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Resumen.

El proyecto lleva como nombre controlador digital
de demanda máxima. El controlador de demanda
es un aparato electrónico que tiene la función de
estar monitoreando constantemente la potencia
eléctrica, esto con el fin de que la potencia no se
incremente mas de lo fijado por el usuario de
energía eléctrica. Cuando la demanda  de potencia
eléctrica  se incrementa y tiende a rebasar el limite
establecido, el controlador actúa automáticamente
realizando la acción de desconexión de cargas que
no son prioritarias o que no son necesarias en ese
momento, con esto da oportunidad a que otro tipo
de cargas de mayor prioridad sigan en
funcionamiento, esta basado en un
microcontrolador ATMEL en conjunto con un
grupo de acondicionadores que miden el voltaje,
la corriente y el factor de potencia de una red de
baja tensión en particular.

El proyecto cuenta también con una etapa de
potencia la cual se compone de optoacopladores y
triac’s que mandan una señal de disparo a
elementos de control de cargas que sean de una
prioridad baja.
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I. Introducción:

El avance tecnológico ha permitido la aplicación
de controladores lógicos programables que
permiten la implementación de programas de
ahorro de energía eléctrica reduciendo los picos de
demanda máxima y de consumo. Por el motivo
anterior se trata de diseñar un dispositivo o
equipo que prevea el nivel de demanda actual, no
excediendo el valor programado por medio de una
consulta en una tabla de prioridades, decidiendo
desconectar las cargas de poca prioridad, o bien
bloquear o limitar en potencia, para evitar que
dicho  exceso se presente, este control permite a

los usuarios mantener un menor costo de la
energía, los sistemas actuales se desarrollan
basados en controladores lógicos programables
(PLC), software especial y equipo de adquisición
de señales, esto hace que el sistema se costoso
para la pequeña y mediana empresa por lo que no
pueden aplicar estas medidas de control de
demanda.

Objetivo. Diseñar un equipo económico de
administración de energía que controle la
demanda máxima, para desconectar las cargas no
prioritarias cuando la demanda supere un valor
predeterminado.

II. Fundamento teórico

Se definirá inicialmente los conceptos
relacionados con el control de la demanda:

DEMANDA MÁXIMA. Es la demanda media en
Kilowatts durante un periodo de 15 minutos en el
cual el consumo de energía es mayor que en
cualquier otro tiempo; esta aplicación es en la
tarifa H.M. y O.M  Entre más alta sea la demanda
de energía en un momento dado por un periodo de
15 min. más alto será su cargo o facturación.
Existen 4 tipos de demanda máxima una es
demanda máxima medida, (DMM) por periodo
punta, en periodo intermedio y en periodo base.

PERIóDO DE DEMANDA. Es el periodo de
tiempo en el cual se promedia el consumo de
potencia para calcular la demanda acumulada. En
el caso de la CFE, el periodo de demanda es igual
a 15 minutos.

CONTROL DE DEMANDA. Este consiste en
regular la máxima carga operada en forma
simultánea para no propasar el valor máximo de
un punto de operación determinado ya sea en
forma manual o automática.

Para poder controlar la demanda máxima es de
suma importancia conocer las cargas o equipos
básicos para que se lleve acabo el proceso o
trabajo y aquellas cargas que trabajen en forma



periódica. También es necesario medir la potencia
que aporta cada una de las cargas que contribuyen
a la facturación de la demanda máxima. Una de
las cargas o sistemas más usuales a controlar son:

Hornos eléctricos, Bombas de pozo, Molinos,
Bombas de torres, Ventiladores, Compresores de
aire, Sistemas de aire acondicionado.

Para el control de demanda, es importante asignar
prioridades a las cargas. Las cargas que tienen
poco o ningún impacto sobre la producción o el
confort, pueden considerarse como iniciales para
ponerse fuera de servicio temporalmente, las
cargas que son básicas para un proceso deben de
contemplarse hasta el último o inclusive no ser
seleccionadas. Después de haber hecho este
análisis la planta o industria puede iniciar un plan
para controlar la demanda máxima.

CONTROLADOR DE DEMANDA. Es un
dispositivo que actúa sobre una señal que
temporalmente apaga cargas eléctricas
predeterminadas para mantener la demanda
máxima bajo control. Este apaga o establece
tiempo de trabajo a las cargas cuando la demanda
alcanza un valor preestablecido. El punto
prefijado debe ser cuidadosamente seleccionado
para que no se afecte la producción en una
industria o fábrica.

MÉTODOS DE CONTROL DE DEMANDA.

CONTROL DE DEMANDA MANUAL. El control
de demanda manual más efectivo, es hacer una
programación de la operación de diferentes
cargas. Es decir realizar una programación de
cargas. En algunos casos, esto puede realizarse al
restringir la operación de ciertas cargas durante un
tiempo específico. En otros casos de trabajo, se
puede definir los tiempos de operación para
ciertos departamentos, líneas de proceso o
máquinas. En muchas plantas es fácil hacer esto y
puede involucrar cambios en las costumbres de
operación simples pero permanentes. En otras
plantas, los programas de operación pueden
necesitar de una revisión constante, a medida que
la producción cambie. Por otra parte se debe
realizar un seguimiento de comportamiento de la
demanda mediante mediciones en los tableros
principales ya sea con analizadores de redes,
potenciómetros o amperímetros o a través de los
recibos de C.F.E.

CONTROL AUTOMÁTICO DE DEMANDA

En muchas plantas el número de cargas diferentes
con diversas características puede ser muy grande,
y las variaciones posibles suelen ser demasiadas
para un control manual. En otras plantas donde ya
esta trabajando el control manual, aún puede
haber posibles reducciones a la demanda, al
añadirse el control automático. Claro esta que el
control automático es una forma mas sofisticada,
versátil y confiable para asegurar un limite a la
demanda máxima.

Antes de aplicar un control de demanda
automático se debe considerar las siguientes
acciones:

1.-  Determinar la carga base para la
administración de la demanda. Estas son las
cargas en las que no se puede aplicar un control de
demanda.

2.-  Establecer en que áreas del proceso o cargas
es posible realizar un control de la demanda.

3.-   Establecer procedimientos de operación de la
planta que ayuden a la implantación del sistema
de control de demanda.

4.-   Diseñar la lógica de control, asignando
prioridades a las cargas a ser controladas y
establecer el método para el control de la
demanda.

5.- La lógica de control se puede establecer
mediante procedimientos manuales, para verificar
que no se presenten trastornos a la producción y/o
el confort para los cuales el equipo se tiene
operando.

MÉTODO DE CARGA INSTANTÁNEA

En este método el nivel de la potencia demanda se
mide continuamente y se compara con el punto de
referencia preseleccionado. Este método provee
un control estrecho de la potencia demanda actual.

Este método es recomendable en instalaciones con
régimen de operación continuo donde se presenta
poca variación de carga a lo largo de la jornada de
trabajo. En estos casos el nivel de operación
normal esta muy cercano al punto de referencia
superior preseleccionado. Cada vez que entra en
operación alguna carga, el controlador actúa
poniendo fuera alguna otra carga según la
programación del controlador.



METODO DE PROYECCIÓN DE LA CURVA
DE DEMANDA

Este método busca el valor de la demanda en el
tiempo t+1 (valor esperado en la siguiente
muestra) de manera tal que las acciones del
controlador se anticipen al momento en que se
rebasa la referencia preseleccionada. Este es uno
de las métodos mas recomendados para controlar
la demanda máxima ya que al tomar acciones
anticipadas, se asegura que en ningún momento se
rebase el límite superior de referencia
seleccionado. Ofrece muchas ventajas en
instalaciones por donde las características del
proceso se presentan variaciones continuas del
nivel de demanda. Existen básicamente dos
técnicas para predecir el valor futuro de la
demanda que son:

a).- Técnica de la pendiente de la curva.

Esta técnica consiste en determinar el valor de la
derivada de la curva en los tiempos t, t-1 y t-2 y
con estas proyectar el valor de la demanda en el
tiempo t+1 Dmt+1 con el promedio de la
proyecciones obtenidas con ambas pendientes se
observara también que t-1 y t-2 se refiere a la
demanda medida en los intervalos anteriores de
muestreo y Dm en t+1 la esperada en el siguiente
intervalo, en base a la cual responde el
controlador; es decir la demanda proyectada según
la tendencia actual.

b).- Técnica cuadrática.

Esta técnica consiste en encontrar una ecuación
cuadrática del tipo: Dm = at² + bt + c que pase por
los últimos tres puntos t, t-1 y t-2; y emplear esta
ecuación para estimar el valor de la demanda en el
tiempo t+1 Dmt+1.

Estas técnicas para prevenir el futuro de la
demanda en el tiempo t+1, tiene sus desviaciones
con respecto al valor futuro real ya que con el
comportamiento de la demanda obedece a factores
relacionados con las necesidades del proceso y
estas normalmente no se comportan únicamente
en función de los valores pasados de la demanda.

CARACTERÍSTICAS GLOBALES DE
CONTROLADORES DE DEMANDA

Las marcas de controladores típicos en la región
son Power logic y Circuitor tienen en común que
se puede monitorear y medir los siguientes
parámetros: KW, KVA, KV, F.P, curva de
demanda, intensidad trifásica, etc.,además de
contar con un software y un PLC con lo cual
pueden tener información disponible por eso es
que este tipo de controladores tienen un alto
precio en el mercado, dejando fuera a los
industriales de empresas chicas o medianas que no
pueden adquirirlo.

III. Diseño del circuito.

El microcontrolador a través del programa realiza
las operaciones requeridas para desplegar en una
pantalla de cristal liquido, cuenta con una
interrupción externa mediante un botón para
cambiar el parámetro desplegado.   Estos valores
se controlan a través del bus de datos del
microcontrolador. Ver fig. 1

FIGURA 1. Esquema general del prototipo

ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE
VOLTAJE

La medición del voltaje se realiza
utilizando el transformador de alimentación al
equipo, el cual tienen una relación de 120V/12V,
tomando los extremos del transformador. Si se
aplica en el primario 140 Volts, en el lado
secundario se tendrán 14 Vrms, utilizando un
circuito de valor medio absoluto y un divisor de
tensión se ajusta para obtener a la salida,  se
quiere que el voltaje a la salida del MAV sea de 5
Volts para cuando en el primario del
transformador haya 140 V, el circuito final se
muestra en la figura 2.

La señal obtenida del MAV entra al convertidor
análogo digital 0808 de 8 bits, con lo cual  se tiene
una resolución de:

140 V / 255 bits  =  0.54901 V/bit.



FIGURA 2.     Circuito de
acondicionamiento para la medición del voltaje

ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DE
CORRIENTE

La señal de corriente se toma con un
transformador de corriente tipo gancho, tiene una
relación de 100mV/A de tal forma que cuando en
el primario circulen 30 Ampers, en el secundario
se tendrán 3 volts, el circuito se muestra en la
figura 3. También se tiene un circuito de valor
medio absoluto para obtener corriente directa en el
rango de 0 a 5 volts.

30A / 255 bits   = 0.11764 V/bit.

FIGURA 3     Circuito de acondicionamiento
para la medición de corriente

 ACONDICIONAMIENTO PARA LA
MEDICION DEL FACTOR DE POTENCIA.

En este paso únicamente se mide el ángulo de
defasamiento entre la corriente y el voltaje sin
considerar la distorsión  armónica que también
afecta este parámetro. El factor de potencia se
puede conocer midiendo la potencia activa y
reactiva del sistema, resolviendo la relación:

         f.p. =Cos ( Tan-1   (Q/P)).

Como sabemos, el f.p. también esta dado por el
coseno del ángulo de defasamiento entre el voltaje

aplicado a la carga y la corriente demandada por
la misma cuando la distorsión de la corriente y el
voltaje es cero. Esto nos da una opción diferente
para medir el f.p., la cual consiste en saber el valor
de éste ángulo, y con ello el f.p.

Para obtenerlo el sistema medirá el tiempo que se
tarda en aparecer la onda de corriente después de
iniciada la de voltaje;  y calculará el factor de
potencia que corresponde a este tiempo a partir de
una tabla de datos (ver Figura 4).

La señal de corriente a comparar en el detector de
cruce por cero se toma a la salida del convertidor
de corriente a voltaje teniendo así una señal
similar o igual a la de voltaje y así poderlas
comparar entre si.

FIGURA 4  Angulo de defasamiento del voltaje y
corriente equivalente al f.p.

Al sistema microcontrolador le interesa conocer
únicamente cuando inicia la onda el cruce por
cero y no el valor en algún tiempo. Se utiliza un
detector de cruce por cero, que funciona como un
comparador, la señal de voltaje es comparada para
detectar el cruce por cero y con esto indicar al
micro cuando empieza la señal de voltaje. La
señal de corriente también es comparada para
detectar su cruce por cero, y mediante el programa
se calcula el tiempo entre ambas, utilizando una
tabla de datos almacenada en memoria se
determina el factor de potencia.

Algoritmos

VOLTAJE. En este paso se diseñó un  algoritmo
para multiplicar un número de 8 bits, valor del
ADC, por un número de 16 bits. La resolución
para el convertidor análogo digital esta dada por:

Vmax
     Resolución = -------------

               2n – 1             V/bit



Y como el voltaje máximo que se puede medir es,
Vmax = 140 Volts

Haciendo operaciones y tomando 5 dígitos del
resultado anterior:

       Resolución = 0.54901   V/bit

y pasándolo a hexadecimal se tiene que  0.54901
= D675h

Este valor es una constante por la cual se
multiplicará el valor leído del convertidor para
obtener el valor real de la señal. El algoritmo se
observa en la figura 5, el resultado se almacena en
hexadecimal en las localidades de memoria 20h,
21h y 22h.

FIGURA 5.   Algoritmo para voltaje

CORRIENTE.  Para la realización de este
algoritmo se implementó algo similar que en el de
voltaje, multiplicando el número leído de 8 bits,
por la constante de 16 bits que para este caso es:

Resolución = 0.11764 A/bit

pasándolo a hexadecimal se tiene  2DF4h. El
algoritmo es similar al del voltaje.

POTENCIA.   (VOLTS AMPERS). Este
parámetro de consumo  de la carga es el resultado
de multiplicar el valor de la corriente por el valor
del voltaje, es decir:

   POTENCIA = V.I

Si consideramos los valores a plena escala que se
pueden alcanzar en voltaje y corriente:

       POTENCIA = (D59E8B)(2DC60C)
La multiplicación anterior implica un resultado de
6 bytes para almacenar el resultado:

   POTENCIA = 26322111F084h

Pasando este valor a decimal se tiene:

   POTENCIA = 41996745044100d

Considerando el punto decimal a plena escala se
obtienen 4199.674 para un valor de 4200
(resultado de multiplicar 140 Volts x 30 Amp). El
algoritmo se muestra en la figura 6.

   POTENCIA = 4199 VA.

FIGURA 6.     Algoritmo para VA

FACTOR DE POTENCIA.  Para el algoritmo del
factor de potencia se hará lo siguiente (ver fig. 7),
El microcontrolador pone a cero el valor de los
registros de los temporizadores. El
microcontrolador leerá el estado lógico de la
salida del comparador, si este es uno esperará a
que sea 0 para asegurar el inicio de la señal de
voltaje. Cuando es cero la señal de voltaje espera
el uno lógico el cual indica que el cruce por cero a
sucedido y en ese momento arranca el
temporizador 0. Monitorea el comparador de
corriente y en el momento en el que este presente
un 1 lógico para el temporizador 0. Lee el valor de
los registros TH0 y TL0 poniéndolos en el registro
DPTR para leer de una tabla de datos el valor
correspondiente al factor de potencia para ese
ángulo de defasamiento.



FIGURA 7.  Algoritmo para el f.p.

El valor leído es almacenado en la localidad de
memoria 33h en un formato de 8 bits con una
precisión de 2 dígitos 0.00  a 0.99.

WATTS. La potencia real se obtiene de la
multiplicación de V.I.f.p., lo cual también se
puede escribir como:

Potencia real = Potencia Aparente * f.p.

Utilizando esta ecuación nos ahorramos el
producto de VI en este cálculo. Partiendo de la
figuras 9 se lee el valor de los volts Ampers y el
valor del factor de potencia almacenados
previamente por el microcontrolador en las
direcciones de memoria dichas anteriormente. Los
resultados de los watts son almacenados en las
direcciones 2Ch, 2D, 2Eh, 2Fh, 30h, 31h y  32h,
este parámetro ocupa 7 localidades de memoria
para almacenar el resultado.

FIGURA 8.  Algoritmo para Watts

IV.- RESULTADOS

Del análisis de los métodos de control de
demanda, se determinó que el método óptimo para
programar es del de la tendencia de la demanda,
actualmente se tiene programado el prototipo en
la opción de demanda instantánea ocacionando
que en algunas condiciones la carga esta entrando
y saliendo de operación cuando la demanda se
encuentra en los topes. Los parámetros que se
midieron como son Voltaje, Corriente, potencia
real, potencia aparente y factor de potencia fueron
comparados contra instrumentos del laboratorio de
ingeniería eléctrica resultando satisfactorios.

El método actual programado es muy simple, sin
embargo presenta inestabilidad en el sistema y se
trabaja en la programación del método de la curva
de demanda.

V  CONCLUSIONES.

Concluimos que el método mas conveniente para
el diseño de un controlador de demanda es el de la
proyección de la curva de demanda, puesto que
con este se tiene mayor control sobre la curva de
demanda y estabilidad en la entrada y salida de
cargas. En base a los resultados experimentales se
tiene certeza de que no existen desconexiones
innecesarias, ya que por este método se puede
predecir el futuro dependiendo del
comportamiento de las cargas; es decir tiene la
capacidad de tomar decisiones anticipadas.
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