SIDACDEM
SidacDem permite obtener mediante un procesamiento algorítmico, una serie de resultados de potencia y energía
estimados en los distintos niveles de la redes de distribución en MT y BT que van desde un cliente en particular hasta las
barras de alimentación de los distribuidores y alimentadores en MT.
SidacDem parte del conocimiento del consumo mensual de energía en clientes típicos y clientes con demanda registrada,
además de sus respectivas curvas de carga; para finalmente estimar, hacia aguas arriba, la demanda de potencia en los
distintos niveles de la red bajo estudio, en función de su topología dada y los parámetros eléctricos de los diferentes
elementos constitutivos. Los datos que se utilizan como base para su operación son: Categoría comercial de clientes típicos
según cuadro tarifario de empadronamiento. Consumo mensual y anual de clientes típicos y de demanda registrada,
disponibles en base de datos de área comercial. Curvas de carga de clientes típicos y de demanda registrada, para días
hábiles, semihábiles y feriados. Cantidad de días hábiles, semihábiles y feriados de cada mes perteneciente al año de
interés. Información detallada de la topología de la red y los clientes georeferenciados, contenidos en la base de datos de
SidacWeb GE. Estos resultados pueden ser utilizados con diversas finalidades y aplicaciones que van desde simplemente
consultar datos de demanda en cualquier nivel de la red de distribución, pasando por una gran cantidad de reportes hasta
brindar los datos necesarios de potencias para otras aplicaciones.
El objetivo de SidacDem es estimar demanda en distintos niveles o puntos de la red (Postes de BT, Subestaciones
Transformadoras MT/BT, salida de distribuidores, Centros de Distribución, etc.) configurando una Base de Datos de
Demanda (BDD) para su utilización directa por parte de un conjunto de aplicaciones SidacWeb para su utilización en
estudios de planificación, ingeniería y operación.
Los valores de consumos comerciales mensuales y la categorización de los clientes BT aportados por la distribuidora, asociado s a
los aportes de SIDACWeb GE y los parámetros establecidos en SidacDem permiten calcular la potencia en cualquier punto del
sistema eléctrico, como así también establecer los balances de potencias y energía por Subestación Transformadora MT/BT (SE
MT/BT). La integración de la información se expone a través del siguiente diagrama.
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La problemática de la demanda en redes de distribución resulta un tanto compleja de resolver considerando que las tecnologías de
medición directa en todos sus puntos no resultan económicamente viables para su utilización masiva. Este hecho influye
considerablemente en la implementación de ciertas aplicaciones que resultan vitales para una buena gestión de Distribuidora. Sin
embargo en la actualidad están dadas las condiciones a través de distintos sistemas de información para implementar una
metodología que permite conocer en forma indirecta la demanda en todos los puntos de la red de distribución y para cualquier
tiempo pasado o futuro utilizando adicionalmente tasas de crecimiento. Este tipo de resultado de demanda es lo que en la práctica
se conoce como seudo-mediciones.
Los procesos que permiten conocer dicha demanda utilizan como fuente, datos que proporcionan diferentes sistemas de datos que
en las distribuidoras se encuentran normalmente implementados. Entre ellos se pueden reconocer:
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SCADA
Información de tiempo real referidos a los puntos de medición con telemediciones. Básicamente interesan aquellas magnitudes que
conduzcan directa o indirectamente a la determinación de potencia activa (P) y reactiva (Q). Los puntos más importantes son las
barras de los centros de distribución o de las Subestaciones Transformadoras AT/MT. En tal sentido interesan: tensión, corrientes,
coseno fi o directamente P y Q.

COMERCIAL
Padrón de clientes con categorías de consumo y consumos de cada uno de los meses o bimestres. Esta información
complementada con los datos de la topología de la red es una referencia para conocer su distribución en la red.

CAMPAÑA DE MEDICIÓN
Datos estadísticos que permiten determinar la modalidad de consumo cronológico de clientes importantes, grupos de clientes
conectados a un mismo punto de la red (Subestación Transformadora MT/BT), etc. La modalidad de consumo se traduce en curvas
típicas de acuerdo al mes y al día (hábil, semi-hábil y feriado) y las mismas permiten establecer la relación entre energía y
potencia.

GIS ELÉCTRICO
Información referida a la red de AT, MT, BT y Clientes, que permite localizar los consumos y demandas en cualquier punto de la
red. Mediante la funcionalidad de continuidad eléctrica tanto en MT como BT permite agrupar los consumos y potencias en tod os
los niveles de las redes de distribución.

SEGURIDAD DEL SISTEMA

Esta funcionalidad permite regular el ingreso a SidacDem,
estableciendo para tal fin un procedimiento de protección
mediante el cual se definen los diversos perfiles de usuario.
Las limitaciones de acceso al sistema se precisan a través de
la creación de usuarios a los que se concede determinados
permisos o roles. Denominándose Usuario del sistema a
toda persona que se le ha incorporado en el mismo: su
nombre, clave correspondiente y se le han asignado los roles
adecuados a su actividad en el ingreso o manejo de la
información.

CONFIGURAR DÍAS TÍPICOS
La tipificación de los días consiste en estipular la
cantidad de días que por sus características,
pueden ser agrupados bajo la misma
denominación. Dicha tarea debe ser realizada
en forma individual para el total de meses que
conforman cada uno de los años ingresados y la
misma permite obtener de modo eficaz los
resultados pretendidos.
Los meses son expuestos automáticamente por
el sistema, mientras que los años y la cantidad
de días concerniente a cada tipo especificado
deben ser configurados para cada mes.
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Los días típicos propuestos son:
HÁBILES

Día con jornada laboral completa y en el que se considera que existe la mayor demanda.

SEMIHÁBILES

Día con media jornada laboral y en que la demanda registra los valores medios de consumo.

Día con jornada laboral nula o escasa. Es en éste donde se observa la mínima demanda.

FERIADOS

CURVAS DE CARGA PARA CLIENTES TÍPICOS
Esta función brinda la posibilidad de
almacenar los patrones de las diversas
modalidades
de
consumo,
representadas a través de Curvas
Típicas, correspondientes a Clientes
de BT.

Para tal fin se requiere el ingreso de la siguiente información:
Ingresar Cliente Típico

La tipificación de los clientes se realiza en base a la Categoría de Consumo a la cual
pertenecen, por lo tanto un Cliente Típico representa esencialmente a clientes que pertenecen
a cierta categoría en la modalidad de consumo, dentro de un rango de variación acordado.

Es Luminaria? Esta opción se anexa con el fin de indicar que la Curva Típica involucra la información relacionada con el
alumbrado público, ya que éste puede considerarse como una categoría de consumo en forma independiente.

Seleccionar Mes

En esta sección el sistema permite elegir el mes para el cual se desea crear o editar la curva
típica, ya que en éstos se plasman las variaciones para cada período estacional.

Seleccionar Día Típico

La tipificación de los días se realiza en base a los niveles de consumo detectados, relacionados
éstos con el grado de actividad que se desarrolla en cada uno de ellos.

Seguidamente se detallan las opciones que permiten generar o vincular las curvas de cargas típicas, o en su defecto realizar
consultas o concretar eventuales modificaciones de las mismas.
Esta opción permite a través del explorador de Windows, localizar un
archivo de formato *.TXT que contiene obligatoriamente 24 Valores de
Demanda por Unidad a partir de los cuales el sistema puede generar
automáticamente la curva típica.
El sistema impone ciertas condiciones para el archivo que contiene
los valores de demanda y al verificar que las mismas no se
cumplen realiza una advertencia a través de diversos mensajes
que informan sobre la falta cometida.
Si se ha respetado el formato del archivo y se han importado los
datos sin inconvenientes, en el formulario principal el sistema
expone el mensaje que informa que la curva se ha creado.
Esta función brinda la posibilidad de representar estados típicos de la red correspondientes a los horarios
pico, valle y horas restantes, tomando las variaciones de demanda que se producen y modelando la forma
de la curva de carga para cada tipo de cliente definido.
®
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Dicha modelación se realiza a través de 3 curvas de carga típicas diarias, cada una de las cuales se corresponde con un tipo de
día en particular: hábil, semi-hábil y feriado, y las mismas se definen para cada uno de los meses que comprenden un año.

CURVA TÍPICA

La Curva de Carga Típica es la
representación gráfica que caracteriza las
demandas de un Cliente Típico de un sector
de consumo identificado en la estructura
tarifaria y en un determinado intervalo de
tiempo que puede ser diario, mensual, anual
o cualquier otro que resulte útil para el
análisis.





En la recta vertical o eje de las
ordenadas (o Y) están indicados los
valores de demanda por unidad, para un
cliente y día típicos de un mes
determinado.
En la recta horizontal o eje de las
abscisas (o X) están referenciadas las
horas que constituyen un día.

Cada punto se ubica en el plano cartesiano con base en sus coordenadas, obtenidas a partir de un valor de Demanda para cada
una de las Horas que determinan un día, y la sucesión de estos puntos da origen a la curva típica pretendida.



En la imagen se puede observar la curva obtenida a partir del ingreso de los valores de demanda en pu para cada una de las
horas que conforman un día y el área bajo la curva de potencia instantánea representa la energía consumida en un período
dado.

Para un determinado mes y tipo de día,
las demandas horarias de las curvas de
carga para un cliente típico deben darse
en pu, referidas a la máxima demanda.

El valor máximo en pu del día hábil de cualquier tipo de cliente
en cualquier mes del año es siempre 1.0

El valor máximo en pu de los días semi-hábil y feriado de
cualquier tipo de cliente en cualquier mes del año es siempre >1.0

CLIENTES MT CON DEMANDA REGISTRADA
Esta funcionalidad brinda la
posibilidad de almacenar los
patrones de las diversas
demandas horarias o curvas
típicas
correspondientes
a
Clientes MT específicos con
potencia contratada.

La demanda correspondiente a cada uno de los
clientes MT se representa mediante una Curva
Típica identificada a través del Código
correspondiente al cliente al que representa.

Para los clientes MT se establecen Horas de Punta (HP) y Horas Fuera de Punta (HFP), las primeras
corresponden al período comprendido entre las 18:00 y 23:00 horas de cada día de todos los meses
del año, exceptuándose a solicitud del cliente, los días Domingos y feriados, si el cliente asume los
costos de inversión para la medición adicional. Mientras que se denominan horas fuera de punta al
resto de horas del mes no comprendidas en las primeras.


®
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las curvas de carga para clientes típicos..
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CATEGORÍAS TARIFARIAS

Esta opción permite ingresar al sistema las categorías tarifarias
establecidas para los clientes BT a partir del análisis de las formas de
consumo reconocidas en la facturación y vincular a las mismas la curva de
carga característica correspondiente.
Las tareas requeridas para tal fin se detallan seguidamente:

ADMINISTRAR CATEGORÍAS

En el apartado Categoría en Comercial el sistema permite, a través de diversos
iconos, la administración de las categorías tarifarias: crear, modificar o eliminar las
mismas, quedando en éste registradas las diferentes modalidades de consumo.

VINCULAR CURVA TÍPICA A CATEGORÍA

En el apartado Curvas Típicas de Clientes para Asociar se debe
seleccionar la curva correspondiente a la Tarifa que se configura.

IMPORTAR CONSUMOS

Esta opción permite transferir los
principales datos de facturación de la
distribuidora al Servidor de Base de
Datos de SidacDem, información
relacionada con los consumos
energéticos diarios de cada usuario
durante los 12 meses que totalizan
un año.

Esta opción permite establecer la conexión con el archivo *.TXT brindado por la distribuidora y realizar la
importación de la información contenida en él. Por lo tanto resulta evidente la necesidad de contar con el
archivo mencionado en forma previa a utilizar la función.
El sistema verifica que las
condiciones exigidas para el
archivo que se importa se
hayan respetado
®
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El sistema verifica que las condiciones exigidas para el archivo *.TXT generado se respeten
porque la tabla de consumos que se obtiene a partir del sistema de facturación de la distribuidora
constituye la base para realizar todos los cálculos de consumos energéticos y de potencia.

Principalmente por el tipo de dato, consumo y no potencia, y por la forma que se obtiene esta
información no se la puede utilizar directamente en aplicaciones que ejecutan cálculos eléctricos.
Por lo tanto SidacDem brinda la posibilidad de transformar los consumos reportados en potencias
e involucrar a éstas en los cálculos pretendidos.

Importar Consumos

Establecida la conexión con el archivo que
contiene los datos de facturación de la
distribuidora, esta función brinda la posibilidad
de transferir al servidor de base de datos de
SidacDem, en forma mensual o anual, dicha
información y además, observarla a través de
reportes tabulares.

Mostrar Tabla
Esta funcionalidad permite
visualizar a través de reportes
tabulares los datos importados,
solicitando el total de períodos
que se han importado o
posibilidad de restringir la
solicitud
a
un
tiempo
determinado, indicando para
ello el Mes y el Año
correspondientes o indicando
todo un Año.

CONEXIÓN CON SIDACWEB GE
Esta función concreta el vínculo con el Servidor de Aplicaciones del
sistema SIDACWeb GE y a través de éste con la Base de Datos
respectiva, definiendo el modo de trabajo cooperativo puesto que
es dicho sistema el encargado de aportar las versiones de trabajo
que contienen la información necesaria para la ejecución de los
procesos de SidacDem.

Para establecer la conexión es
necesario indicar: Nombre del
Servidor, Dirección del Puerto
de conexión, Nombre del
Usuario GE y Clave de Acceso
del mismo.
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ADMINISTRAR CACHÉ
Esta función brinda la posibilidad de organizar el
almacenamiento de la información en la memoria
caché, la cual ha sido incluida en las estrategias que
se utilizan para optimizar el rendimiento de SidacDem,
puesto que el propósito de la misma es actuar como
una memoria temporal con una alta velocidad de
operación, es decir con un rápido acceso a datos.
A fin de reducir los tiempos de ejecución de los
procesos, la información extraída de la Base de Datos
de SidacWeb GE correspondiente a las versiones
existentes en la misma se guarda en memoria caché,
lugar desde el cual se recupera, si no se indica otra
situación, cada vez que resulta necesario utilizarla
nuevamente.









Al ejecutar la función
Cargar Caché desde
GIS el sistema genera
los
archivos
que
contienen
la
información extractada
en la carpeta que se
indica en la parte
inferior del formulario.

Seleccionar Versión GIS: Esta función permite
seleccionar una versión de trabajo de las
existentes en el Servidor de Base de Datos de
SidacWeb GE, a partir de las cuales se recupera
la información concerniente a la configuración
topológica, el estado operativo normal y cada uno
de los elementos que conforman la red AT, MT.
BT y Clientes.
Cargar Caché desde GIS: Esta función brinda la posibilidad de incorporar una versión caché al sistema SidacDem, para lo
cual se extrae la información perteneciente a una determinada versión existente en el Servidor de Base de Datos de SidacWeb
GE y se incorpora al mismo.
Verificar Caché: Este mecanismo permite detectar entradas de datos incorrectas a la versión caché y además verificar si se ha
generado el total de archivos que son los requeridos para la ejecución de los procesos.
Ver Contenido: Esta opción brinda la posibilidad de observar el contenido de la versión caché, lo que incluye los archivos
obtenidos por SidacDem al generar la misma.
Barras en Caché: Esta función permite conocer las Estaciones Transformadoras AT/MT y Centros de Distribución MT incluidos
en la versión caché que se consulta.
Borrar Versión Caché: Esta función permite conocer las Estaciones Transformadoras AT/MT y Centros de Distribución MT
incluidos en la versión caché que se consulta.

CALCULAR DEMANDA

®
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Esta función brinda la posibilidad de estimar los valores de demanda en distintos niveles o puntos de la red (Postes – Nodos BT,
Subestaciones Transformadoras MT/BT, Centros de Distribución, etc.). Es en esta instancia en la cual se integra la información
proveniente de los archivos de facturación, mediciones, etc. a través de la que se configura una base de datos de demanda que
puede ser utilizada en estudios de planificación, ingeniería y operación.
La metodología de cálculo de SidacDem parte del conocimiento de la siguiente información:

Tres (3) curvas de carga diarias típicas por mes para cada tipo o categoría de cliente. Dichas curvas (día
hábil, semi-hábil y feriado) están dadas por unidad (pu) con respecto a la demanda máxima del día hábil.

Clientes con identificación de consumos mensuales (12 meses) y categoría típica de los mismos.

Datos de Clientes BT y MT existentes en el Servidor de Base de Datos de SIDAC Web GE.

Datos de Subestaciones Transformadoras MT/BT, Centros de Distribución, Distribuidores,
Transformadores, etc. existentes en el Servidor de Base de Datos de SIDAC Web GE.

Cantidad de días hábiles, semi-hábiles y feriados de cada mes.

Datos requeridos como referencia para la lectura de la información y la ejecución de los procesos:

DATOS



Período: El sistema brinda dos posibilidades para indicar el mismo: Una en la que
se debe indicar el Año y un Mes en particular y la otra en la que se ingresa el Año
y se tilda la opción Todos, haciendo referencia al total de meses.
 Versiones: Se debe seleccionar la versión desde la cual se extraerán los datos
relativos a la configuración topológica, el estado operativo normal y cada uno de
los elementos que conforman la red AT, MT. BT y Clientes. El sistema propone
dos opciones:
Versiones en GIS: Esta función permite seleccionar una de las versiones
existentes en el Servidor de Base de Datos de SidacWeb GE.
Versiones en Caché: Esta opción brinda la posibilidad de seleccionar una de
las versiones guardadas en memoria caché.
 Con Filtro: A cualquiera de las dos opciones descriptas anteriormente, se puede anexar esta opción que brinda la posibilidad
de parcelar la información contenida en la versión seleccionada, eligiendo del listado expuesto los Centros de Distribución (CD)
correspondientes.


SELECCIONAR CÁLCULOS

El listado expuesto contiene el
total de cálculos disponibles,
cada uno de los cuales brinda
uno o varios resultados al
ejecutarlos.
Se
pueden
solicitar en forma simultánea y
las distintas alternativas de
cálculo
brindadas
por
SidacDem permiten:

®
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Obtener demandas horarias (curvas típicas) en distintos puntos y niveles de la red (Cliente, Poste BT, Distribuidor, Centro de
Distribución).
Calcular factores representativos de carga y de responsabilidad en distintos niveles.
Conocer las demandas resultantes de agrupamientos de clientes en diferentes niveles de la red, las cuales pueden compararse
con mediciones en dichos niveles. La estimación de la demanda y consumo en cualquier nivel del sistema realizada sobre la
base del cálculo a nivel del cliente final.
Determinar curvas típicas, en valores absolutos, de Subestaciones Transformadoras (SE) MT/BT, valores de demandas
máximas y mínimas por SE MT/BT absolutas mensuales, horas y días de ocurrencia. Total de clientes abastecidos por cada SE
MT/BT. Consumos mensuales por SE y categoría. Total de consumos por SE, Distribuidor y Centro de Distribución por
categoría y totales por mes. Curva suma completa para cada SE y para cada día típico por mes.
Demandas por postes de BT coincidentes con las máximas y mínimas de la SE MT/BT que los abastece. Consumo mensual
para cada poste, por categoría. Este consumo se relaciona con las curvas típicas de la categoría y con ello, y las horas de
ocurrencia de las demandas máximas y mínimas de la SE, se calculan las demandas coincidentes de la categoría, para el
poste, con las máximas y mínimas de la SE. Se procede de igual modo con todas las categorías y luego se suman
algebraicamente los valores resultantes para las horas de máxima y de mínima de la SE MT/BT.
Valor de los factores de carga (Fc) y de responsabilidad (Fr) para cada Subestación Transformadora MT/BT, por categoría y
mes, los cuales están referidos a:
Determinar diagramas típicos por Distribuidor y Centro de Distribución (C/D). Demandas máximas y mínimas, y Factores
característicos por Centro de Distribución.
Curva suma para todos las Subestaciones Transformadoras MT/BT que pertenecen a un distribuidor, generándose las curvas
típicas a nivel de distribuidor por cada mes del año.
Curvas típicas por mes y por Centro de Distribución, integrando los diagramas típicos de los distribuidores que pertenecen a un
mismo Centro de Distribución.
Obtener, por C/D y por mes, las demandas máximas y mínimas como resultado de los diagramas típicos por C/D y de los
consumos totales por mes para el C/D (se integran los consumos por categoría y por mes para cada SE MT/BT y luego se
suman los de todas las SE MT/BT que son abastecidas desde el C/D).
Días típicos y horas de ocurrencia de las demandas máximas y mínimas, por C/D y mes. Valores obtenidos del análisis de los
diagramas típicos, en valores absolutos, originados a partir de los consumos mensuales totales y diagramas típicos en pu.
Factores característicos de carga y responsabilidad, para cada mes.
Establecer demandas a nivel de las SE, por mes, coincidentes con las máximas y mínimas mensuales del C/D que la abastece.
Determinar demandas totales de cada distribuidor, por mes, coincidentes con las máximas y mínimas mensuales del Centro de
Distribución que los alimenta y factores característicos de carga y responsabilidad para cada mes.

Las pérdidas técnicas de energía en un sistema
eléctrico se producen en todo instante de tiempo, su
total resulta de la suma de las pérdidas
correspondientes a cada elemento en operación y las
mismas son consecuencia de la eficiencia limitada en la
función que realizan los mismos. En este apartado el
sistema brinda la posibilidad de incluir dichas pérdidas,
fijadas como porcentaje e imputadas a los dos
elementos más comunes que componen las redes MT y
BT: las líneas y los transformadores, para que las
mismas sean incluidas en el cálculo de la demanda
efectuado por SidacDem.

CONFIGURAR PÉRDIDAS

Obtener Valores del GIS: Esta opción permite extraer los valores de
Pérdidas en Cobre (o Arrollamientos) y Pérdidas en Hierro asociados a las SE
MT/BT existentes en el Servidor de Base de Datos de SIDACWeb GE.

Los datos a ingresar manualmente en la sección del formulario Configurar Pérdidas son:

% PÉRDIDA ESTIMADA EN RED MT Y BT
Los sistemas de distribución están compuestos por líneas aéreas y/o subterráneas por las que circulan las corrientes necesarias
para realizar el suministro de potencia e inherentes a este proceso aparecen las pérdidas asociadas con la resistencia de los
conductores y las corrientes que circulan. Por lo expuesto, en este sector el sistema brinda la posibilidad de indicar los porcentajes
de pérdidas de potencia y energía estimadas en las líneas BT y MT y se sugiere que los mismos sean coincidentes con las
pérdidas de potencia a la hora de la máxima demanda del sistema de distribución y con las pérdidas de energía concerniente a
cada nivel de tensión, considerando que las instalaciones se encuentran adaptadas a la demanda.

% PÉRDIDA EN COBRE Y EN HIERRO
Estas pérdidas están referidas a las pérdidas de potencia en transformadores. En cuanto a las pérdidas en el Cobre éstas son
dependientes de la carga, por lo tanto varían con la demanda y están relacionadas con la resistencia de los arrollamientos del
transformador, mientras que las pérdidas vinculadas con el Hierro o pérdidas en vacío están asociadas al valor de la tensión
aplicada y a las corrientes de excitación del transformador, pérdidas que por ser la tensión cercana al valor nominal se cons ideran
constantes y, si la carga del transformador es elevada las mismas son menores mientras que las pérdidas óhmicas son las más
significativas. Situación que, del mismo modo, se observa en las líneas.
®
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PROCESO

En esta sección el sistema expone principalmente la función que
permite indicar al sistema que inicie el cálculo de la demanda
para lo cual SidacDem realiza el agrupamiento de potencia y
consumos de clientes (facturado) en distintos niveles de la red.
Además, se exhiben diversas opciones de manejo de la
información, porcentaje de ejecución de los cálculos solicitados y
un apartado destinado al ingreso de observaciones, la cual puede
hacer referencia al tipo de cálculo solicitado ya que la misma se
expone en las tablas de resultados.

Al ejecutar el proceso de cálculo el sistema comienza el procedimiento de verificación que le permite
determinar la consistencia de la información con la que cuenta y cuando se presenta algún inconveniente,
detiene el proceso e informa a través de un mensaje específico las faltas que va detectando.

INICIAR

BORRAR DATOS

Esta opción permite eliminar resultados obtenidos con anterioridad, para lo cual resulta necesario
indicar el Año, Mes y Tipos de Cálculos que correspondan.

VER DATOS
Esta
funcionalidad
permite
observar a través de reportes
tabulares, el resultado de los
cálculos obtenidos por SidacDem.

OPCIONES DE CÁLCULO
Demanda Setas

Demanda Nodos-Postes

Demanda Barras

Factor Carga Distribuidores

Demanda Distribuidores

Factor Carga Setas

Factor Responsabilidad Setas

Factor Carga Barras

Factor Responsabilidad Distribuidores

Factor Responsabilidad Centros

REPORTES
SidacDem brinda la posibilidad de generar
reportes estadísticos de interpretación práctica en
los que se incluye tablas, gráficos, subtotales y
grupos que compendian los resultados obtenidos,
extrayendo e integrando el valor de los datos de
las distintas fuentes operacionales como son los
Servidores de Base de Datos de los sistemas
SidacDem y SidacWeb GE.

Dichos reportes pueden ser creados en base a
características y parámetros particulares de
acuerdo al detalle con el cual se desea visualizar
los mismos.
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REPORTES TABULARES
REPORTES GRÁFICOS

DIAGRAMAS TÍPICOS

Adicionalmente a otros usos, los valores resultantes son utilizados
en el sistema Power Tools: en los módulos Flujo de Potencia MT y
BT, Minimización de Pérdidas, etc.
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