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RESUMEN  

El presente  proyecto se enfoca en el análisis de la curva de demanda eléctrica en 

clientes residenciales, a través de técnicas de minería de datos, permitiendo 

comprender sus principales características y comportamiento durante el desarrollo de 

sus actividades diarias, en diferentes estaciones del año. 

Los datos de demanda que se han utilizado para el desarrollo de este proyecto, 

corresponden a mediciones de la demanda eléctrica cada 30 minutos realizadas por 

el sistema Smart Grid CER ISSDA “Irish Social Science Data Archive” ejecutado en 

Irlanda con el objetivo de evaluar el costo-beneficio que representaría instalar 

medidores inteligentes en todo el sistema eléctrico de distribución irlandés. Se realiza 

un preprocesamiento de los datos para determinar: principales errores e 

inconsistencias en la base de datos, periodos predominantes de consumo, 

distribución estadística de las horas pico, demanda eléctrica en diferentes estaciones 

del año, definir el periodo de tiempo de estudio,  naturaleza y comportamiento de los 

datos para seleccionar la técnica de análisis de conglomerados más adecuada. 

Al comprender la estacionalidad del sistema eléctrico durante el periodo de estudio, 

se realiza  análisis de conglomerados, que permita agrupar homogéneamente a los 

clientes residenciales, determinando sus características más relevantes que 

establecen los criterios para definir los perfiles de demanda diaria típica de cada 

grupo. 

Los modelos y resultados obtenidos durante el análisis de conglomerados 

constituyen los argumentos para proponer un criterio de estratificación fundamentado 

en el comportamiento diario de los usuarios, con ello se exponen las diversas 

ventajas y beneficios que podría significar su aplicación en un sistema eléctrico de 

distribución. Finalmente se realiza un análisis de estacionalidad de los estratos 

obtenidos, con el objetivo de determinar su representatividad durante las diferentes 

estaciones de año y grado de participación en los periodos de mayor consumo. 
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PRESENTACIÓN  

Actualmente las empresas distribuidoras a nivel mundial, han invertido grandes 

recursos en la implementación de redes eléctricas inteligentes, especialmente en los 

medidores inteligentes. Lo que ha permitido obtener gran cantidad de datos de los 

usuarios; alcanzando grandes facilidades, entre ellas: agilización del sistema de 

facturación, automatización en la suspensión y reconexión del servicio eléctrico, 

mejor control de la energía no facturada. 

Se podría decir que las redes eléctricas inteligentes, sí han representado en mejoras 

al sistema, pero en un análisis más concreto estas mejoras son muy superficiales; al 

gran potencial y alcances que podría significar la información proporcionada de los 

medidores inteligentes. Las empresas eléctricas de distribución requieren 

información de la curva de demanda de sus clientes, para diversas razones, ya sean 

de carácter económico, técnico o comercial. Los clientes residenciales son muy 

representativos en el sistema, y los menos analizados por la carencia de datos; con 

medidores inteligentes se ha logrado superar dicha falencia, sin embargo no se 

fomenta el análisis; agudizando el  desconocimiento de los alcances y beneficios que 

tanto a la empresa como al cliente podría significar. 

Con el desarrollo de los sistemas de medición y control del flujo de energía eléctrica, 

tales como el SCADA; es posible visualizar la curva de demanda de todo el sistema, 

pero esta información sigue siendo insuficiente, ya que no es posible detallar qué 

estrato posee mayor contribución a los principales picos de demanda durante el día. 

Este proyecto tiene como objetivo encontrar los grupos de usuarios residenciales 

más característicos, a través del análisis de conglomerados estableciendo los 

atributos más relevantes, que definirán los perfiles de demanda diaria típica; con lo 

cual se establecerá los argumentos para proponer un criterio de estratificación 

fundamentado en el comportamiento diario, analizando las diversas ventajas que 

podría significar su aplicación en la planificación de un sistema eléctrico de 

distribución. 
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A continuación se detalla la estructuración y fundamentos que permitirán comprender 

el desarrollo del presente proyecto: 

En el capítulo 1 se realiza una introducción sobre los principales conceptos y 

elementos que conforman una red eléctrica inteligente, enfocado a un sistema 

eléctrico de distribución, destacando los principales beneficios y aplicaciones que 

podrían ser desarrolladas a través de los datos obtenidos de medidores inteligentes. 

En el capítulo 2 se analiza los principales fundamentos de la minería de datos, 

destacando sus diferentes etapas y procesos en la obtención de información y 

desarrollo de modelos que permitan comprender el universo de datos; además se 

revisa sobre las principales técnicas de agrupación destacando conceptualización y  

los métodos más utilizados en diversas ramas de la investigación. 

En el capítulo 3 se analizan los datos de demanda proporcionado por el sistema 

Smart Grid CER ISSDA,  aplicando técnicas de minería de datos, con el objetivo de 

filtrar y depurar la calidad de los datos; además se realiza un análisis de 

estacionalidad para determinar el cambio de comportamiento de la curva de 

demanda en las diferentes estaciones del año; se establecen los periodos de tiempo 

más característicos, en los cuales se producen los principales picos de demanda en 

horas específicas del día, se determinan los atributos más relevantes para aplicar el 

análisis de conglomerados que permitirá encontrar los perfiles de demanda diaria 

típica de los grupos de usuarios más característicos, que constituirán los 

fundamentos para desarrollar la propuesta de estratificación basada en el 

comportamiento diario. 

En el capítulo 4 se analiza los resultados obtenidos, enfatizando la estacionalidad y 

representatividad de cada estrato propuesto en los periodos de mayor consumo 

durante las diferentes estaciones del año. 

En el capítulo 5 se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante 

el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO 1                                                                                                          

INTRODUCCIÓN A LAS REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES 

La energía eléctrica es considerada como uno de los principales pilares que 

sustentan el estilo de vida y modernidad de la sociedad actual; fue un referente 

importante en el impulso de la segunda revolución industrial [1], y constituye la base 

de todos los servicios básicos que han permitido el desarrollo de la civilización. Sin 

embargo el acceso a este servicio en zonas rurales aún no es universal, lo que 

agudiza el subdesarrollo y falta de oportunidades en dichos sectores.  

En casi 100 años de utilización de la electricidad, su infraestructura ha permanecido 

estática y sin cambios significativos, que logren adaptarse al constante incremento 

de las necesidades de los usuarios; obligando a aumentar cada vez más la demanda 

de energía eléctrica contribuyendo al cambio climático, el cual será el mayor 

problema mundial en un futuro muy cercano [14]. 

La expansión del sistema eléctrico se diseñó en una época donde la generación era 

abundante y relativamente barata, en este contexto no existía la preocupación de 

malgastar la energía. Con la explosión demográfica en las principales metrópolis se 

produjo un crecimiento exponencial de la demanda, lo que produjo crisis energética 

que forzó a construir centrales de generación térmicas las cuales eran soluciones 

rápidas pero poco efectivas [2]. 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías verdes, la sociedad se aproxima a una 

transición donde predominan conceptos innovadores como: ahorro y eficiencia 

energética; uso de energías renovables que reduzcan la dependencia del petróleo; 

desarrollo de generación distribuida con el objetivo de otorgar, un papel más 

participativo del usuario frente a la empresa eléctrica de distribución. En tal entorno la 

red eléctrica actual es obsoleta, haciendo imprescindible una evolución acorde al 

proceso de transformación, que garantice estabilidad y disminuya los riesgos de 

apagones mejorando la calidad del servicio de la energía eléctrica. 
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Las redes eléctricas inteligentes fueron desarrolladas para armonizar y gestionar la 

introducción de energías limpias con el sistema eléctrico global, entre muchas 

diversas prestaciones que poseen. 

En el presente capítulo se describirán los principales conceptos y funcionalidades de 

las redes inteligentes dentro de los sistemas eléctricos de distribución, destacando 

los diversos beneficios y aplicaciones en la utilización de medidores inteligentes. 

1.1 DESARROLLO DE LAS REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES 

EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Las redes eléctricas inteligentes (REI) nacen, de los intentos de mejorar el control de 

consumo de los usuarios mediante medidores digitales y sistemas de monitorización. 

En 1980, los medidores automáticos fueron utilizados para registrar el consumo 

diario, lo que derivó en la creación de una Infraestructura avanzada capaz de 

determinar la energía que se empleaba  a diferentes horas del día [3] [4]. 

En el año 2000, Italia impulsó el primer proyecto con redes inteligentes utilizando 

medidores automáticos en 27 millones de hogares.  En abril de 2006, el Consejo 

Asesor de la Plataforma Tecnológica del futuro de Europa presentó su concepto de 

redes eléctricas inteligentes, impulsada por: los efectos combinados de la liberación 

del mercado, el cambio de las tecnologías actuales de  generación eléctrica para 

cumplir los objetivos ambientales, y los futuros usos de la electricidad [5]. 

Aunque no existe una definición unificada estándar, la Plataforma Tecnológica 

Europea define una red inteligente como “una red eléctrica capaz de integrar de 

forma inteligente, el comportamiento y las acciones de todos los usuarios conectados 

a ella (generadores, consumidores y aquellos que realizan ambas acciones) con el 

fin de distribuir de forma eficiente y segura el suministro eléctrico, desde el punto de 

vista sostenible y económico [6] [7] ”. 

En resumen, una red eléctrica inteligente utiliza sensores, comunicaciones, sistemas 

de control computarizado, mejorando en todos los aspectos las funcionalidades del 
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suministro eléctrico. Un sistema se convierte en inteligente obteniendo datos, 

comunicándose de manera jerárquica, procesando información y ejerciendo control 

en los puntos más importantes del sistema, permitiendo ajustarse a variaciones y 

situaciones adversas, que puedan surgir en un escenario real [7].  

1.1.1 OBJETIVOS DE LAS REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES 

Mediante la infraestructura física de las redes eléctricas inteligentes, se pueden 

realizar gran cantidad de acciones y aplicaciones, entre los más destacables se 

pueden mencionar [8]: 

· Autogestión ante fallas e incidentes en la red; asegurando el flujo eléctrico en 

todos los puntos del sistema, optimizando el tiempo de intervención del 

personal técnico de mantenimiento. 

· Sistema eléctrico robusto, frente a posibles maniobras y acciones mal 

ejecutadas, mejorando los índices de calidad y disminuyendo suspensiones 

imprevistas.  

· Dar más protagonismo y participación a los consumidores, impulsando la 

generación local de energía y la posible entrega de excedentes a la red en 

horas pico de demanda. 

· Acoplarse a una amplia variedad de modalidades de generación y 

almacenamiento, por medio de microredes y  la generación distribuida.  

· Planificar el escenario para  la inclusión,  del vehículo eléctrico y la 

introducción de energías renovables. 

· Permitir al usuario la administración, de la energía que desea consumir al 

precio que prefiera pagar. 

· Mejor gestión del consumo en un hogar, controlando el funcionamiento de los 

artefactos más representativos en las horas pico de demanda. 

El concepto de red eléctrica inteligente; no se resume simplemente en un conjunto de 

dispositivos específicos de última tecnología, con capacidad de acciones concretas; 

refleja una perspectiva integral asociada a una gestión y administración más robusta, 
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que cumple objetivos determinados en función de las necesidades y políticas 

energéticas de cada país [4]. 

1.1.2 COMPONENTES Y TECNOLOGÍA UTILIZADA EN LAS REI 

Las redes eléctricas inteligentes (REI), forman un complejo sistema con una amplia 

variedad de tecnologías estrechamente ligadas, con el propósito de dotar inteligencia 

a la red. Durante este proceso de transformación de una red eléctrica tradicional, la 

solución no es reemplazar los componentes antiguos inmediatamente, sino encontrar 

la forma de mejorar el sistema integrando tecnologías actualizadas en coexistencia 

con los componentes tradicionales, mejorando notablemente el servicio eléctrico [1]. 

Los pilares fundamentales que constituyen a la plataforma tecnológica de las REI son 

los siguientes [8]: 

· Sistema de comunicaciones 

· Sensores y medición 

· Métodos avanzados de control y supervisión 

· Software avanzado de administración y control 

En la Figura 1.1, se ilustra los componentes y tecnologías que caracterizan a una 

REI.  

Red eléctrica

Sistema de 
comunicaciones

Red Eléctrica 
Inteligente

Comunicaciones
Sensores y 
medición

Métodos avanzados 
control y supervisión

Software avanzado de 
administración y control  

Figura 1.1: Componentes y tecnologías utilizadas en REI 
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1.1.2.1 Sistema de comunicaciones 

Constituyen el elemento clave permitiendo que todos los elementos del sistema, 

funcionen en armonía trabajando en conjunto. Su capacidad de transferencia de 

datos y ancho de banda debe ser muy alta, capaz de informar y ejercer control en 

tiempo real de forma bidireccional, entre el usuario y la red eléctrica. 

Estos sistemas utilizan una arquitectura abierta, creando un escenario de tipo Plug & 

Play, en el cual todos los componentes pueden transmitir, recibir e interactuar entre 

ellos [10].  

La red eléctrica con un avanzado sistema de comunicaciones bidireccional tiene la 

capacidad de: transmitir información de su estado monitoreándose a sí misma 

identificando la ubicación exacta de fallas, y operando automáticamente las 

transferencias de carga entre alimentadores garantizando la continuidad del servicio; 

controlar la operación de artefactos domésticos, para elevar la eficiencia energética 

en un hogar; interpretar las condiciones meteorológicas para predecir el consumo a 

futuro y administrar de mejor manera la generación distribuida [11] [12] . 

En tal virtud, cada componente de la red eléctrica puede constituir un nodo de 

internet, cuyo protocolo de comunicación debe cumplir estándares técnicos. El 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) posee más de 100 estándares 

enfocados a las REI, con la finalidad definir los parámetros de lineamientos de 

operatividad. Entre los principales estándares se destacan [8]: 

· Estándar IEEE 1901 establece los parámetros para la comunicación 

bidireccional utilizando como medio físico las líneas eléctricas. 

· Estándar IEEE 802 hace referencia a las comunicaciones inalámbricas 

mediante tecnologías GSM, 3G y 4G. 

· Estándar IEEE 1547 establece  la integración de generación distribuida a 

través de energías renovables, para evitar colapsos  en el sistema. 

· Estándar IEEE P2030.1 hace referencia a comunicación entre el vehículo 

eléctrico y la red eléctrica. 
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1.1.2.2 Sensores y medición 

Los sensores permiten conocer el estado de la red, y se encuentran integrando el 

sistema de protecciones; con ello la asistencia y apoyo ante fallas y averías es rápido 

y oportuno, garantizando la continuidad del servicio. 

Las REI a además de sensores, utilizan actuadores y controladores; los cuales ante 

la necesidad de realizar maniobras de transferencia de carga o corte, evalúan el 

estado actual de la red y la estabilidad del sistema para ejecutar dichas acciones. 

Con ello la respuesta del sistema es inmediata acortando tiempo de operación y la 

intervención del personal de mantenimiento [8]. 

Toda la información proporcionada por los sensores, pueden ser almacenados en los 

registros de historiales y bases de datos  del sistema, con lo cual se puede identificar 

tendencias de patrones de demanda, mejorando sustancialmente la planificación de 

los sistemas eléctricos de distribución.  

1.1.2.3 Métodos avanzados de control y supervisión  

La concepción fundamental en el desarrollo de nuevos métodos de monitoreo y 

supervisión, es la arquitectura de los sistemas de control jerárquicos; los cuales 

consisten en asignar una tarea y función específica a un controlador (niveles), y 

comunicarse con otro controlador que lo supervisa (nivel superior) [13].                      

En la Figura 1.2 se ilustra un diagrama estructural de un sistema de control jerárquico 

de 4 niveles.   

Mediante esta configuración, se integran las acciones de: monitoreo, supervisión, 

medición y operación coordinada de los principales elementos físicos de la red, tales 

como: sistemas de protecciones, dispositivos de corte y maniobra, banco de 

condensadores, etc. Entregando un diagnóstico global, que permita generar una 

respuesta rápida y oportuna, ante cualquier evento que amenace el normal 

funcionamiento del sistema eléctrico. 

Las REI recopilan datos desde los dispositivos de campo, con el objetivo de 

procesarlos para transformarlos en información útil y comprensible del estado actual 
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del sistema; permitiendo regularizar el suministro proveniente de las fuentes 

generadoras o realizando medidas correctivas ante posibles inconvenientes [10].    

V
M

Válvula Compuerta Relé Sensor Motor

C-1 C-2

PLC RTU FACT DisyuntorNivel-0

Nivel-1

C-3 C-4

C-master

Nivel-2

Nivel-3

 

Figura 1.2: Diagrama estructural de un sistema de control jerárquico 
 

1.1.2.4 Software avanzado de administración y control 

Con el desarrollo de los sistemas computacionales, tanto el control como la 

administración del sistema eléctrico, han pasado a un plano digital dirigido desde un 

computador. Mediante software especializado la eficiencia operacional del sistema, 

sintetiza todas las tareas esenciales, desde la coordinación de encendido de un 

generador, hasta el despacho de energía en una subestación [8].  

Existen varios tipos de software especializados, enfocados a automatizar diversos  

procesos, los cuales  integran librerías de control y gestión robustos  permitiendo 
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crear interfaces computacionales cada vez más amigables y comprensibles. En el 

campo de la energía eléctrica, se destacan [12]: 

· Distribution Management System (DMS). - Constituye un software que 

facilita la gestión técnica del sistema eléctrico de distribución; analiza el estado 

de la red para determinar, cargabilidad en alimentadores, perfiles de voltaje, 

pérdidas técnicas, etc. 

· Sistema SCADA.- Permite supervisar y controlar procesos industriales a 

distancia, obteniendo datos de los dispositivos de campo y procesando 

información para ser mostrada en interfaces de usuario (HMI) muy detalladas 
[39]. Este sistema integra tanto hardware (controladores, sensores, 

transductores, actuadores, redes y protocolos);  como software asociado que 

realiza las tareas de  supervisión y asistencia en cada etapa del proceso.    

· Sistemas de Administración de Energía (EMS).-  Se enlaza con el sistema 

SCADA, proporcionando información del estado actual del sistema hacia los 

operadores de los centros de control con el objetivo de: administrar el 

despacho económico desde las generadoras,  programación del calendario  

de mantenimiento a equipos, intercambio de energía eléctrica entre 

conexiones binacionales, disponibilidad de operación de centrales. 

· Sistemas de información georreferenciados (GIS).- Es una plataforma que 

permite georreferenciar todos los sistemas básicos de una población; en sus 

bases de datos contiene las coordenadas y rutas de: alcantarillado y agua 

potable, carreteras principales y secundarias, zonas protegidas y de riesgo 

geográfico, líneas de transmisión y redes de distribución, etc. Ante una falla o 

problema técnico en la red eléctrica, proporciona información de su ubicación 

con gran precisión, para optimizar tiempos y recursos en su solución. 

En contexto, las tecnologías desarrolladas en las REI integran y enlazan tareas 

como: controlar, supervisar, informar, gestionar, asistir, analizar y optimizar la 

energía eléctrica, en todas sus fases de producción: generación, transmisión y 

distribución [4]. 
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1.1.3  MEDIDORES INTELIGENTES 

Un medidor o contador eléctrico, es el equipo que permite medir la energía eléctrica 

que consume un usuario. Pueden clasificarse según sus características: conforme al 

tipo de acometida como monofásicos, bifásicos o trifásicos; tipo de energía  tales 

como medidores de potencia activa o potencia reactiva; y la tecnología que utilizan 

pueden ser  electromecánicos o electrónicos [9]. 

Décadas atrás, todos los medidores eran electromecánicos, en los cuales solo se 

podía acceder a los datos de consumo por medio de la agenda de lectura del 

personal de la empresa distribuidora, cada 30 días o según las políticas de la 

compañía; no se podía tener referencia de las horas pico ni detalle horario del 

comportamiento de la demanda [12]. 

Los medidores electrónicos utilizan elementos de estado sólido, y sistemas 

microprocesados que digitalizan la medición, obteniendo registros de cada hora del 

día, e incluso fracciones de hora, por ejemplo 30 minutos; haciendo factible la 

reconstrucción de la curva de carga diaria [10].  

Al ser posible la digitalización de la medición de energía eléctrica, el paso siguiente 

fue añadir módulos de comunicación, con lo cual se desarrolla la telemedición 

permitiendo el acceso a las compañías eléctricas a los datos de demanda de todos 

sus abonados a cada hora o fracción de hora, con lo cual fue posible conocer con 

exactitud las horas pico de demanda [9]. 

1.1.3.1 Definición de medidores inteligentes 

Al desarrollar los medidores electrónicos con capacidad de comunicación, se crean 

los sistemas de Lectura Automática del Medidor (AMR) que constituye los primeros 

indicios de la telemedición [7]. 

Al ver el potencial del sistema AMR, surge la visión de ser una de  las soluciones a la 

problemática de la energía no facturada (hurto de energía, manipulación del medidor, 

reconexiones no autorizadas, fraude de lectura, etc.); para lo cual se requería tener 

una comunicación bidireccional entre el medidor y la empresa distribuidora. 
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Por tal razón, fue necesario impulsar tecnologías más avanzadas con mayores 

prestaciones; lo que dio lugar a la  implementación de  los sistemas de 

Infraestructura de Medición Avanza (AMI) [9], permitiendo una comunicación 

bidireccional entre el cliente y la empresa eléctrica distribuidora; con lo cual los 

sistemas AMI no solo se limitaban a ejercer funciones de telemedición, sino que 

integraban aplicaciones y acciones en redes eléctricas inteligentes tales como [10] [53] : 

· Administración de la energía consumida controlando tanto  el funcionamiento 

de los equipos más representativos a las horas pico. 

· Implementación de tarifas eléctricas horarias e informando al cliente el valor 

de la energía eléctrica en diferentes horas del día.  

· Reporte de fallas en el sistema eléctrico de distribución. 

En la Figura 1.3, se ilustra la estructura general de un sistema residencial con 

medidores inteligentes. 

Los medidores inteligentes representan el pilar fundamental de las redes eléctricas  

inteligentes, y están constituidas por 3 componentes principales [9]: 

· Sistema de medición: Convierte y acondiciona señales analógicas de 

corriente y voltaje, a señales digitales para ser procesadas por 

microcontroladores. 

· Sistema de registros: Es la memoria en la cual se almacena las mediciones 

realizadas, y donde se codifica  en valor monetario para ejercer la facturación. 

· Sistema de comunicaciones: Administra los datos entregados y recibidos 

por la empresa eléctrica,  procesa la información necesaria para la gestión de 

la energía entre el usuario y la red de distribución. 
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DISPOSITIVOS INFRAESTRUCTURA APLICACIONES

Pre pago

Facturación

Curva de carga

Control de 
consumo

Límite de carga

Reporte de 
fallas

Gestión de datos de 
medidores

AMR

AMI

 

Figura 1.3: Estructura general de un sistema residencial con medidores inteligentes 
 

En la Figura 1.4, se muestra un esquema de bloques de un medidor inteligente, con 

enlace de comunicación con la empresa eléctrica distribuidora. 

Acometida eléctrica

Sistema de 
medición Procesador

µc 

Sistema de 
registros

Sistema de 
comunicación

Medidor inteligente Nube Empresa eléctrica 
distribuidora  

Figura 1.4: Esquema de bloques de un medidor inteligente 
 

1.1.3.2 Clasificación de los medidores inteligentes 

El grado de inteligencia y prestaciones de un medidor inteligente dependen de sus 3 

componentes principales antes descritos, no todos los medidores poseen las mismas 

funciones y aplicaciones; algunos de ellos pueden ser modulares, es decir pueden 
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extender su operatividad a través de módulos físicos (hardware) que se acoplan de 

forma rápida y sencilla [9]. En la Figura 1.5  se muestra un medidor eléctrico 

inteligente implementado en la Empresa Eléctrica de Guayaquil.  

 
Figura 1.5: Medidor inteligente utilizado en la Empresa Eléctrica de Guayaquil 

 
A continuación se describe la clasificación de medidores inteligentes según su nivel 

de inteligencia [9]: 

1.1.3.2.1 Medidor inteligente tipo A 

Este tipo de medidor es modular; solo incluye el sistema de medición y el sistema de 

registros, mientras que el sistema de comunicación es un módulo separado. Son los 

de mayor grado de inteligencia y se caracterizan por: 

· El Sistema de comunicación es independiente, este tipo de medidor puede 

trabajar en cualquier protocolo de comunicaciones utilizado en una red 

eléctrica inteligente. 

· Cuenta con historial de registro, que ayudan a resolver reclamos al respaldar 

la información de consumo. 

· Los datos y registros son compatibles con medidores tradicionales. 

1.1.3.2.2 Medidor inteligente  tipo B 

Los medidores inteligentes tipo  B, incluyen el sistema de registro y comunicación en 

un módulo independiente, entre sus principales características se destacan: 
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· El sistema de medición constituye en un medidor electrónico básico, 

restándole prestaciones y funcionalidades. 

· Los datos de consumo de energía no son completamente compatibles, 

pueden generar errores de precisión y exactitud a pesar de que el sistema de 

medición sea calibrado. 

· En algunas ocasiones los datos de medición no pueden ser interpretados por 

el sistema de comunicación. 

Es el equipo menos inteligente, ya que utiliza un medidor tradicional de energía con 

pocas funcionalidades, resultando ser hasta obsoleto en una red eléctrica inteligente 

compleja. El desempeño del equipo está limitado a las funciones del medidor de 

energía, en estos sistemas no es factible el desarrollo de aplicaciones robustas que 

mejoren el suministro eléctrico.  Este tipo de medidor si posee registros de historiales 

de consumo.  

1.1.3.2.3 Medidor inteligente tipo C 

Están compuestos solamente por el sistema de medición, mientras que el sistema de 

comunicación y el sistema de registro no se utilizan; realizando sus funciones en 

algún punto de la red. Entre sus principales características se encuentran: 

· La facturación y el intercambio de registros de consumo, se ejecutan en el 

sistema de comunicaciones. 

· No posee registro de historiales de energía consumida, por lo que el respaldo 

de información depende exclusivamente de la confiabilidad de la conectividad. 

· Si existieran interrupciones de la comunicación, los registros de consumo se 

perderían sin opción a ser recuperados. 

Las redes eléctricas inteligentes que utilizan este tipo de medidores, deberán poseer 

un alto grado de confiabilidad en su conectividad a través de sistemas redundantes; 

ya que la probabilidad de pérdida de información es muy elevada, por lo general este 

tipo de medidores se utilizan con propósitos no comerciales, ya que cualquier 
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eventualidad en la red de comunicaciones encadenarían pérdidas económicas a la 

empresa eléctrica y descontentos en los abonados.  

1.1.3.3 Funcionalidades de medición  

A través de los 3 sistemas fundamentales que integran a los medidores inteligentes: 

sistema de medición, registro y comunicaciones; las funcionalidad de medición han 

tenido gran expansión permitiendo obtener gran cantidad de datos del consumo de 

energía eléctrica de los usuarios. 

Dependiendo de la infraestructura de la red, las prestaciones de los medidores 

inteligentes no solamente se limitan a registrar la energía eléctrica utilizada por el 

cliente, sino que es factible monitorear completamente varios parámetros del 

suministro eléctrico, entre los cuales se pueden destacar [9]: 

· Energía consumida.- Un medidor inteligente puede registrar la energía 

consumida (kWh) cada hora o fracción de hora. 

· Potencia Activa (P).- En algunos sistemas de distribución es muy importante 

determinar la potencia activa (kW) utilizada por el cliente, con el objetivo de 

conocer la cargabilidad de los alimentadores y capacidad de reserva de los 

centros de transformación. Además los medidores inteligentes pueden 

registrar el sentido del flujo de la potencia activa, es decir si el cliente se 

encuentra consumiendo de la red eléctrica o entregando potencia activa por 

medio de  sistemas de generación distribuida [11].  

· Potencia Reactiva (Q).- Los medidores inteligentes pueden registrar datos de 

la potencia reactiva (kVAr), principalmente en clientes industriales. Los 

medidores inteligentes también pueden registrar si existe entrega o consumo 

de potencia reactiva a la red. 

· Voltaje de alimentación.- Los medidores inteligentes pueden registrar el 

voltaje de alimentación del cliente, con el objetivo de conocer tanto los perfiles 

de voltaje en la horas pico de consumo, como la caída de voltaje en aquellos 

puntos más alejados de los centros de transformación. 
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1.1.3.4 Beneficios de los medidores inteligentes 

Como se aludió anteriormente, los medidores inteligentes fueron desarrollados para 

ser una de las soluciones de la energía no facturada; con ello la lectura manual por 

parte del personal de medición de la empresa eléctrica ya no fue necesaria; 

reduciendo costos de operación y agilizando el sistema de facturación [9].  

Estos sistemas poseen una amplia gama de beneficios y servicios, de los cuales se 

pueden destacar [9] [12]: 

· Monitoreo constante de los índices de calidad de la energía. 

· Detección inmediata de interrupciones, fallas y averías en la red eléctrica. 

· Operación remota ante suspensión o reconexión del servicio. 

· Mejor control de la energía no facturada, detección de manipulaciones, 

reducción de fraudes, reconexiones no autorizadas y hurto de energía. 

· Análisis del consumo y perfil de carga diario, con datos de demanda a cada 

hora o fracción de hora. 

· Agilización del sistema de facturación, evitando errores de lectura manual. 

· Tarifación horaria en tiempo real, promoviendo Eficiencia Energética en las 

horas pico de demanda. 

· Gestionar la interacción entre sistemas domóticos, generación distribuida y 

redes eléctricas inteligentes. 

· Control y administración de la energía consumida, operando automáticamente 

artefactos de uso doméstico. 

· Informar al usuario sobre el precio de la energía a cada hora del día. 

Ante este panorama, es indiscutible que en un futuro muy cercano, el nivel de 

confiablidad de la conectividad de los sistemas de comunicaciones deberá ser muy 

alto; en especial cuando se ejecutan funciones que requieran comunicación en 

tiempo real. El medidor inteligente constituye el gestor más importante entre el 

usuario y la empresa eléctrica distribuidora, su grado de inteligencia constituirá el 

nivel de operatividad y funcionalidad que tendrá la red eléctrica.  
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1.2 ESTRATIFICACIÓN ELÉCTRICA 

El comportamiento de la demanda eléctrica es muy variable entre los clientes de una 

empresa distribuidora, dependiendo de cada actividad que desarrolle el usuario se 

define la categorización del suministro eléctrico. La categorización constituye el pilar 

fundamental en la comercialización y facturación de la energía eléctrica; con ello se 

desarrollan las principales tarifas y tasas de impuestos que permiten a las empresas 

distribuidoras obtener su rentabilidad y mejorar el servicio que brindan  [54] [58]. 

1.2.1 CRITERIO DE ESTRATIFICACIÓN 

Las políticas de categorización son muy distintas entre las compañías eléctricas, 

dichas políticas deben ajustarse a las necesidades y características de sus clientes; 

pero en un contexto muy general las categorías que se emplea dentro de un área de 

concesión eléctrica de distribución, pueden ser sintetizadas en [41] [42]: 

· Categoría residencial.- Clientes que utilizan la energía eléctrica para 

actividades en sus hogares. 

· Categoría comercial.- Clientes que realizan actividades con fines de 

comercio o servicios profesionales. 

· Categoría industrial.- Clientes que desarrollan actividades industriales. 

En ocasiones la diversidad de actividades económicas y comportamiento de los 

clientes, puede requerir de subcategorías que permitan mejorar la administración y 

gestión comercial del servicio eléctrico. En este contexto, surge la necesidad de 

estratificar a los clientes con el objetivo de caracterizarlos según sus principales 

necesidades y requerimientos [38].  

Dentro de la gestión comercial y administrativa de las empresas distribuidoras, la 

estratificación se encuentra por debajo de la categorización [42], tal como se ilustra en 

la Figura 1.6.   
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Área de concesión
Categorización Residencial

Comercial

Industrial

Subcategorización Industrial-
artesanal

Estratificación

 

Figura 1.6: Categorización y estratificación del área de concesión de una empresa 
distribuidora 

 

La categorización principalmente se fundamenta en la actividad económica del 

cliente, mientras que la estratificación consiste en conformar grupos de usuarios 

establecidos bajo criterios propios de cada compañía distribuidora [42]. 

Desde el inicio de la comercialización de la energía eléctrica se utilizaron medidores 

electromecánicos, con lo cual no era posible reconstruir el comportamiento diario de 

la demanda, en tal virtud la forma más viable de facturar el suministro eléctrico fue a 

través de la energía mensual consumida; constituyendo el principal criterio de 

estratificación utilizada por la mayoría de las empresas eléctricas  de distribución [55]. 

Dependiendo de las características y niveles del consumo de energía mensual dentro 

del área de concesión, se definen los límites y rangos de cada estrato 

estableciéndolos como política de cada empresa para su gestión y planificación. Un 

claro ejemplo de ello es el criterio de estratificación utilizado por la Empresa Eléctrica 

Quito (EEQ) [42],  estableciendo los siguientes límites mostrados en la Tabla 1.1.   

 

Tabla 1.1: Estratificación utilizada por el Empresa Eléctrica Quito 
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Estrato Escalas de consumo [kWh/mes] 

E 0-100 

D 101-150 

C 151-250 

B 251-350 

A 351-500 

 
La energía mensual consumida es el criterio de estratificación utilizado por la 

mayoría de compañías eléctricas, aunque la aplicación de este criterio no siempre es 

empleado, en ocasiones es necesario recurrir a un criterio más concreto que permita 

solucionar inconvenientes determinados [55] [61]; por ejemplo en algunas ciudades 

existe días o periodos específicos durante el año, en los cuales la demanda eléctrica 

es muy superior a la nominal de periodos ordinarios, obligando a las empresas 

eléctricas a recurrir a planes de emergencia tales como: solicitar abastecimiento de 

centrales caras, instalar centrales térmicas que logren soportar las horas pico 

específicamente en dichos periodos del año, e incluso realizar cortes programados 

de energía; por lo cual es necesario ejecutar otras políticas que permitan conocer, 

qué estratos poseen mayor participación durante los periodos más caóticos de 

consumo durante el año [59]. El criterio de estratificación depende de las necesidades 

y requerimientos del mercado de cada empresa distribuidora. 

1.2.1.1 Desventajas en el criterio habitual de estratificación 

El criterio habitual de estratificación utilizada por la mayoría de las empresas 

distribuidoras, solo refleja la capacidad de consumo del cliente, pero no su 

comportamiento, limitando en gran medida el desarrollo de aplicaciones que permitan 

mejorar la planificación y administración del servicio eléctrico [56] [59], principalmente 

en la creación de tarifas horarias, ya que durante las horas de mayor consumo la 

operación del sistema necesita de centrales de generación más caras, elevando el 

valor del suministro eléctrico [68]. El criterio de estratificación eléctrica basado en la 

energía mensual consumida, ha sido sinónimo de nivel económico del usuario, en 
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cierto grado es verdad, pero esta información no ha sido ecuable al momento de 

realizar ajustes de tarifas y cobro de impuestos [62]. 

Utilizar un criterio de estratificación basado en el comportamiento diario, podría 

significar grandes beneficios en la planificación de los sistemas eléctricos de 

distribución, principalmente en el desarrollo de tarifas horarias [57];  con los sistemas 

de control de flujo de energía, tales como el SCADA es posible visualizar la curva de 

demanda eléctrica diaria de todo el sistema, pero esta información sigue siendo 

insuficiente ya que no es posible conocer el grado de participación de cada estrato 

en los principales picos de demanda durante el día.  

En diversos países de Europa como por ejemplo Finlandia, ya se maneja criterios de 

estratificación según el comportamiento diario [58] [59], permitiendo desarrollar diversas 

aplicaciones y diseños de tarifas horarias, proporcionando un gran dinamismo en el 

mercado eléctrico, garantizando su calidad y disponibilidad de crecimiento sostenible. 

A pesar de las grandes ventajas que representa manejar un criterio de estratificación 

basado en el comportamiento diario, la principal desventaja es que se debe 

actualizar el análisis cada cierto periodo [60], ya que con la integración de nuevos 

equipos y tecnologías tales como: sistemas de calefacción más eficientes, cocina de 

inducción, la futura incorporación del vehículo eléctrico; el comportamiento de la 

demanda tiene variaciones muy considerables, por lo cual se vuelve obsoleto en 

pocos años, y es necesario realizar  actualización periódica de los perfiles típicos de 

demanda eléctrica. 

1.2.2 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 

Las compañías eléctricas de distribución requieren información sobre el 

comportamiento de la demanda  de sus clientes para diversos propósitos, ya sea de 

carácter comercial, técnico o económico. La curva de demanda en un sistema 

eléctrico no es constante, varía con el tiempo y la generación debe responder 

instantáneamente a las variaciones de la carga [43]. Mediante el criterio de 

estratificación que considera la energía mensual consumida, no es posible definir el 

comportamiento diario de los clientes, por lo cual es necesario obtener datos de la 
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demanda durante cada hora del día, o en fracciones de hora  (30 o 15 minutos) con 

el objetivo de reconstruir el comportamiento diario de la demanda. 

En sistemas eléctricos de distribución con medidores tradicionales, no es viable la 

obtención de datos de la demanda horaria, por lo cual se recurría a ejecutar acciones 

de Estudio de Carga o “Load Research” en el área de concesión, la cual abarcaba 

los siguientes procesos [43]: 

· Muestreo de consumidores.- Para obtener resultados concretos y efectivos, 

lo ideal sería analizar a todo el universo de datos del área de concesión, pero 

por cuestiones de tamaño y recursos tanto logísticos como económicos, esto 

resultaba imposible de realizar; por lo cual era necesario realizar diversos 

procesos de muestreo que permitan reducir el tamaño del universo y que sea 

factible su análisis y representatividad [32].  

· Campañas de medición.- Constituye en la actividad de recopilar datos e 

información en un sistema eléctrico tradicional, instalando equipos de 

medición en puntos específicos del sistema, reconstruyendo la curva de 

demanda diaria, por medio de datos horarios.  

· Recopilación de datos.- Después de obtener datos de la demanda diaria, se 

recopila las mediciones realizadas y se procede a realizar el análisis 

pertinente, cuyo resultado será la curva de demanda diaria del sistema. 

1.2.3 BENEFICIOS DE LAS REI EN LA DETERMINACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA  

Mediante los medidores inteligentes  no es necesario realizar campañas de medición, 

ya que es posible obtener datos de la demanda horaria, incluso en fracciones de 

hora de cada cliente. Con el desarrollo de los sistemas computacionales es posible el 

estudio de grandes bases de datos, en algunos casos los recursos e infraestructura 

de medición e investigación se encuentra en facultad de analizar a todos los datos 

del área de concesión, prescindiendo de realizar técnicas de muestreo; pero la 

inversión que se requiere para dichos centros avanzados computacionales es muy 

alto, por lo que la teoría de muestreo sigue siendo una opción importante [16]. 
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Las REI proporcionan una  base de datos real y completa de cada cliente, para la 

reconstrucción de la curva de demanda diaria en todo el sistema, no solo en puntos 

críticos, y durante todos los días del año; con ello el desarrollo de diversas 

aplicaciones se facilitan y sus resultados son más confiables; entre las principales 

aplicaciones que se pueden desarrollar a partir de la curva de demanda diaria se 

destacan [43][67]: planificación del sistema, diseño de tarifas, marketing, operación y 

mantenimiento del sistema,  y la administración de la carga o más conocida como 

“Load Management”. A continuación se realiza una descripción de cada una de ellas, 

con el objetivo de comprender los diversos beneficios que podría significar conocer el 

comportamiento de la demanda en un sistema eléctrico de distribución, y de qué 

forma los medidores inteligentes han dinamizado su obtención. 

1.2.3.1.1 Planificación del sistema 

Desde una perspectiva técnica, la planificación del sistema de distribución es una 

línea muy importante que permite expandir la cobertura y mejorar el servicio. Para 

llevar a cabo esta aplicación se requiere recopilar datos de: crecimiento de la 

demanda eléctrica, desarrollo de nuevas urbanizaciones y proyectos constructivos de 

gran impacto social (hospitales, centros de recreación, universidades) y normas y 

estatutos que establezcan la calidad del servicio eléctrico [43]. 

Es por ello que las REI proporcionan la base de datos de mediciones, mejorando la 

disposición de información para efectos del desarrollo de la planificación, entre las 

cuales se pueden destacar [43]: 

· Estimación de demanda eléctrica para el dimensionamiento apropiado de 

nuevas redes, infraestructura y equipos. 

· Estudio de la congestión y disponibilidad de las redes ya existentes. 

· Estudio de posibles respaldos del sistema eléctrico, ante fallas y posibles 

congestiones de la red. 

1.2.3.1.2 Diseño de tarifas 

Aunque en el país no existe tarifación horaria y el servicio eléctrico en su mayor parte 

constituye una política de estado, que enmarca subsidio a la tarifa residencial 
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independientemente del tipo de generación eléctrica (hidráulica o térmica 

principalmente); en otras naciones sí se aplica tarifas horarias, es más la 

administración del servicio eléctrico es privada con gran nivel de apertura del 

mercado, que el usuario puede escoger a qué compañía de distribución desea 

conectarse mediante un contrato previo aceptando sus tarifas horarias y 

disponibilidad de servicio [51] [67]; el caso más claro de este tipo de cobertura y servicio 

eléctrico se encuentra en Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y diversos países de 

Europa [50]. 

En este contexto, la comercialización de energía en un mercado con varios 

proveedores, es donde las actividades de análisis del comportamiento diario de la 

demanda eléctrica poseen mayor relevancia, ya que las tarifas eléctricas se diseñan, 

principalmente, para perfiles típicos de demanda [66]. En el caso de mercados únicos 

o estatales con tarifas reguladas, el análisis del comportamiento de la demanda se 

enfoca principalmente para calcular parámetros tarifarios, como son las horas de uso 

o los factores de coincidencia [43]. 

1.2.3.1.3 Marketing 

Entre las principales aplicaciones que se pueden desarrollar a través de la curva de 

demanda, el marketing es la menos técnica y de mayor impacto comercial. A partir 

del conocimiento del comportamiento eléctrico de los usuarios o de un grupo de 

consumidores, se pueden ofrecer productos diseñados exclusivamente para ese tipo 

de comportamiento, o desarrollar planes de eficiencia energética, un claro ejemplo de 

ello podría ser reemplazar las luminarias tradicionales por sistemas LED de menor 

consumo, mayor eficiencia luminosa y mayor tiempo de vida útil. 

1.2.3.1.4 Operación y mantenimiento del sistema 

Al conocer el comportamiento de la demanda y la estacionalidad durante el año del 

sistema eléctrico, es posible crear un cronograma de operación y mantenimiento 

tanto de unidades de generación como de la infraestructura de la red, asegurando la 

cobertura y calidad del servicio eléctrico, de tal forma que se pueda obtener la mejor 

rentabilidad del sistema sin comprometer los estándares de calidad.  
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1.2.3.1.5 Administración de la carga “Load Management” 

La administración de la carga está relacionada con la operación del sistema. Cuando 

la demanda eléctrica es mucho mayor que la generación disponible,  o el aumento de 

la carga crece de forma acelerada [14], es necesario aplicar las políticas de 

administración de la carga, la cual  consiste en desconectar a ciertos clientes, previo 

acuerdo mutuo a través de un contrato por el tiempo necesario,  por esta razón 

conocer el comportamiento eléctrico de los usuarios es fundamental, para desarrollar 

este tipo de contratos [43] [47]. Realizar la administración de la carga requiere de una 

planificación detallada, ya que existen clientes especiales que no pueden ser 

desabastecidos. El primer paso es establecer los objetivos que se desean lograr; 

posteriormente se selecciona los datos que van a ser utilizados para cumplir los 

objetivos planteados, con el desarrollo de las REI, es posible tener gran cantidad de 

datos de demanda diaria de cada cliente; finalmente se aplican técnicas de minería 

de datos, que permitirán establecer los perfiles típicos de carga y definir los periodos 

típicos de consumo para desarrollar diferentes acciones y aplicaciones [63]. En la 

Figura 1.7, se muestra un diagrama de flujo de las actividades que se ejecutan en la 

administración de carga [43]. 

Definir objetivos 

Recopilación de datos e 
información

Sistema eléctrico 
tradicional

Campañas de 
medición

Redes eléctricas 
inteligentes 

Recopilación de 
datos

Minería de datos

Desarrollo de 
aplicaciones  

Figura 1.7: Diagrama de flujo "Administración de la carga" 
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 2 CAPÍTULO 2                                                                  

MINERÍA DE DATOS Y ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

 

El desarrollo de la computación  revolucionó la capacidad de adquirir, procesar y 

analizar datos,  lo que permitió impulsar en gran nivel todos los campos de la ciencia 

y tecnología; en la actualidad las investigaciones, los procesos, las comunicaciones y 

en general la vida cotidiana es asistida por una computadora. 

Dentro de aquellos datos considerados inservibles, existe información oculta de gran 

importancia estratégica, que no puede ser revelada por medio de técnicas clásicas 

de procesamiento. El descubrimiento de esta información oculta es a través de la 

minería de datos, permitiendo descifrar la naturaleza de los datos y sus 

características más relevantes,  que serán los principales criterios para desarrollar 

modelos y patrones que facilitarán su comprensión [37].  

En este capítulo se analiza los principales fundamentos y etapas de la minería de 

datos, posteriormente se realizará un estudio general de las diferentes técnicas 

empleadas en el análisis de conglomerados, enfatizando sus principales 

características; con el objetivo de comprender la utilidad de estas herramientas en el 

análisis de la curva de demanda para desarrollar aplicaciones en la planificación de 

sistemas eléctricos de distribución. 

2.1 MINERÍA DE DATOS 

2.1.1 DEFINICIÓN DE LA MINERÍA DE DATOS 

La definición más concreta de la minería de datos, considera como un proceso que 

integra un conjunto de áreas que: extraen, procesan y obtienen información útil a 

partir de una base datos; con el objetivo de crear modelos  comprensibles que 
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permita  descubrir patrones y tendencias de estacionalidad en el comportamiento de  

los elementos o variables que se desean analizar [15][17]. 

2.1.1.1 Descubrimiento del conocimiento 

La información proporcionada por la minería de datos, solo constituye una 

representación abstracta de la realidad, que no explica ninguna causa ni encuentra 

soluciones a un problema determinado; es en  este punto que surge el concepto de 

Descubrimiento Del Conocimiento (KDD) que define la interpretación de los 

resultados obtenidos, proporcionando un significado concreto a las características y 

patrones encontrados [19]. El KDD representa una jerarquía que se encuentra por 

encima de la información, ya que determina y asigna acciones para resolver un 

problema propuesto, mientras que la información solo se limita a comunicar sobre 

ciertos parámetros sin asociar  fundamentos o posibles causas. 

El conocimiento es una combinación de: información, valores, experiencia y sabiduría 

que proporcionan un marco que define las directrices para: evaluar el estado actual 

del problema, desarrollar estrategias direccionadas y enfocadas a alcanzar los 

objetivos trazados, e incorporar experiencia a los nuevos conocimientos encontrados 

para impulsar planes y estrategias concretas [16]. 

2.1.1.2  Proceso del KDD 

Para aplicar el KDD en una base de datos, se realizan diferentes procesos con el 

objetivo de extraer información específica de acuerdo a los parámetros que se 

desean analizar. 

Este proceso se encuentra constituido por 5 acciones fundamentales [19] [43]: 

a) Selección de datos.- Es el primer paso de ejecución para adquirir 

conocimiento; consiste en definir el universo de datos que serán objeto del 

estudio, posteriormente se formulan las hipótesis o se trazan los objetivos 

planteados para resolver el problema propuesto. Los atributos  y campos 

seleccionados son significativos para los alcances del conocimiento que se 
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desea obtener, en ocasiones el universo de datos es tan grande que es 

necesario realizar procesos de muestreo para facilitar su análisis. 

b) Preprocesamiento de datos.- Esta etapa consiste en crear estrategias 

preliminares de preparación del universo de datos, mediante acciones de: 

limpieza (errores, inconsistencias, ruido); integración a un único universo de 

datos cuando se requiere trabajar con fuentes distintas;  reducción de 

características y atributos poco significativos para las necesidades del caso.  

Las bases de datos casi siempre no se encuentran en estado idóneo de ser 

estudios sin previamente realizar ciertas acciones de acondicionamiento; el 

primer obstáculo que se presenta en la mayoría de los casos, es la 

desorganización; lo que implica crear técnicas de ordenamiento para proceder 

a evaluar el nivel de calidad de los datos a ser utilizados [17]. 

Al ordenar los datos según los parámetros necesarios, se facilitan las acciones 

de  filtrado creando técnicas de: detección de errores, revisión de campos 

incompletos, repetición de registros en un mismo tiempo y espacio, 

inconsistencia y pérdidas de registros.  

Dependiendo del formato de datos que se trabaje, la detección de estas 

anomalías no es tan sencilla, sobre todo cuando se interpreta la inexistencia 

de registros con datos reseteados [20], por ejemplo se requiere analizar el 

consumo de energía durante un año en una ciudad y por alguna razón se 

pierden los registros de cierto día, el sistema trata de llenar esos campos 

inexistentes con valores de consumo cero (0,0 kWh) lo que implicaría un error, 

ya que al ejecutar las siguientes etapas en la minería de datos los algoritmos 

interpretarán esos campos como datos válidos de consumo, proporcionando 

información errónea y por ende conocimiento equivocado del problema. Por tal 

razón se requiere llenar esos campos inexistentes con formatos que indiquen 

explícitamente que no existen registros de consumo durante ese día [18] [20]. 

c) Transformación de datos.- En algunas ocasiones la naturaleza de los datos 

son incompatibles para ejecutar ciertas acciones o técnicas, por lo que 

requieren ser transformados a formatos que faciliten la ejecución de 

algoritmos computacionales o técnicas matemáticas específicas [17]. 
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d) Minería de datos.- Corresponde a la aplicación de diferentes técnicas que 

permitan obtener información y modelos que definan las principales 

características y patrones de comportamiento, facilitando su análisis. 

e) Interpretación.- Es la acción final que proporciona el significado e 

interpretación de los resultados obtenidos en el paso anterior. 

En la Figura 2.1 se ilustra las distintas etapas en el proceso de KDD.  Al concluir el 

proceso antes descrito se debe evaluar su efectividad, ya que los resultados 

obtenidos deben cumplir ciertas condiciones y parámetros que establezcan: claridad, 

comprensión y realidad del problema [16]. En ocasiones  este procedimiento arroja 

resultados confusos, debido a la incompatibilidad en la aplicación de distintas 

técnicas de análisis. 

Datos Datos objetivo

Selección

Preproceso

Transformación

Minería de datos

Patrones

Interpretación

Conocimiento

 

Figura 2.1: Etapas de proceso de KDD 
 

Los resultados obtenidos en el proceso de descubrimiento del conocimiento, deben 

cumplir las siguientes condiciones [17] [18]: 

· Validez.- Implica que los resultados obtenidos se rijan a las leyes matemáticas 

y estadísticas, es decir deben seguir parámetros reales que no las conduzcan 

a conclusiones absurdas. 
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· Novedad.- Significa que los resultados obtenidos son el producto de un 

descubrimiento, y no obtenidos previamente a priori intuyendo sin seguir un 

procedimiento. 

· Utilidad.- Se refiere a que los resultados obtenidos permitan desarrollar  

aplicaciones factibles que resuelvan el problema planteado; y no sean 

soluciones poco prácticas e inviables que se ejecuten sin conocer sus posibles 

consecuencias. 

· Simplicidad.- Los resultados obtenidos deben ser concluyentes y de fácil 

interpretación, de tal forma que aclare el escenario para el diseño de planes y 

estrategias que ayuden a alcanzar los objetivos trazados. 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LA MINERÍA DE DATOS 

Entre las principales características y objetivos que se pueden destacar de la minería 

de datos, se encuentran [15] [17]: 

· Explorar historiales antiguos de datos considerados inservibles, que en 

algunas ocasiones llevan años sin ser analizados. Encontrar respuestas a 

problemas anteriores, para determinar el origen de todas las causas. 

· Formular estrategias de alcance organizacional, que ayuden a adquirir 

conocimiento del estado actual del problema. 

· Descubrir nuevos escenarios, para desarrollar planes y estrategias enfocadas 

a sus características y comportamiento. 

· Conocer el impacto y los posibles efectos, que podría generar un cambio en 

las variables más significativas del universo de estudio. 

· Mejorar el monitoreo de la efectividad en las decisiones ejecutadas, en base a 

los resultados obtenidos. 

· Retroalimentación constante de la evolución del comportamiento de los 

elementos que conforman el universo. 

· Aumentar las probabilidades de éxito ante el desarrollo de nuevos servicios y 

aplicaciones enfocadas a las necesidades de cada grupo. 
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· Facilitar la toma de decisiones y reducir la incertidumbre en el desarrollo de 

nuevas estrategias. 

En las aplicaciones de la minería de datos, se utilizan gran variedad de parámetros 

que constituyen las directrices que encaminan el análisis del universo de datos. Entre 

sus características principales se encuentran [19]: 

· Asociación.- Se refiere a que los patrones de un evento están 

interconectados con otros eventos, por ejemplo la venta de un vehículo y la 

adquisición de una póliza de seguros. 

· Secuencia.- Patrones de un evento que encadenan la ejecución de otros, por 

ejemplo la contaminación del agua y la proliferación de enfermedades. 

· Agrupación.- Descubrir y definir grupos que guarden características 

comunes, que permita diferenciarlos de otros, por ejemplo un usuario de una 

red eléctrica puede ser: residencial, comercial o industrial. Su comportamiento 

de demanda será muy distinto según sus necesidades y actividades. 

· Pronóstico.-  Establecer patrones que serán las pautas para predecir el 

comportamiento y cambio de tendencias en un futuro cercano, por ejemplo 

predecir la demanda eléctrica al introducir cocinas de inducción. 

 

2.1.3 MINERÍA DE DATOS Y ESTADÍSTICA 

La minería de datos permite analizar grandes bases de datos, con el objetivo de 

obtener información y descubrir el conocimiento; para lo cual integra técnicas en el 

área de: Estadística (regresiones, análisis factorial, discriminante, distribución); redes 

neuronales, algoritmos genéticos, algoritmos matemáticos, lógica difusa, aprendizaje 

automático, sistema de reglas de inducción, entre otras [19]. 

En Figura 2.2, se ilustra las principales técnicas utilizadas en la minería de datos. 

El impulso y desarrollo de la minería de datos fue posible gracias a los modernos 

sistemas de computación, los cuales ejecutan algoritmos muy complejos en corto 

tiempo. La minería de datos explora y encuentra relaciones subyacentes con el 
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universo de datos, permitiendo descubrir el conocimiento; aclara el panorama de un 

escenario totalmente oculto y extraño, en el cual no se puede plantear hipótesis o 

predecir resultados preliminares [16].   

ESTADÍSTICA

REDES NEURONALES

LÓGICA DIFUSA

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

ALGORITMOS 
MATEMÁTICOS

MINERÍA DE DATOS

 

Figura 2.2: Principales técnicas que aplica la minería de datos 
 

La estadística se fomentó en una época carente de sistemas de computación, la 

minería de datos utiliza la estadística para cumplir su principal objetivo: extraer 

información y generar conocimiento; la estadística solo se limita a definir las 

características del estado actual del problema; pero no asocia causas ni plantea 

objetivos para desarrollar posibles soluciones.  

Gracias al desarrollo de los sistemas computacionales, la estadística evolucionó y 

pasó de aplicarse en la contabilidad de los estados, a ser una metodología científica 

de las ciencias experimentales; incorporando una amplia variedad de técnicas de  

análisis muy complejos, que serían muy difíciles su ejecución sin la asistencia de un 

computador. Actualmente tanto en la minería de datos como en la estadística, se han 

incorporado diversas técnicas con grandes alcances analíticos, que es conveniente 

afirmar que no existe una técnica más inteligente, sino formas inteligentes de utilizar 

una técnica, y que cada una de ellas utiliza de forma perspicaz  aquello que conoce, 

obteniendo resultados válidos que permita obtener conocimiento y desarrollar 

soluciones [15]. 
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2.2 ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

Al definir el universo de datos  a ser estudiados, casi siempre se muestra como un 

cuerpo completamente desorganizado y sin forma, siendo imposible examinar a 

simple vista sus características y comportamiento, dificultando su organización 

estructural que describa sus patrones y atributos más representativos. 

Ante este escenario, el análisis de conglomerados o análisis clúster es una 

herramienta que permite agrupar a los individuos de un universo de datos, 

obteniendo grupos homogéneos (clústeres) con características similares, creando un 

modelo organizado que sintetice la  complejidad y tamaño de dicho universo, 

facilitando su estudio y el posterior desarrollo de soluciones a los problemas 

planteados [17] . 

La necesidad de determinar grupos homogéneos se presenta en diversos campos de 

la investigación científica, téngase presente que la agrupación constituye uno de los 

objetivos fundamentales de la ciencia. Es por ello que las técnicas utilizadas en el 

análisis de conglomerados resultan imprescindibles en cualquier tipo de 

investigación. 

Formar  grupos homogéneos característicos,  no es sencillo ante el desconocimiento 

del tipo y cantidad de  patrones que los definan, en este contexto conocer el origen 

del universo de datos es muy importante, ya que tener un cierto grado de intuición 

del resultado que se requiere obtener, permite concretar algunos aspectos 

significativos que proporcionarán soluciones sencillas y concretas [21]. 

Existen varias técnicas y algoritmos de análisis de conglomerados, todos 

considerados válidos y con igual nivel de confiabilidad en sus resultados. A 

continuación se realizará un resumen de los principales fundamentos y técnicas 

utilizadas en el análisis de conglomerados, con el objetivo de comprender  su 

estructura y aplicación. 
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2.2.1 DEFINICIÓN  

El análisis de conglomerados es un conjunto de técnicas estadísticas multivariable 

utilizadas para agrupar a un conjunto de individuos en grupos homogéneos [21]. El 

objetivo principal del análisis de conglomerados es encontrar un conjunto de grupos, 

a los cuales se asignarán los distintos individuos por algún criterio de homogeneidad. 

Por lo tanto, es imprescindible  definir pautas de similitud o divergencia que 

constituirán los fundamentos para asignar a cada individuo según su grado de 

pertenencia  a un grupo u otro. En tal virtud el análisis de conglomerados tiene un 

marcado carácter exploratorio [17] [22]. 

2.2.2 DIFERENCIA ENTRE ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS Y 

CLASIFICACIÓN 

Como herramienta de investigación, el análisis de conglomerados es muy utilizado 

tanto en la minería de datos como en el Aprendizaje Automático (AA) o Machine 

Learning; ya que permite descubrir las principales características de los grupos más 

representativos de un conjunto de datos.  

Una definición concisa de Aprendizaje Automático podría decirse: “es la rama de la 

Inteligencia Artificial que tiene como objetivo, desarrollar técnicas que permitan a las 

computadoras aprender [17] [23]”, la minería de datos y el AA se solapan en el proceso 

de extraer conocimiento a partir de una base de datos, pero una diferencia 

fundamental es que el AA pretende predecir el comportamiento fututo a partir de los 

sucesos y experiencias que ocurrieron en el pasado a través de algoritmos de 

aprendizaje [27]; dichos algoritmos pueden agruparse en dos principales ramas: 

· Aprendizaje supervisado.- Consiste en generar una función que establece 

una correspondencia entre las entradas y las salidas deseadas del sistema, 

donde la base de conocimientos del sistema, es totalmente comprendida y 

está formada por ejemplos etiquetados a priori (ejemplos ya definidos en los 

cuales no es necesario descubrir sus características). 

· Aprendizaje no supervisado: El proceso de modelado se ejecuta sobre un 

conjunto de ejemplos formados únicamente por entradas al sistema, sin 
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conocer su clasificación correcta, se desconoce su caracterización por lo que 

se busca que el sistema pueda de reconocer patrones para poder etiquetar las 

nuevas entradas. 

Desde la perspectiva del AA, la clasificación pertenece al aprendizaje supervisado, 

ya que la caracterización de los grupos y etiquetas ya se encuentran definidos, y el 

objetivo fundamental es determinar el grado de pertenencia de un individuo, a un 

grupo según los parámetros ya conocidos [26]. Mientras que el análisis de 

conglomerados pertenece al aprendizaje no supervisado debido a que se 

desconocen las características de los posibles grupos existentes, y lo que se 

pretende es descubrirlos [17] [24]. 

2.2.3 PROCESO DEL ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

El mecanismo utilizado para obtener los distintos grupos, es a través  de un algoritmo 

de agrupación de acuerdo a los criterios establecidos para determinar el nivel de 

similitud [17]; en la literatura se han desarrollado varios tipos de algoritmos, pero el 

proceso general para el análisis sigue el siguiente esquema estructurado [21]: 

a) Obtención del universo de datos.- Iniciamos de un universo de datos con !"individuos de los cuales se dispone de # variables (una matriz de datos de ! individuos por # variables). En la Figura 2.3,  se ilustra un universo de datos 

con 1000 individuos con 4 variables (género, edad, peso, estatura). 

b) Criterio de similitud.- Se establece un criterio de similitud con el cual se 

relacionará el grado de afinidad que existe entre individuos. 

c) Selección del algoritmo de agrupación.- Se elige un algoritmo de 

agrupación, que proporcionará la estructura de aglomeración de los 

individuos, creando grupos en base a los criterios de similitud establecidos.  

d) Representación de resultados.- Al establecer los grupos homogéneos 

definidos por sus características o atributos más relevantes, se representan 

las estructuras obtenidas mediante herramientas o modelos gráficos. 
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En la Figura 2.3, se muestra un diagrama de bloques del proceso del análisis de 

conglomerados, en este gráfico se ilustra el tamaño y caracterización del universo de 

datos (1000 individuos con 4 variables). 

Universo de datos
 (1000 individuos)

G: Masculino

Edad: 22 años

Peso: 70 Kg

Estatura: 1,76 m

4 variables
Obtención del universo 

de datos

Criterio de similitud

Selección de algoritmo 
de clasificación

Representación de 
resultados

 

Figura 2.3: Diagrama de bloques del proceso del análisis de conglomerados 
 

En este contexto, las directrices para obtener un alto grado de eficacia en la 

agrupación, estarán definidas por [17]:  

· Selección de las variables más relevantes que van a describir a los 

individuos.- Para ello es recomendable realizar un análisis previo para 

conocer la naturaleza y comportamiento de los datos, determinar sus límites y 

estacionalidad. 

· Buen criterio de similitud.-  Dependiendo del tipo de datos y el grado de 

variabilidad, seleccionar un criterio de similitud apropiado proporciona 

resultados más robustos y efectivos, sobre todo cuando se requiera acoplar 

diferentes escalas de medición en las variables que conforman los datos.  
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A continuación se exponen los criterios de similitud más importantes en el análisis de 

conglomerados.   

2.2.3.1 Criterios de similitud, divergencia y distancia 

Después de seleccionar las variables más importantes a ser consideradas, cada una 

de ellas vendrá representada por los valores o mediciones conforme a su magnitud.  

Para aglomerar adecuadamente a los individuos según su grupo característico, lo 

fundamental es determinar el grado de similitud o divergencia (desigualdad) que 

existe entre ellos, en función de las representaciones de sus mediciones o 

magnitudes. 

Para evaluar el grado de similitud o divergencia entre los individuos, existen varios 

tipos de índices de medición con propiedades y utilidades dirigidas a aplicaciones 

específicas; algunos de ellos son muy efectivos en algunos casos, pero en otros 

pueden ser no adecuados y erróneos; por ello es fundamental elegir el índice de 

similitud correcto según la aplicación [22]. 

La mayor parte de estos índices de medición, son basados en criterios de distancia al 

considerar a las variables de los individuos como vectores en el espacio, en este 

argumento un elevado valor de la distancia entre dos individuos nos indicará un alto 

grado de divergencia entre ellos. Otro tipo de indicadores son basados en 

coeficientes de correlación, en tablas de posesión, o algún criterio de relación [24]. 

2.2.3.1.1 Criterios de similitud basados en distancia 

La distancia entre dos individuos $ y %  representada por &($, %) , constituye el grado 

de semejanza en relación a un cierto número de características cuantitativas o 

cualitativas que existen entre ellos. El valor &($, %)  es siempre un valor no negativo, 

entre mayor sea este indicador, mayor grado de divergencia existe entre los 

individuos $ y %; toda distancia debe cumplir las siguientes propiedades [19]: 

· &($, %) > 0" (no negativo) 

· &($, %) = 0" (distancia entre ellos es cero) 

· &($, %) = &(%, $)""(distancia es una función simétrica) 
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Existen diversos tipos de índices de distancias, ya que no se dispone de una regla 

general que  permita unificar el criterio de igualdad para todo tipo de análisis. La 

elección adecuada dependerá de las propiedades y la naturaleza de las variables, 

así como también de los objetivos que se quieran alcanzar en el análisis. Entre los 

principales tipos de distancias se tienen [17]: 

· Distancia Euclidiana.- Si consideramos a los individuos $ y %, como vectores 

de # dimensiones; representados como: 

$ = "
'*
**
+-./-.122-.345

55
6"""""" ; """"% = "

'*
**
+-7/-7122-7345

55
6"         Ec. 2.1 

 La distancia euclidiana se define como:  

&($, %) = 8(-./ 9 -7/)1 : (-.1 9 -71)1 :<: (-.3 9 -73)1 Ec. 2.2 

  

 A pesar de ser el índice más sencillo y utilizado, posee 2 grandes falencias: 

a) Sensibilidad  a las unidades de medida de las variables: Los cambios de 

escala provocan alteraciones en la distancia entre los individuos. Una posible 

vía de solución de este problema es unificar los sistemas de medida y escalas 

para evitar variaciones considerables que puedan afectar al análisis. 

b) Poca efectividad ante ciertos tipos de variables.-  Esta falencia depende de 

la naturaleza de los datos, si las variables utilizadas están correlacionadas, la 

distancia euclidiana proporcionará resultados redundantes, exagerando el 

grado de divergencia entre los individuos, a tal punto de no encontrar ningún 

tipo de similitud. 

Ante estas falencias, se han desarrollado otros criterios de medición, que ponderan 

sus unidades de medida para ser inmutables ante el cambio de escala; y 

proporcionen mejores resultados cuando existe estacionalidad entre las variables. La 
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distancia euclidiana  será recomendable cuando las variables sean homogéneas, y 

mantengan las mismas escalas y unidades de sistemas de medición [22]. 

· Distancia Manhattan.- También conocida como la geometría del taxista [21], 

ya que reemplaza la métrica de la distancia euclidiana por una nueva métrica 

donde la distancia entre dos puntos es la suma de las diferencias absolutas de 

sus coordenadas. Suponiendo los individuos $ y %, descritos en Ec. 2.1, su 

distancia Manhattan se expresaría como: 

&($, %) = ?-./ 9 -7/? : ?-.1 9 -71? : <: ?-.3 9 -73? Ec. 2.3 

  

· Distancia Minkowski.- Constituye una representación generalizada entre la 

distancia euclidiana y la distancia Manhattan, y se define como: 

&($, %) = 8?-./ 9 -7/?@ : ?-.1 9 -71?@ :<: ?-.3 9 -73?@A
 Ec. 2.4 

  

Donde B =1 cuando representa la distancia Manhattan, y toma el valor de B = C al representar a la distancia euclidiana. El principal inconveniente de 

este indicador, es que aquellos atributos de mayor magnitud, tienen a ser 

dominantes frente al resto; es por ello que es recomendable normalizar los 

valores de atributos. 

· Distancia Mahalanobis.- Este indicar se desarrolló para solucionar el 

inconveniente de trabajar con magnitudes muy dispersas o que guarden 

correlación entre sí, al considerar la variación entre los atributos dados.    

La distancia Mahalanobis integra una medida de covarianza estadística que se 

define como: “el grado en que dos variables aleatorias se mueven en la misma 

dirección o en direcciones opuestas [25]”. La covarianza puede ser expresada 

como: 
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D.7 = E (-.3 9 -FG)H-73 9 -IGJK3LM N 9 O  Ec. 2.5 

  

Dónde: P.7 ="Matriz de Covarianza entre los individuos $ y % 
-FG  y -IG = Valores promedio de los individuos $ y % 
 

En este contexto, la distancia Mahalanobis se define con la siguiente 

expresión: 

&QR.,R7 = 8H-. 9 -7JD.7S/H-. 9 -7J Ec. 2.6 

  

Dónde: &QR.,R7 = Distancia Mahalanobis en -. y -7 -. y -7 ="Vectores fila de los individuos $ y % 
D.7S/ =Matriz inversa de covarianza entre los individuos $ y % 
 

2.2.3.1.2 Criterios basados en similitud 

Para determinar la homogeneidad entre individuos, también se pueden utilizar 

indicadores de similitud.  Cuando un indicador de  distancia entre individuos es alto 

representa que son muy diferentes, y cuando su valor sea bajo representa  que son 

muy similares; los indicadores de similitud actúan de manera contraria, conforme 

mayor sea su valor, aumentará  la similitud entre los individuos. La mayoría de los 

indicadores de similitud se basan en coeficientes de correlación o de asociación. 

Cuando se requiera trabajar con variables binarias, se utilizan coeficientes de 

asociación, a través de un índice binario definido por [22]: 
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T/ = QU Ec. 2.7 

Dónde: 

T/ = Índice binario  

Q ="Número de coincidencias entre los individuos 

U = Número total de variables comunes 

2.2.3.2 Medidas de similitud y distancia entre grupos 

En el desarrollo del análisis de conglomerados, no solamente se requiere determinar 

distancias o similitudes entre los individuos iniciales, sino también el grado de 

similitud que existe entre grupos preliminares y el grado de pertenencia de los 

individuos a esos grupos.   

Existen varios criterios para definir la distancia entre grupos [24]: 

· Distancia mínima (vecino más cercano).- Este criterio considera la menor 

distancia entre los individuos que conforman un grupo, y un individuo exterior 

a considerar; para mayor comprensión se indicará el siguiente ejemplo: 

Se define a V como un grupo conformado por los individuos ($/, $1, � 2 , $3)  y % a 

un individuo exterior, entonces la distancia mínima entre el grupo V y el 

individuo  % se expresaría como: 

W(V, %) = Q$#W(V, %) Ec. 2.8 

  

Analógicamente, siguiendo este criterio, puede definirse la distancia entre dos 

grupos V = ("$/", $/", 2 2 , $3") y X" = ("B/", B1", 2 2 2 BY"), como la mínima de las 

distancias entre un individuo del grupo V, y otro de grupo"X: 

W(V, X) = Q$#W($, B) Ec. 2.9 
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En la Figura 2.4,  se ilustra la distancia que existe entre los grupos V, X y el 

individuo %2 

i1 i2

i3 i4

in. .

.. .

Grupo I

q1 q2

q3 q4

.. . qn

Grupo Q

j

Individuo j

D(I,j)
D(I,Q)

 

Figura 2.4: Representación de distancias entre grupos e individuos exteriores 
 

· Distancia máxima (vecino más lejano).- En el ejemplo anterior, también es 

factible considerar  la distancia máxima entre los grupos V, X y el individuo %2 
Expresándolos como: 

W(V, %) = QZ-W($, %) Ec. 2.10 

W(V, X) = QZ-W($, B) Ec. 2.11 

  

 Dónde: 

 W(V, %) =Distancia máxima entre un individuo del grupo V y el individuo %  

W(V, X) =Distancia máxima entre un individuo del grupo  V, con un individuo del 

grupo X 

· Distancia entre centroides.- Otro criterio que es muy utilizado es, definir la 

distancia existente entre los centroides o centro de gravedad de cada grupo. 

Considerando el ejemplo anterior, la distancia entre los centroides de los 

grupos V, X y el individuo externo %, se expresaría como: 
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W(V, %) = W($, %) Ec. 2.12 

W(V, X) = W($, B) Ec. 2.13 

 

Dónde: 

 W($, %) =Distancia entre el centroide $ del grupo V con el individuo %  
W($, B) = Distancia entre el centroide $ del grupo V, y el centroide B del grupo X 

En la Figura 2.5, se ilustra la distancia entre los centroides: $ del grupo V, 
centroido B del grupo X;"y el individuo %2  

i1 i2

i3 i4

in. .

.. .

Grupo I

q1 q2

q3 q4

.. . qn

Grupo Q

j

Individuo j

i

Centroide i

q

Centroide q

D(i,q)
D(i,j)

 

Figura 2.5: Representación de la distancia entre centroides de grupos e individuos 
 

2.2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

En la literatura existen gran variedad de técnicas y algoritmos de agrupación, que 

utilizan los criterios de similitud antes descritos; Todas las técnicas de análisis de 

conglomerados desarrolladas poseen las mismas cualidades de efectividad, no 

existe un criterio estandarizado que destaque o minimice una técnica de la otra, 

dependiendo de su aplicación cada una de ellas puede generar resultados 

satisfactorios [17] [21] [24] .  A continuación se realiza un resumen de las técnicas más 

utilizadas, considerando las ramas del análisis de conglomerados en: métodos 

jerárquicos y métodos no jerárquicos [24]. En la Figura 2.6, se muestra la clasificación 

las diferentes técnicas de los métodos jerárquicos y no jerárquicos [24] [30]. 
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Figura 2.6: Clasificación de las principales técnica del análisis de conglomerados 
 

2.2.4.1 Métodos jerárquicos  

El análisis de conglomerados utilizando métodos jerárquicos fusiona o subdivide 

sucesivamente los grupos preliminares que se van formando, siguiendo un orden 
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jerárquico con el objetivo de incrementar el grado de homogeneidad conforme se va 

ampliando. Los métodos jerárquicos se dividen en dos categorías [24]. 

2.2.4.1.1 Asociativos o aglomerativos 

Su estructura de organización inicia considerando a cada individuo del universo de 

datos como un grupo, que en el desarrollo del análisis se van agrupando hasta 

obtener todos los casos en un mismo grupo. 

2.2.4.1.2 Disociativos 

Esta categoría inicia con un solo grupo conformado por todos los individuos del 

universo, que posteriormente se dividen sucesivamente hasta obtener varios  grupos 

reducidos. 

Al utilizar los criterios e indicadores de distancia antes descritos, se establecen las 

directrices que fundamentarán los diferentes métodos del análisis de conglomerados; 

es así que los índices de distancia constituyen las pautas para el desarrollo de los 

siguientes  métodos [21] [24]: 

· Método del vecino más cercano.- Al conocer las distancias existentes entre  

dos individuos, se analizan cuáles son los individuos más próximos a dicha 

distancia; estos dos individuos forman un grupo pivote que no se separan 

durante el proceso. Se repite el mismo procedimiento, volviendo a medir la 

distancia o similitud entre todos los individuos  nuevamente (considerando el 

grupo pivote ya formado como si fuera un solo individuo), tomando la distancia 

mínima existente entre los nuevos individuos e integrándolos al grupo, y 

descartando los más lejanos. 

· Método del vecino más lejano.- Este método parte considerando a cada 

individuo un grupo, que posteriormente se van asociando según su 

homogeneidad, pero bajo el criterio de la distancia máxima entre ellos. Esta 

técnica es espacio-dilatante, en el sentido en que tiende a separar a los 

individuos en mayor medida según sus diferencias iniciales. Los principales 

inconvenientes de este método son: extienden demasiado  el proceso y 

proporcionan agrupaciones asociativas [24]. 
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2.2.4.1.3 El dendrograma 

El dendrograma constituye un gráfico en forma de árbol,  utilizado por los métodos 

jerárquicos que permite visualizar el proceso de clasificación y formación de grupos 

en los distintos pasos, enlazando y derivando ramificaciones según su nivel de 

homogeneidad.   

El dendrograma es una herramienta visual,  que facilita decidir la cantidad  de grupos 

que podrían representar  la estructura de mejor manera, observando la forma en que 

se van asociando y el grado de similitud en el cual se desarrollan. Además el 

dendrograma ayuda al investigador a seguir la pista de un grupo desde su origen y 

conocer en qué etapa del análisis se fusionó o se separó de su raíz [17] [24].  

En la Figura 2.7 se ilustra un dendrograma, donde se observa 3 grupos: el grupo AB 

es independiente, mientras que el grupo DE y el grupo C es una derivación del grupo 

CDE. 

 

Figura 2.7: Representación gráfica de un dendrograma 
 

2.2.5 MÉTODOS NO JERÁRQUICOS 

Los métodos jerárquicos, parten de tantos grupos como individuos existen en el 

universo, los cuales se van asociando entre si hasta establecer los grupos más 

homogéneos. Los métodos no jerárquicos inician dividiendo al universo de datos en 
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["particiones, donde el valor de [ puede ser escogido a priori o determinado en algún 

lugar del análisis; con el objetivo de intercambiar los individuos de cada grupo para 

depurar y elevar el nivel de homogeneidad   [17] [23]. 

Los algoritmos utilizados en estos métodos, empiezan estableciendo grupos 

preliminares y posteriormente se genera una secuencia de movimientos entre 

individuos, de tal forma que se va moldeando sus características y patrones 

comunes, incrementando su grado de pertenencia de cada individuo, hasta encontrar 

un óptimo local según su función objetivo.  

2.2.5.1 Técnica de K-medias 

También conocida como C-medias, se basa en una función objetivo con el propósito 

de minimización de distancia entre grupos. Inicia agrupando datos o características 

de  los individuos en un vector definido por [17] [21]:  

\(])"(# = O,� , !) 
 

Dónde: 

\(]) "= Vector de características o atributos.  

! = Número de individuos totales a analizar. 

Posteriormente se divide el vector de atributos  \(])" en [ = O,� 2 ^ grupos mediante 

un proceso iterativo, ejecutando los siguientes pasos: 

· Paso 1.- Se definen los centros ""_(`) de los [" grupos de manera aleatoria. 

· Paso 2.- Se calcula la distancia entre cada elemento del vector de datos \(]) 
con los centro""_(`) de los [" grupos. La distancia puede ser de cualquier tipo, 

por lo general se utiliza la distancia euclidiana WH\(]), _(`)J = a\(]) 9 _(`)a  

· Paso 3.- Se reasigna cada elemento del vector de datos \(])," con el centro  _(`) del grupo  en el cual exista la mínima distancia.  
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· Paso 4.- Se actualiza el valor de los centros _(`)"de cada grupo, como el 

promedio entre los elementos que conforman dichos grupos. 

· Paso 5.- Se repite el procedimiento desde el paso 2, hasta que el centro del 

grupo se estabilice y su variación sea inferior a un índice de precisión  b 
definido. 

En la Figura 2.8, se muestra el diagrama de flujo de ejecución  de la técnica  K-

medias. 

Grupos k iniciales
Vector de atributos x(n) 

Índice de error ε 

Definir centros c(k)

Calcular distancia D(x,c)

Reasignar elementos de x(n)

Calcular nuevos 
centros c(k)

Εrror>ε 

FIN

SI

 

Figura 2.8: Diagrama de flujo de la técnica k-medias 
 

La función objetivo, de la técnica K-medias se puede definir como: 
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c(d, T) = eef`,3g
3L/

h
`L/ 2 a\(3) 9 _(`)a1 Ec. 2.14 

  

Dónde: 

c = Función objetivo. 

d ="Matriz de pertenencia de cada grupo 

T = Centro de cada grupo 

Los coeficientes de la matriz de pertenencia, se calculan mediante la expresión: 

f`,3 = iO"""""", P$a\(3) 9 _(`)a = mjnHa\(3) 9 _(7)aJk"%0"""""", P$a\(3) 9 _(`)a l mjnHa\(3) 9 _(7)aJk"% Ec. 2.15 

Los centros de cada grupo se calculan mediante la expresión: 

_(`) ="oef`,3g
3L/ 2 \(3)p qoef`,3g

3L/ p Ec. 2.16 

  

La técnica k-medias es muy utilizada en diversos campos de la investigación, debido 

a su amplia experiencia en los resultados obtenidos; su principal inconveniente es 

que es sensible al punto de partida, es decir que proporcionará resultados diferentes 

cada vez que se ejecute, por tal motivo se recomienda realizar varias inicializaciones 

encontrando la mínima función objetivo al momento de seleccionar los primeros 

centroides de los grupos [45].  

2.2.5.2 Técnica Fuzzy K-medias 

Esta técnica es muy similar a la K-medias, pero en este caso la matriz de 

pertenencias ya no es binaria, sino que se transforma en continua tomando valores 

entre 0 y 1 según el grado de pertenencia de cada medición. Esta técnica es de tipo 

difusa e integra un parámetro Q"(ZQrf#s"rt"tfuuv#wPP)"[28], cuyo valor se encuentra 
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entre (1, ∞) y constituye el exponente de la matriz de pertenencia d, con lo cual la 

función objetivo se define como [29] [64]: 

cY(d, T) = ee(f`,3)Yg
3L/

h
`L/ 2 a\(3) 9 _(`)a1 Ec. 2.17 

  

Los coeficientes de pertenencia de la matriz  d, se calculan mediante la expresión: 

f`,3 = O
E x&1(\(3), _(`))&1(\(3), _(.))y

/YS/h.L/
 

Ec. 2.18 

ef`,3 = O, k#h
.L/   

  

2.2.6 ÍNDICES DE VALIDEZ 

En el análisis de conglomerados, todos los métodos aludidos anteriormente poseen 

el inconveniente de que se debe elegir el número de grupos que se desean obtener a 

priori, en este contexto surge la incertidumbre de conocer cuál es el número óptimo 

de grupos para los fines planteados. Una forma heurística de determinar la cantidad 

óptima de grupos es a través del dendrograma, pero esta herramienta es exclusiva 

de los métodos jerárquicos. Es por ello que se utilizan índices de validez para los 

métodos no jerárquicos [21] [26]. 

Un criterio básico de intuir el número óptimo de grupos, es que sean los menos 

posibles para facilitar su análisis, pero esto conlleva a grandes errores en sus 

parámetros y gran dispersión en sus características. Existen varios tipos de índices  

de validez que ayudan a determinan el número adecuado de grupos, en la Figura 2.9  

se muestra los más utilizados en el análisis de conglomerados [21] [22]. 
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Principales índices de 
validez

Índice MIA (Mean Index Adequacy)

Índice DBI (Davies-Bouldin Index)

Índice KC (Knee Citation)

Índice Calinski-Harabasz

 

Figura 2.9: Principales índices de validez 

2.2.6.1 Índice Davies- Bouldin Index DBI 

Este índice es el más utilizado, y compara la distancia de cada individuo del grupo 

con el centro de su grupo referente, considerando el promedio de aquellas 

distancias, analizando que coincida la distancia métrica con el esquema de 

agrupación; entre menor sea el índice DBI mejor será la elección del número de 

grupos. El índice DBI se define como [24] [69]: 

WzV = Ô e QZ- i{. : {7W.,7 |h
.L/.L/,�h.}7

, ^ = C,�! 9 O 
Ec. 2.19 
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#(`) ="Individuos que pertenecen al grupo � 
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 3 CAPÍTULO 3                                                                  

ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS DEL CONSUMO 

ELÉCTRICO EN CLIENTES RESIDENCIALES 

 

Las empresas distribuidoras constituyen el nexo entre el sistema eléctrico y los 

consumidores a quienes sirve para cubrir sus necesidades de energía eléctrica. 

Durante décadas el mecanismo de facturación de este servicio ha empleado 

contadores de energía tradicionales; los datos proporcionados por dichos contadores 

son muy limitados, ya que no permite conocer el comportamiento de la demanda 

diaria. 

Las empresas eléctricas de distribución requieren información de la curva de 

demanda de sus clientes por diversas razones, ya sean de carácter económico, 

técnico o comercial. Los clientes residenciales son muy representativos en el 

sistema, y los menos analizados por la carencia de datos, con medidores inteligentes 

se ha logrado superar dicha falencia, sin embargo no se fomenta el análisis; 

agudizando el  desconocimiento de los alcances y beneficios que tanto a la empresa 

como al cliente podría significar [37] [43]. 

En este capítulo se aplicarán técnicas de minería de datos, utilizando mediciones de 

demanda en clientes residenciales de un sistema eléctrico de distribución real, con el 

objetivo de: determinar la calidad de los datos y obtener resultados representativos; 

analizar la naturaleza y cambio de comportamiento en diferentes estaciones del año; 

establecer los periodos de tiempo más característicos en los cuales se producen los 

principales picos de demanda durante el día. Finalmente se realiza un análisis de 

conglomerados, que permita asignar a los clientes residenciales en grupos 

homogéneos, determinando sus características más relevantes que establezcan las 

pautas para desarrollar un criterio de estratificación fundamentado en el 

comportamiento diario. 
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3.1 CONCEPTOS GENERALES 

Para comprender de mejor manera las técnicas de análisis que se desarrollarán, es 

importante definir los principales términos y conceptos que se aplican en la demanda 

eléctrica y que facilitarán la interpretación de la conducta estableciendo sus 

principales características; téngase muy presente que el comportamiento de los 

usuarios no es constante principalmente en los consumidores residenciales [33].  

3.1.1 PRINCIPALES DEFINICIONES 

· Potencia eléctrica.- Se define como la capacidad de un elemento en 

absorber o entregar energía eléctrica en un determinado tiempo. Existe dos 

tipos de potencia eléctrica: activa y reactiva. 

· Potencia activa.- También llamada potencia de trabajo, es la potencia que 

realmente hace funcionar el equipo y transforma en trabajo útil, en el Sistema 

Internacional su unidad de medición es el vatio o watt (�). 

· Potencia reactiva.- Es la potencia que los equipos tales como 

(transformadores, motores, relés) necesitan para generar el flujo magnético y 

permitir crear un campo eléctrico. 

· Energía eléctrica.- Se define como la cantidad de potencia que requiere un 

elemento en un tiempo. 

· Consumo eléctrico.- Es la cantidad de energía eléctrica que se utiliza en un 

determinado tiempo, generalmente se lo mide en ([��). 

· Demanda eléctrica.- Constituye la cantidad de potencia eléctrica que se 

requiere en un momento determinado, generalmente se lo expresa en [�, [��, [���. 

· Demanda individual.- Demanda de un solo usuario del sistema eléctrico. 

· Demanda agregada.- Es la demanda total de un conjunto de usuarios. 

· Demanda o consumo pico.- Es el máximo valor que se presenta en un 

intervalo de tiempo de estudio. 

· Demanda o consumo medio.- Es el valor medio o promediado en un 

determinado tiempo de estudio. 
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· Curva de carga.- Constituye una representación gráfica de la variación de la 

demanda eléctrica de un elemento o conjunto de elementos en un 

determinado tiempo de estudio (hora, día, mensual o anual). 

3.2 APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS 

En los capítulos anteriores, se realizó una descripción general de la estructura de 

una red eléctrica inteligente, y los principales conceptos y procesos tanto de la 

minería de datos como del análisis de conglomerados, destacando las técnicas más 

robustas que han entregado resultados concretos en diversos campos de 

investigación. Dentro del desarrollo de este proyecto, se aplicarán estos 

conocimientos hacia un universo de datos de una red eléctrica inteligente real, con 

ello se comprenderá cuáles son los verdaderos alcances de estas herramientas para 

el desarrollo de diversos planes y estrategias que ayudarán a mejorar la planificación 

de los sistemas eléctricos de distribución 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO DE DATOS 

El universo de datos de demanda que será objeto del análisis, corresponde al 

proyecto piloto de medidores inteligentes impulsado por La Comisión de Regulación 

de Energía (CER), la cual constituye el regulador de los sectores de electricidad y 

gas natural en Irlanda [31]. Este proyecto fue ejecutado entre julio del 2009 y 

diciembre 2010 en diversas partes del territorio irlandés, en el cual se obtuvieron 

datos de demanda eléctrica ([�) cada 30 minutos, de 6.445 usuarios. El objetivo del  

proyecto piloto fue evaluar el impacto en el consumo de electricidad en los usuarios 

para analizar el costo-beneficio que representaría implementar medidores 

inteligentes  en todo el sistema eléctrico de distribución en Irlanda. Estos datos son 

proporcionados por la  CER ISSDA ”Irish Social Science Data Archive”, para fines 

investigativos y académicos.  

3.2.2 PROCESO DE  FILTRADO DE DATOS 

Esta base de datos corresponde a 6.445 usuarios entre tres categorías: residencial, 

comercial y una categoría denominada “OTROS”, la cual se asemeja a una categoría 



53 
 

 

industrial artesanal. En la Figura 3.1, se muestra la curva de demanda de un usuario 

de cada categoría escogido al azar el día jueves 29 de octubre de 2009; se puede 

apreciar el comportamiento diferente que posee cada usuario de distinta categoría 

durante el transcurso del día. 

 

Figura 3.1: Curva de demanda de cada categoría 
 

La base de datos de mediciones del sistema CER ISSDA,  empieza el día martes 14 

de julio de 2009, y finaliza el día viernes 31 de diciembre de 2010; los datos están 

conformados por la demanda eléctrica medida en ([�) cada 30 minutos, con lo cual 

se dispone de 48 mediciones cada día; los usuarios se encuentran etiquetados por 

un código de usuario ID, que va desde el usuario 1000 hasta el usuario 7445.  

3.2.2.1 Determinación de principales errores e inconsistencias en la base datos 

Aproximadamente se dispone de un año y medio de mediciones de demanda 

eléctrica, pero existen algunos errores e inconsistencias en la base de datos del 

sistema  CER ISSDA; entre los cuales se menciona: 

· Algunos usuarios solo participan durante el primer mes del proyecto, siendo 

deshabitados totalmente los meses posteriores; este error es el más frecuente 

en toda la base de datos. 
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· En ocasiones existe más de una medición al mismo instante, un ejemplo de 

ello se ilustra en la Tabla 3.1, en el cual se muestra que a las 16:30 del día 25 

de julio de 2010, existen dos mediciones diferentes del mismo cliente. 

· Existen pérdidas de registros de durante el día, un ejemplo de ello se detalla 

en la Tabla 3.1, se muestra que a las 3:00 del día 17 de septiembre de 2010, 

no existe medición.  

Tabla 3.1: Consumo de 2 usuarios con errores e inconsistencias 
 

 

Fecha Fecha

25/07/2010 Demanda [kW] 17/09/2010 Demanda [kW]

0:30 0,074 0:30 0,084

1:00 0,017 1:00 0,042

1:30 0,239 1:30 0,083

2:00 0,398 2:00 0,084

2:30 0,202 2:30 0,043

3:00 0,041 3:00 NaN

3:30 0,032 3:30 0,081

4:00 0,06 4:00 0,042

4:30 0,017 4:30 0,081

5:00 0,074 5:00 0,08

5:30 0,017 5:30 0,042

6:00 0,075 6:00 0,08

6:30 0,171 6:30 0,38

7:00 0,073 7:00 0,497

7:30 0,026 7:30 0,048

8:00 0,043 8:00 0,058

8:30 0,047 8:30 0,037

9:00 0,018 9:00 0,039

9:30 0,072 9:30 0,058

10:00 0,016 10:00 0,043

10:30 0,075 10:30 0,034

11:00 0,016 11:00 0,059

11:30 0,057 11:30 0,048

12:00 0,035 12:00 0,033

12:30 0,03 12:30 0,057

13:00 0,06 13:00 0,053

13:30 0,016 13:30 0,027

14:00 0,074 14:00 0,057

14:30 0,016 14:30 0,057

15:00 0,066 15:00 0,025

15:30 0,024 15:30 0,059

16:00 0,045 16:00 0,056

16:30 0,128 16:30 0,157

16:30 0,046 17:00 0,212

17:00 0,017 17:30 0,191

17:30 0,075 18:00 0,261

18:00 0,016 18:30 0,243

18:30 0,076 19:00 0,319

19:00 0,737 19:30 0,238

19:30 3,216 20:00 0,129

20:00 1,42 20:30 0,131

20:30 0,182 21:00 0,088

21:00 0,206 21:30 0,049

21:30 0,16 22:00 0,073

22:00 0,223 22:30 0,085

22:30 0,354 23:00 0,055

23:00 0,284 23:30 0,074

23:30 0,181 0:00 0,08

0:00 0,251

ID Usuario 3612 ID Usuario 5067
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· El día miércoles 21 de julio de 2010 el sistema fue deshabilitado totalmente, 

no existe registro de ningún cliente. 

· El día 31 de diciembre del 2010, aproximadamente el 26% de los usuarios 

residenciales no poseen registro durante todo el día; a pesar de que muchos 

de ellos poseen continuidad durante todo el periodo de mediciones. 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó el software MATLAB por su versatilidad 

en el manejo de datos. En el proceso de determinación de errores e inconsistencias, 

de debe tener muy claro la diferencia entre datos extraviados y datos reseteados, en 

MATLAB el formato para indicar que un dato no existe se lo representa como (!Z!). 
Es un error muy frecuente dar valores de 0,0 �[�� cuando no existe registros con lo 

cual se entorpece el análisis, ya que al desarrollar algoritmos y subrutinas de 

programación en MATLAB se interpretará estos campos como válidos entregando 

resultados desencajados y fuera de la realidad. 

3.2.2.2 Determinación del periodo de tiempo de estudio 

Por lo general el análisis y estudios en diversos campos de la investigación, se los 

realiza durante un año calendario desde enero a diciembre; en primera instancia se 

pretendió establecer el periodo de estudio desde el día 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre del 2010, pero al determinar los principales errores e inconsistencias antes 

descritos, fue rápidamente descartado; especialmente porque a partir del día 21 de 

julio de 2010 en el cual el sistema fue deshabilitado totalmente, se incrementan las 

inconsistencias en aproximadamente el 30% de los usuarios residenciales.  

Es muy importante cuantificar el nivel de errores e inconsistencias que poseen los 

datos, por lo cual se utiliza un criterio de validación subjetivo denominado “días sin 

registro”; evaluando cada día de medición en base a los siguientes argumentos: 

· Se considera  “día sin registro” cuando se  pierda al menos una medición de 

las 48 disponibles durante el día; es decir basta que no exista un registro a 

pesar de poseer las 47 mediciones restantes, para ser considerado como “día 

sin registro”. 
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· Si existe al menos una duplicación en las mediciones durante el día, tal como 

se mostró en la Tabla 3.1 con el usuario ID 3612, de considerará como “día 

sin registro”. 

Mediante el criterio de “día sin registro”, es posible cuantificar el nivel de errores e 

inconsistencias. En la Figura 3.2 se muestra la contabilización de “días sin registro” 

en dos periodos: desde el 14 de julio de 2009 hasta el 14 de julio de 2010; y desde el 

1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2010, último día del proyecto. Se observa 

que desde el 1 de agosto de 2010, usuarios que poseían continuidad en el sistema, 

incrementan su índice de “días sin registro”. Por tal razón se establece el periodo de 

estudio entre el 14 de julio de 2009  hasta el 14 de julio de 2010; siendo un año 

completo irregular. 

 

Figura 3.2: Contabilización de días sin registro 
 

3.2.2.2.1 Filtrado de datos 

El universo de datos está conformado por 6.445 clientes de tres diferentes 

categorías, cuyo porcentaje de participación se detalla en la Tabla 3.2: 
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Tabla 3.2: Porcentaje de participación de cada categoría en el sistema 
 

Categoría Número de usuarios Porcentaje [%] 

Residencial 4.225 65,56 

Comercial 485 7,52 

Otros 1.735 26,92 

Total 6.445 100 

 

Como se puede observar, el mayor porcentaje de participación constituyen los 

clientes residenciales; por fines  académicos hubiese sido muy importante realizar el 

análisis de conglomerados con usuarios de diferente categoría, ya que su 

comportamiento es diferente. Pero al evaluar el grado de errores e inconsistencias a 

través del criterio de “día sin registro” durante el año de estudio, se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la Figura 3.3.  

 

Figura 3.3: Contabilización de “días sin registro” en cada categoría 
 

Como se puede observar, en la categoría residencial son escasos los usuarios que 

poseen “días sin registro” al igual que la categoría comercial, ambas categorías 

poseen un bajo nivel de errores e inconsistencias durante todo el periodo de estudio.  
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No obstante la categoría OTROS, presenta un elevado grado de errores e 

inconsistencias en casi todos los usuarios; ante estos resultados la categoría OTROS 

es rápidamente descartada, sus mediciones poseen muchos errores. Mientras que la 

categoría comercial por ser de menor participación también fue eliminada del estudio; 

por estos fundamentos se decidió enfocar el estudio solo a la categoría residencial. 

Para establecer el universo de datos,  se eliminó a todos aquellos usuarios 

residenciales que contengan por lo menos un “día sin registro”, seleccionando 

exclusivamente a los usuarios que presenten continuidad completa durante todo el 

periodo de estudio; por lo cual el universo de datos resultante para el análisis se 

redujo en 4.125 usuarios residenciales. 

3.2.3 ANÁLISIS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

Después de aplicar técnicas de filtrado aplicando el criterio de “día sin registro”; es 

necesario realizar un análisis estadístico al universo de datos con el objetivo de 

conocer los meses de mayor demanda, y la estación del año en el cual se produce 

un incremento del consumo eléctrico. 

Para ello es necesario establecer las principales temporadas climáticas, en Irlanda  

aplica las 4 estaciones del año, las cuales se definen durante los días que se 

muestran en la Tabla 3.3.  

Tabla 3.3: Estaciones del año en Irlanda [35] 
 

Estación Inicio Fin 

Verano Entre el 4 y 10 mayo Entre el 4 y10 agosto 

Otoño Entre el 4 y10 agosto Entre el 5 y10 noviembre 

Invierno Entre el 5 y10 noviembre Entre el 2 y 7 de febrero 

Primavera Entre el 2 y 7 de febrero Entre el 4 y 10 mayo 

 

La base de datos del sistema CER ISSDA empieza entre julio de 2009 y termina en 

diciembre de 2010, considerando el periodo de tiempo de estudio se establece cada 

estación, tal como se  muestra en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4: Estaciones del año durante el periodo de tiempo de estudio 
 

Estación Inicio Fin 

Verano 2009 14-Jul-2009 (00:00) 7-Ago-2009 (23:30) 

Otoño 8-Ago-2009 (00:00) 7-Nov-2009 (23:30) 

Invierno 8-Nov-2009 (00:00) 7-Feb-2010 (23:30) 

Primavera 8-Feb-2010 (00:00) 7-May-2010 (23:30) 

Verano 2010 8-May-2010 (00:00) 14-Jul-2010 (23:30) 

 

En la Figura 3.4, se muestra el consumo de energía diaria de todo el sistema,  en las 

diferentes estaciones del año, superpuesta se encuentra la temperatura media diaria 

dentro del periodo de tiempo de estudio [36]; como se puede observar, en invierno 

existe un incremento del consumo eléctrico, especialmente en el mes de diciembre, 

en donde se ubica el día de mayor demanda en el año de estudio ocurrido el 25 de 

diciembre de 2009; mientras que la estación de menor consumo constituye el verano. 

Esto es debido principalmente a la temperatura del clima durante las diferentes 

estaciones del año, se aprecia que durante el inverno las temperaturas descienden 

por debajo de 0 °C; mientras que en el verano se tienen temperaturas altas. 

En la Figura 3.5, se ilustra la curva de carga durante el día de mayor demanda (25-

dic-2009), superpuesta con la curva de temperatura que se registró aquel día  [35]. Se 

puede observar que el pico de demanda  ocurre al medio día, entre las 12:00 y 

14:30; este evento es  inusual ya que en el periodo de la tarde y noche la demanda 

es inferior y no logra sobrepasar el pico del medio día. Al ser el día feriado de 

Navidad, el comportamiento del sistema eléctrico es muy diferente a los días 

normales de jornada laboral. Además durante el 25 de diciembre de 2009 se registró 

la temperatura más baja de los últimos años [35] [36]; produciendo el día de mayor 

demanda durante el periodo de tiempo de estudio, principalmente por ser día festivo 

de Navidad y por registrar la temperatura más baja durante todo el año de estudio.  
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Figura 3.4: Consumo de energía durante el periodo de estudio 
 

 
 

Figura 3.5: Curva de demanda durante el día 25 de diciembre de 2009 
 
 

En la Figura 3.6,  se muestra un gráfico de barras del consumo de energía total 

durante las 4 estaciones del año; se observa que durante el invierno el consumo de 

energía se incrementa, este resultado era esperado ya que la temperatura de Irlanda 

en el invierno suele ser inferior a los 8°C [34]. La estación que menor consumo de 
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energía se registra en el verano, donde la temperatura media se encuentra entre  los 

18°C a 20°C [35]. Además en Irlanda se aplica los horarios de invierno y verano, los 

cuales se analizará más adelante. 

 

Figura 3.6: Consumo total durante las 4 estaciones del año 
 

Otro punto muy importante es conocer el comportamiento del sistema durante los 

días festivos, como se mencionó en la Figura 3.5 existen cambios en  la tendencia de 

la curva de demanda. En la Tabla 3.5, se muestran los tres principales días festivos 

dentro del periodo de estudio [34].   

Tabla 3.5: Días festivos en Irlanda durante el periodo de estudio 
 

Fecha Festividad 

Viernes 25 de diciembre de 2009 Navidad

Viernes 01 de enero de 2010 Año nuevo 

Viernes 27 de marzo de 2010 Fiesta Nacional de San Patricio 

 

En la Figura 3.7, se muestra el comportamiento de la curva de demanda durante los 

días festivos, se observa que en el día de Año Nuevo existen dos principales picos 

de demanda durante el mediodía y en la noche. Otro detalle importante que se 

observa es que en Navidad y Año Nuevo no existe pico de demanda en la mañana 

durante las horas de desayuno; por el contrario en el Día de San Patricio si presenta 

dicho pico. El comportamiento del sistema cambia notablemente durante el día de 
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Navidad, el pico de demanda que se produce en este día constituye la mayor 

demanda que se registró durante todo el periodo de estudio. 

 

Figura 3.7: Curva de carga durante los días festivos 
 

3.2.4 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DIARIO   

La información esencial en el análisis del comportamiento de la curva de demanda 

diaria, es determinar los periodos durante el día más característicos. Es importante 

recalcar que la demanda eléctrica en clientes residenciales sigue un patrón común, 

caracterizado básicamente por la conducta del ser humano al realizar sus actividades 

durante el día; es decir existen tres periodos principales durante el día: la mañana 

donde se desarrolla el desayuno, el mediodía donde se realiza el almuerzo y en la 

noche donde por lo general ocurre el mayor pico de demanda del día [45] [48] . 

Estos periodos son muy notorios en los clientes residenciales independientemente de 

la nacionalidad o cultura de los usuarios; en este contexto surge la necesidad de 

establecer los periodos más característicos durante el día, en los cuales se producen 

las principales actividades ya descritas. La forma más común y sencilla de 

establecerlos es a priori, es decir basándose en la experiencia previa o en los 

horarios del entorno, pero esto conlleva a cometer errores ya que la conducta en los 
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clientes residenciales es muy variable, no siempre es posible desayunar o almorzar 

en un horario fijo exacto, y si a esto consideramos la alta diversidad de usuarios que 

realizan las mismas actividades a horarios diferentes, se obtiene datos muy 

dispersos; una clara muestra de ello se ilustra en la Figura 3.8, donde se puede 

observar la curva de demanda de 3 clientes residenciales diferentes durante un día al 

azar, nótese que en algunos usuarios no siempre ocurre las actividades ya 

mencionadas. Es por ello que es necesario realizar un análisis previo para definir los 

horarios de los periodos más característicos durante el día [46]. 

 

Figura 3.8: Curva de demanda de 4 clientes durante un día al azar 
 

3.2.4.1 Análisis de las horas pico de demanda 

En la Figura 3.9, se muestra la desviación estándar de la demanda horaria en función 

del consumo de energía media diaria durante el periodo de tiempo estudio. Este 

análisis pone de manifiesto dos características importantes que deben ser 

consideradas:  

· Existe gran variabilidad del consumo medio de energía diaria, por lo cual 

aquellos consumidores con mayor índice de demanda poseerán mayor peso 
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sobre otros; en tal virtud es necesario normalizar la curva de demanda para 

que el análisis de conglomerados describa el comportamiento de la demanda 

diaria, más no la capacidad de consumo de los usuarios.  

· Debido a la volatilidad natural en la demanda de clientes residenciales, 

pretender establecer un periodo específico de las horas pico es muy 

complicado, es por ello que es fundamental  realizar un análisis de distribución 

estadística para determinar la frecuencia de ocurrencia de las demandas 

máximas diarias. 

 

Figura 3.9: Desviación estándar vs Consumo medio de energía diaria 
 

3.2.4.2 Aplicación de horarios de verano e invierno 

En Irlanda se aplican los horarios de verano e invierno más conocidos como 

“Daylight Saving Time”; ya que en verano el sol se oculta a aproximadamente a las 

22:00 mientras que en los meses de invierno se oculta a las 16:00.  

Durante el horario de verano se adelanta la hora oficial con 1 hora, en cambio 

durante el horario de invierno se atrasa con 1 hora; el objetivo de aplicar estos 

horarios es aprovechar de mejor manera las horas de luz solar [34] [36].  
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El horario de verano empieza el último domingo del mes de marzo, y finaliza el último 

domingo del mes de octubre [34], en la Figura 3.10 se ilustran los días que se 

aplicaron el horario de verano durante el periodo de tiempo de estudio comprendido 

desde el 14 de julio de 2009 hasta el 14 de julio de 2010.   

Inicio Periodo de tiempo 
de estudio

14-jul-2009
0:00h

Ago Sept Oct Nov Dic Ene

2010
2009

Feb Mar Abr

Inicio Horario verano
2010

28-mar-2010
0:00h

May Jun Jul

Fin Periodo de 
tiempo de estudio

14-jul-2010
23:30h

Fin Horario verano
2009

25-Oct-2009
23:30h

 

Figura 3.10: Periodo de tiempo de estudio 

En la Figura 3.11, se muestra un conteo según la hora del día  en la cual se produce 

la demanda pico; desglosado en las 4 estaciones del año. Es muy notable el 

predominio del invierno durante las horas de la tarde y noche, además se puede 

observar que durante el verano las horas pico se concentran en el periodo de la 

noche, entre las 18:00 y 21:00 aproximadamente, esta tendencia también se repite 

durante el otoño, mientras que en el invierno las horas pico de mayor demanda se 

establecen entre las 16:00 y 17:30 aproximadamente; con ello se visualiza el 

desplazamiento de las horas pico, según la temporada climática. Observando este 

cambio de comportamiento en las diferentes estaciones del año, se puede establecer 

dos principales características: 

· El pico de demanda se puede producir en diferentes horas del día y se 

encuentra estrechamente relacionada con la temporada del año.  

· Existe cambio de comportamiento en la demanda eléctrica debido a la 

aplicación los horarios de verano e invierno en Irlanda, reflejando la 

disponibilidad las horas de luz solar en cada estación del año.  
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Figura 3.11: Contabilización de horas del día donde ocurre la demanda pico 
 

Para obtener una visión más específica de la distribución de  las horas pico en las 

diferentes estaciones, y fundamentándose en la experiencia previa realizada por 

otros investigadores [46],  se consideran  4 grupos según el índice de consumo medio 

de energía diario durante el año. Tal como se muestra en la Figura 3.12. 

Como se puede observar en la Figura 3.12, para aquellos consumidores de bajo 

índice (<4.1kWh/día)  la mayor distribución se concentra en las horas de la tarde 

entre las 15:30 y 22:30; mientras que para aquellos consumidores de mayor índice, 

existe un gran predominio de las horas de la mañana  entre las 6:30 y 9:30, seguido 

por las horas de la noche entre la 18:00 y 20:00. También es notorio que el 

comportamiento entre el grupo 2 y 3 es muy similar. Otro detalle relevante es que los 

4 grupos poseen picos de demanda importantes durante el periodo de la noche, 

aproximadamente entre 17:30 y 21:30;  la estación de mayor participación en los 

picos de demanda en el periodo de la noche constituye el invierno, esto puede 

deberse a la utilización de sistemas de calefacción debido a las bajas temperaturas y 

requerir mayor iluminación  por las pocas horas de luz solar. 
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Figura 3.12: Contabilización de las horas del día donde ocurre la demanda pico 
dividido en 4 grupos según el consumo medio de energía diario  

 

En la Figura 3.13, se muestra la distribución de las horas de mayor demanda, en 

función el consumo medio diario normalizado, desde 0,9kWh hasta 11kWh en 

intervalos de 0,2kWh, obteniendo 50 frecuencias; la media de la distribución se 

encuentra representada por la línea roja. Como se puede observar existen 4 periodos 

de tiempo muy característicos, en los cuales se producen picos de demanda 

parciales que reflejan las actividades de los clientes residenciales: desayuno, 

almuerzo y merienda o periodo de la noche en la cual se concentra la mayor parte de 

las demandas máximas durante el día. Con lo cual se establecen  4 periodos más 

característicos durante el día, definidos por los siguientes horarios: 

· Periodo 1.- Desde las 22:30 hasta las 6:30, considerado como la madrugada 

y se caracteriza por poseer la menor demanda durante el día. 

· Periodo 2.- Desde las 6:30 hasta las 9:30, constituye el periodo del desayuno 

en el cual se inicia la jornada de actividades. 
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· Periodo 3.- Desde 9:30 hasta las 15:30, se establece como el periodo de 

mediodía y en el cual se realiza el  almuerzo. 

· Periodo 4.- Desde las 15:30-22:30, constituye el periodo en el cual se 

produce el máximo pico de demanda durante el día. 

 

Figura 3.13: Distribución del consumo medio diario en función de las horas del día 
 

Como era esperado, los periodos de tiempo muestran claramente el comportamiento 

humano durante el desarrollo del día. Con ello se reducen los atributos y parámetros 

que serán utilizados tanto en el análisis de estacionalidad como en el análisis de 

conglomerados que se realiza a continuación. En este punto es importante aludir que 

estos periodos pudieron ser establecidos a priori, pero durante el estudio del 

comportamiento de la demanda en diferentes estaciones del año, se produjo un 

evidente cambio a causa de los horarios de verano e invierno que se aplican en 

Irlanda. Es por eso que se decidió realizar un análisis distributivo de las horas de 

mayor demanda, con el objetivo de acoplar las actividades de los usuarios con la 

estación del año, estableciendo sus límites según la naturaleza de su 

comportamiento [46]. 
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3.3 ANÁLISIS DE ESTACIONALIDAD 

Uno de los grandes problemas para las empresas eléctricas de distribución, es el 

desconocimiento del comportamiento de la demanda de sus clientes; principalmente 

durante las épocas de mayor consumo, ya que dirigen todos sus recursos en 

infraestructura y administración para lograr cubrir el consumo  del sistema en  los 

periodos más difíciles del año [49] ; dentro de la planificación del sistema eléctrico de 

distribución sería muy importante conocer qué grupos de clientes poseen mayor 

contribución en los picos de demanda durante el día, con el objetivo de enfocar los 

planes y estrategias a dichos grupos [43] [65] . 

Tal como se observó la Figura 3.4, existe un notable incremento del consumo de 

energía durante el invierno, y específicamente en el mes de diciembre dónde se 

produce el día de mayor consumo (25 de diciembre de 2009). Por lo cual es muy 

importante dirigir el estudio a este periodo del año, para ello se analiza el 

comportamiento de la curva de demanda diaria en las diferentes estaciones del año. 

Otra detalle importante que se observa en la Figura 3.4, es que existen pequeños 

picos de consumo que representan días no estacionarios irregulares; por lo tanto es 

fundamental determinar en qué días se producen dichos picos. En la Figura 3.14, se 

muestra la distribución de acuerdo al día en la que el consumo de energía es 

estacionario y regular, considerando día regular un incremento menor al 15% del 

consumo medio mensual. 

Se puede observar que la jornada de lunes a viernes posee mayor participación, 

específicamente los días miércoles ya que representa un día de jornada laboral; 

mientras que los fines de semana constituyen días irregulares y el comportamiento 

de la demanda eléctrica es muy diferente a los días laborables; de igual forma ocurre 

con los días festivos, tal como se observó en la Figura 3.7. Por estos fundamentos se 

establece que deben descartase del análisis los fines de semana y días feriados ya 

que son días irregulares, en los cuales el comportamiento de la demanda eléctrica es 

muy diferente a la jornada normal de actividades de lunes a viernes.   
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Figura 3.14: Distribución de acuerdo al día en que la energía es estacionaria y 
regular 

 

Para representar el comportamiento diario de la demanda eléctrica de cada mes, se 

ha escogido  la demanda media agregada dentro de la jornada de lunes a viernes 

excluyendo los fines de semana y días feriados; de esta forma se ha obtenido las 

curvas de demanda agregada típicas mensuales que se muestran en la Figura 3.15; 

con lo cual se corrobora  que diciembre se produce el mayor incremento de la 

demanda, sobre todo en el periodo de la noche, nótese que durante el periodo de la 

madrugada la curva es muy semejante en todos los meses, pero en el transcurso del 

día es evidente las diferencias en cuanto a la estación del año. En definitiva  los 

meses de mayor demanda son la época de invierno: noviembre, diciembre y enero; 

mientras que en verano se registra el menor índice.  

Por lo general en el análisis de estacionalidad se suele escoger un día específico de 

la semana para obtener la curva de demanda agregada mensual típica, con la 

finalidad de sintetizar el análisis [43] [52]; pero se observó que se perdía mucha 

información durante los meses de otoño a tal punto de no distinguir la estacionalidad 

entre el periodo de verano, además el mes de diciembre no se destacaba en gran 

medida, siendo difícil distinguirlo del mes de enero debido a similitud en sus 

comportamientos. Ante estos inconvenientes se decidió utilizar la demanda media 

dentro de la jornada de lunes a viernes durante el mes respectivo. 
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Figura 3.15: Demanda agregada mensual 
 

Para comprender de mejor manera el comportamiento en cada estación del año, se 

ha obtenido la demanda media agregada de cada periodo tal como se muestra en la 

Figura 3.16. Con lo cual es muy notorio que la época de menor consumo constituye 

el verano, además se distingue el efecto del horario de verano e invierno sobre el 

sistema eléctrico.  

Nótese que durante el invierno la hora pico ocurre entre las 15:30 y las 17:00, esto se 

debe a que el sol se oculta más temprano y se requiere de mayor iluminación 

artificial y calefacción; mientras que en las demás estaciones el pico de demanda es 

mucho menor y empieza alrededor de las 18:00 pero se prolonga durante más 

tiempo hasta aproximadamente las 21:00, la causa de este importante cambio de 

comportamiento es debido a que existe más horas de luz solar [36]. 

Además se evidencia que el horario de verano se extiende durante las estaciones de: 

otoño, verano y primavera; donde se observa que la jornada de labores es más 

extendida, mientras que el invierno el día es más corto [35], otro detalle relevante es 

que durante el periodo de desayuno y almuerzo no existe cambio de 

comportamiento, pero sí se manifiesta un elevado incremento de demanda. 
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Figura 3.16: Demanda agregada media de cada estación 
 

3.4 ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS DE LA DEMANDA 

AGREGADA 

Después de haber analizado el cambio de comportamiento en las diferentes 

estaciones del año, se observó que el invierno es el periodo de mayor demanda; por 

lo cual será muy importante considerar este incremento de demanda eléctrica, en la 

selección de atributos más relevantes en el desarrollo del análisis de conglomerados, 

con ello se encontrará los perfiles de la curva de demanda diaria típica que permitirá 

comprender la conducta de los grupos más característicos. 

Como se esbozó anteriormente, desde el punto de vista de la empresa eléctrica 

distribuidora los meses de mayor demanda son los más importantes, ya que deben 

dirigir todo su trabajo a abastecer al sistema, aumentando recursos técnicos y 

administrativos, con lo cual se eleva los costos de operatividad [44] [67].  En muchos 

casos la planificación futura se basa en los periodos de mayor consumo, reforzando 

la infraestructura física y en ocasiones construyendo centrales de generación para 

asistir exclusivamente durante las horas pico en estos periodos. 
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Es por ello que considerar el incremento de la demanda de invierno, será 

fundamental para encontrar los grupos más influyentes en el comportamiento de la 

demanda agregada, con el objetivo de identificar las características más importantes 

de cada grupo, y facilitar la planificación del sistema eléctrico al crear planes y 

estrategias enfocadas a sus necesidades. 

3.4.1 SELECCIÓN DE ATRIBUTOS 

Dentro del análisis de conglomerados, es necesario establecer un conjunto de 

características o atributos que constituirán los parámetros para determinar los grupos 

de usuarios; para ello se creará un matriz de atributos cuya dimensión será U-#, 

donde U será el número de clientes que en este caso es �2OC�"��$w#swP2  Mientras 

que # representará el número de atributos más importantes que describirán el 

comportamiento diario de la demanda; la cantidad de atributos dependerá de los 

resultados y objetivos planteados.  

La curva de demanda en clientes residenciales se caracteriza por las actividades del 

ser humano: desayuno, almuerzo y periodo de la noche. Por tal motivo se dividirá el 

día en 4 periodos de tiempo, tal como se analizó en la sección 3.2.4.1 con los 

siguientes parámetros mostrados en la Tabla 3.6: 

Tabla 3.6: Periodos característicos durante el día 
 

 Horas del día Designación 

Periodo 1 22:30 – 6:30 Madrugada 

Periodo 2 6:30 – 9:30  Desayuno 

Periodo 3 9:30 – 15:30 Mediodía 

Periodo 4 15:30 – 22:30  Noche 

 

Con ello se reduce la dimensión de #, aunque no existe un criterio formal que limite el 

número de atributos para el análisis, no es recomendable utilizar una matriz tan 

extensa con atributos poco significativos, ya que podría entorpecer el algoritmo de 

agrupación y proporcionar resultados confusos difíciles de interpretar [46].  
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Para identificar cada atributo se utilizará la siguiente notación: 

· Los 4 periodos del día.- Se lo representará como $ = O,C,�,� 

respectivamente. 

· Identificación del cliente.- Se lo representará como % = O,C,�, �� ,�2OC� 

Un atributo muy significativo que permitió obtener resultados más claros, es la 

desviación estándar relativa de cada periodo del día durante todo el periodo de 

estudio, la cual será representada como {. , $ = O,C,�,�. Fundamentándose en el 

análisis de otros investigadores [46], este atributo fue escogido debido al alto índice de 

variabilidad que se observó en la Figura 3.9, con lo cual se orientó la alta dispersión 

que existe en la naturaleza de los datos de demanda de clientes residenciales con 

los 4 periodos de tiempo característicos del día. 

Después de analizar la estacionalidad en los diferentes meses del año, se apreció un 

marcado cambio de comportamiento entre el invierno y las demás estaciones; por lo 

cual se planteó como atributo el incremento que se produce en la demanda media 

agregada durante el invierno, representada como (��g�), con respecto a la demanda 

media agregada durante el verano (����) la cual constituye la época de menor 

consumo. Dentro del análisis se consideró la posibilidad de incluir el incremento de 

invierno con respecto a las demás estaciones, pero los resultados fueron muy 

confusos con perfiles de consumo muy parecidos durante el periodo de la noche, por 

lo que fue descartado.  

3.4.1.1 Transformación de los datos 

Tal como se analizó en la Figura 3.9, existe un alto nivel de dispersión entre 

consumos medios diarios, por lo cual aquellos clientes de mayor capacidad de 

consumo tendrán más peso sobre los demás, siendo necesario normalizar la curva 

de demanda de todos los usuarios tomando valores entre 0 y 1, con ello se enfoca el 

análisis de conglomerados hacia el comportamiento de los clientes más no en el 

valor de la demanda, caso contrario los resultados reflejarían el nivel de consumo de 

los clientes sin guardar relación con el comportamiento [43] [45]. 
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El proceso de normalizar la curva de demanda, consiste en dividir cada dato según 

algún criterio estadístico, por lo general se suele escoger el valor pico o el valor 

medio, aunque existen otros índices más complejos que utilizan la desviación 

estándar o relativa [62].  

Se ha escogido la demanda media diaria representada como ��, de cada cliente 

durante todo el periodo de estudio, con ello es más sencillo realizar el proceso 

inverso cuando sea necesario conocer los valores reales de las curvas de demanda.  

En la Tabla 3.7, se detallan los 6 atributos que se utilizaron para el análisis de 

conglomerados, describiendo cada término utilizado. Estableciendo la matriz de 

atributos U-#""(�2OC�"��$w#swP"-"�"Zs�$�fsrP) durante todo el periodo de estudio. 

Tabla 3.7: Atributos seleccionados para el análisis de conglomerados 
 

 Definición Descripción 

Atr. 1-4 �.7��7  
�.7 =Demanda media del usuario %, dentro 

del periodo $, durante todo el año de estudio. ��7 =Demanda media diaria del usuario %, 
durante todo el año de estudio. 

Atr. 5 {�7 = xO�ye{.7�.7
�
.L/  

{�7 = Desviación media estándar relativa del 

usuario %. 
{.7 =Desviación estándar del usuario  % 
dentro del periodo $, durante todo el año de 

estudio. 

Atr. 6 �.3���7 =e?�.�7�g� 9 �.�7���?��7
�
.L/  

�.3���7 ="Demanda de incremento del usuario 

%, durante el invierno2 �.�7�g� =Demanda media en el periodo $, del 

usuario %, durante el invierno. �.�7��� =Demanda media en el periodo $, del 

usuario %, durante el verano  
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3.4.2 SELECCIÓN DEL ALGORITMO DE AGRUPACIÓN 

En el capítulo anterior, se indicaron los principales métodos y algoritmos de 

agrupación enfatizando su estructura y operación. De las distintas técnicas que se 

han desarrollado, no existe un criterio formal que destaque una de ellas en particular, 

cualquier método puede ser aplicado obteniendo resultados importantes.   

Para este proyecto se ha escogido la técnica de K-medias, por ser un método ya 

probado y con mucha experiencia internacional en diversos campos de la 

investigación [17]. El siguiente paso es determinar el número óptimo de  grupos para 

el análisis de conglomerados, por lo cual se requiere utilizar los índices de validez 

que se mencionaron en el Capítulo 2. Dentro de las características  de la minería de 

datos, se aludió que debe existir simplicidad en las reglas y modelos obtenidos para 

facilitar el análisis, en tal virtud se ha escogido un límite de 6 grupos con el objetivo 

de no tener demasiadas curvas de demandas que sean difíciles de interpretar y 

distinguir. El índice de mayor utilización por su efectividad constituye el índice de 

Davies-Bouldin, ya que considera la distancia entre los centros de cada grupo  

relacionando la distancia entre individuos de grupos distintos [69], además posee la 

ventaja de estar implementado en MATLAB mediante la función w�Z���fPsw�P en el 

siguiente formato de evaluación: 

w�Z���fPsw�P(\, ��fPs,�WZ�$wPzrf�&$#�, �O  #�")!
Dónde: 

\ =Matriz de atributos para el análisis de conglomerados, en este caso U-#""(�2OC�"��$w#swP"-"�"Zs�$�fsrP). 
��fPs =Algoritmo de agrupación, para este caso K-medias. 

# =Límite de grupos para el análisis de conglomerados, en este caso se desea 

obtener el número óptimo de grupos entre 1 a 6.  

En la Figura 3.17, se muestra el índice DBI para la matriz de atributos (U-#) 
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Figura 3.17: Índice DBI para la matriz de atributos 
 

Como se puede observar, el número óptimo de grupos para el análisis de 

conglomerados es 4, con lo cual se simplifica el análisis de las curvas típicas de 

demanda obtenidas; es importante poder distinguir cada grupo, ya que durante el 

proceso de selección de atributos, existieron características que empeoraban los 

resultados, y en ocasiones generaban curvas de demanda muy parecidas, sobre 

todo en los las horas de mayor demanda. 

El método K-medias es sensible al punto de partida, por ello se  realizan varias 

inicializaciones priorizando la agrupamiento que posea la función objetivo más 

pequeña con el menor error posible [45]. 

3.4.3 RESULTADOS OBTENIDOS 

Después de aplicar el método de K-media, con varias inicializaciones para evitar la 

constante rotación de los centroides de cada grupo, se obtuvieron los siguientes 

perfiles  de demanda diaria típica normalizados, que se indican en la Figura 3.18. 
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Figura 3.18: Perfiles normalizados de demanda diaria típica de los 4 grupos 
obtenidos 

 
Como se puede observar, en los 4 grupos se distingue las principales actividades 

que caracteriza al comportamiento de los clientes residenciales: desayuno, almuerzo 

y periodo de la noche; pero cada grupo posee diferente incidencia en los principales 

picos de demanda durante el día. 

Enfocando el análisis en el periodo de la noche (15:30-22:00), se puede apreciar que 

todos los grupos aportan al pico de demanda, pero en diferentes proporciones de tal 

manera que el Grupo-1 posee la mayor participación; mientras que el Grupo-3 posee 

la menor participación; durante el pico de demanda del desayuno el Grupo-3 posee 

la mayor incidencia, nótese que el Grupo-3 posee 2 picos muy marcados  de 

aproximadamente la misma proporción que se producen en el periodo de desayuno y 

en el periodo de la noche. Se podría decir que este grupo de consumidores son 

aquellos que realizan sus actividades muy temprano, y se ausentan de sus hogares 

durante toda la mañana  y tarde, retornando en la noche.  

Otra observación relevante es que el Grupo-4, no se distingue el pico de demanda 

durante el desayuno, sus actividades inician alrededor de las 7:00, creciendo 

progresivamente hasta a próximamente las 11:00. Posteriormente se produce el pico 
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de almuerzo para finalmente desarrollar el pico  del periodo de la noche; otra 

característica importante del Grupo-4 es que posee la mayor incidencia de demanda 

en la mañana y tarde, pero esto no se mantiene en la noche, ya que es superada por 

el Grupo-1 y el Grupo-2. 

Se observa similitud entre el Grupo-1 y Grupo-2, su comportamiento es muy parecido 

durante el día, pero se logra evidenciar su diferencia en el pico del periodo de la 

noche, el grado de participación del Grupo-1 es muy superior a los demás grupos. 

Esto podría deberse a que los usuarios de este grupo requieren de calefacción 

eléctrica durante el invierno, mientras que el Grupo-2 podría utilizar otras alternativas 

como sistemas de calefacción con combustibles fósiles. 

De esta forma se logró el objetivo planteado de conocer el comportamiento diario de 

los grupos más característicos. Además se puede concluir que los 6 atributos 

seleccionados definieron los perfiles de demanda típica diaria, sobre todo la 

dispersión estándar relativa y la diferencia entre la demanda de invierno y verano, 

marcado profundamente por el cambio de horario que se aplica en Irlanda. Durante 

el proceso de estudio, se escogió como atributos las 48 mediciones durante el día, 

pero dieron como resultados perfiles de comportamiento muy similares y difíciles de 

distinguir, también se propuso dividir al día en periodos iguales, pero con ello se 

perdía el enfoque del el cambio de estacionalidad entre el invierno y el verano.  

Finalmente se realizó el análisis de conglomerados sin normalizar los datos, dio 

como resultado la  capacidad de demanda de los grupos con alta variabilidad en su 

comportamiento, con curvas de demanda típica diario difíciles de interpretar. 

3.4.4 CRITERIO DE ESTRATIFICACIÓN SEGÚN EL COMPORTAMIENTO 

DIARIO 

Siempre que se ha requerido implementar programas de ajustes tarifarios, o 

gestionar el sistema ante el crecimiento insostenible de la demanda; ha sido 

necesario conocer el comportamiento de la demanda diaria de los clientes, lo cual se 

hace más sencillo con la utilización de medidores inteligentes, a pesar de ello 
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muchas veces estos sistemas solo son utilizados para facturación y control de 

energía no facturada [40]. 

Al conocer el comportamiento típico de cada grupo tal como se mostró en la Figura 

3.18; se puede implementar un modelo de estratificación basado en las 

características más importantes de demanda durante el día. Según las necesidades 

que requiera la Empresa Eléctrica de distribución podría ser de mucho interés 

conocer que estrato posee mayor participación en el pico del medio día; o identificar 

que estrato posee un cambio de comportamiento drástico durante el invierno, con lo 

cual se podrían desarrollar planes de ahorro de energía y eficiencia energética [51] [64]. 

El criterio de estratificación que se propone en este proyecto, tiene como objetivo 

facilitar la integración de nuevos usuarios a cada estrato, además de crear un modelo 

para ser implementado en un sistema eléctrico de distribución real.  

Al obtener las curvas de demandas diarias típicas, se define el criterio de 

estratificación según el grado de semejanza que posea el cliente al comportamiento 

típico de los grupos obtenidos en el análisis de conglomerados, por medio de una 

función de coste establecida como:  

c7¡ = O!e(v.7 9 v.¡)1g
.L/  Ec 3.1 

 

Dónde: 

¢ = O,C,�,�"Representa el grupo al cual se realiza el análisis de semejanza. 

% = O,C, 2 2 #"Identificación del usuario en el sistema eléctrico de distribución, de # 

clientes. 

$ = O,C, � ,!" Mediciones disponibles de la curva de demanda diaria del usuario %,"  
para este proyecto el sistema CER ISSDA posee datos de la demanda eléctrica cada 

30 minutos, representando 48 mediciones al día. 



81 
 

 

c7¡ =Función de coste del cliente %," con respecto al grupo ¢. 

v.7 =Punto de la curva de demanda eléctrica diaria normalizada, del usuario %2 
v.¡ =Punto de la curva de demanda eléctrica típica diaria normalizada, del grupo ¢. 

 

Estableciendo el grado de pertenencia del usuario % al grupo ¢, como:  

mjn"(c7¡) Ec 3.2 

 

Para comprender de mejor manera el criterio de estratificación según el 

comportamiento diario propuesto, a continuación se realizará un ejemplo en el cual 

se examinará el comportamiento de la demanda de un cliente residencial del sistema 

CER ISSDA, que no intervino en el análisis de conglomerados y fue filtrado 

basándose en el criterio de “día sin registro” que se aludió en la sección 3.2.2. 

Para este efecto se analizará al cliente cuya ID es 3067, ya que posee 3 días sin 

registro durante el periodo de tiempo de estudio (14-jul-2009 hasta 14-jul-2010); 

posteriormente se obtiene la demanda media diaria normalizada durante todo el año 

de estudio, descartando fines de semana, feriados y los 3 días sin registro. 

En la Tabla 3.8 se muestra los valores de los perfiles típicos de demanda diaria 

normalizada, de los 4 grupos obtenidos durante el análisis de conglomerados, que 

serán comparados con la demanda media diaria normalizada del cliente ID 3067. 

Utilizando la función de coste descrita en Ec 3.1, se obtuvo el mínimo valor de 

función con respecto al perfil del Grupo-3, tal como se muestra en la Figura 3.19; se 

puede observar que del cliente ID 3067 posee picos de demanda durante el periodo 

del desayuno, mientras que durante el periodo del almuerzo la demanda es mucho 

menor, además en el periodo de la noche la demanda crece pero no logra superar al 

pico del desayuno; este comportamiento es característico del Grupo-3, el perfil típico 

diario  del cliente ID 3067 se asemeja en gran medida al Grupo-3. 



82 
 

 

Tabla 3.8: Valores de demanda típica diaria normalizados 
 

 

Hora del día Grupo-1 Grupo-2 Grupo-3 Grupo-4 Cliente ID 3067

0:30 0,34183384 0,45000726 0,18226361 0,28457017 0,456006532

1:00 0,2630693 0,37686602 0,14623786 0,23201039 0,35313075

1:30 0,21324878 0,32200344 0,12721098 0,19771765 0,19791377

2:00 0,18667394 0,28440299 0,11523556 0,17618762 0,138590654

2:30 0,17051561 0,26115393 0,11200853 0,16189011 0,110213963

3:00 0,16102412 0,24581626 0,1076162 0,15510415 0,098356086

3:30 0,15396257 0,24383504 0,10597039 0,15320523 0,09378158

4:00 0,15092098 0,23471061 0,10424936 0,14876253 0,084862349

4:30 0,15060021 0,23050973 0,10363642 0,1470635 0,084423871

5:00 0,15570193 0,23532489 0,10826243 0,14824259 0,085699251

5:30 0,16528039 0,2446324 0,11152373 0,15043829 0,085484228

6:00 0,17948118 0,26168414 0,122938 0,15546555 0,08258142

6:30 0,2105763 0,29486235 0,15175359 0,17663567 0,094639564

7:00 0,2754117 0,34319431 0,23169002 0,20263575 0,31724934

7:30 0,3522619 0,39576811 0,44063935 0,24870006 0,621097697

8:00 0,43768114 0,44606177 0,59007719 0,32806398 0,278342854

8:30 0,44412901 0,47935459 0,5892927 0,40234576 0,276550997

9:00 0,38717496 0,45732618 0,48138183 0,4486414 0,523207494

9:30 0,3536655 0,43426615 0,38628789 0,48630088 0,62406164

10:00 0,35083312 0,42489372 0,32475493 0,52237718 0,126376514

10:30 0,34791143 0,41379785 0,28740189 0,55527571 0,1187685

11:00 0,33937545 0,40953328 0,25720814 0,56599398 0,112870128

11:30 0,33100846 0,40430941 0,2476593 0,57493828 0,109870348

12:00 0,33046419 0,41378922 0,24715682 0,59666566 0,121580661

12:30 0,34608708 0,42812233 0,25060606 0,62964978 0,104627586

13:00 0,37168109 0,44655522 0,25712004 0,66325272 0,131568683

13:30 0,39064924 0,45711922 0,27202298 0,63671095 0,240366025

14:00 0,3736234 0,43652009 0,26003037 0,59655342 0,15849924

14:30 0,37791855 0,43116862 0,25574265 0,578903 0,114103347

15:00 0,39610438 0,42975817 0,2572074 0,57542243 0,121192777

15:30 0,4395722 0,45220218 0,28466002 0,60780271 0,113867244

16:00 0,51167685 0,48589595 0,31462214 0,61740471 0,10313929

16:30 0,64917093 0,56216903 0,36531539 0,67412704 0,126941476

17:00 0,85775374 0,67574897 0,44830214 0,75039747 0,154013273

17:30 1,09813012 0,81849894 0,55224037 0,84159624 0,182583906

18:00 1,23526555 0,89834894 0,59679841 0,85921697 0,269725076

18:30 1,24996102 0,91294245 0,60252352 0,82537146 0,380824427

19:00 1,20392022 0,890735 0,58547175 0,78381616 0,411439885

19:30 1,15210275 0,87043582 0,5637477 0,74527397 0,37269572

20:00 1,08661527 0,8420342 0,53837624 0,70521205 0,35672922

20:30 1,04301267 0,81365172 0,51405527 0,67833862 0,347594966

21:00 1,0115759 0,79136628 0,48740939 0,64746876 0,300648312

21:30 0,97902105 0,77397211 0,46443778 0,62428994 0,304322673

22:00 0,89377698 0,74796857 0,43598094 0,58134374 0,40988624

22:30 0,81547007 0,71801453 0,40045516 0,54656912 0,50673295

23:00 0,70721031 0,66609129 0,34788731 0,49308439 0,53320184

23:30 0,57974863 0,60442214 0,29193074 0,43186468 0,614817766

0:00 0,45669532 0,52911908 0,23413382 0,3545083 0,587905393
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Figura 3.19: Perfiles típicos diarios del cliente ID 3067 y el Grupo-3 
 

Otro detalle importante que se puede observar  en el comportamiento del cliente ID- 

3067, es que la demanda crece considerablemente a partir de las 21:00 

aproximadamente, y se extiende hasta las horas de la madrugada; esto puede 

deberse principalmente a la utilización de sistemas de calefacción durante las 

temporadas más frías de invierno, tal como se analizó  en la Figura 3.4. 

Desarrollar una propuesta de estratificación basado en el comportamiento diario, 

facilita la identificación de los grupos más representativos durante las épocas de 

mayor demanda, con ello la empresa distribuidora podría enfocar su planificación a 

las necesidades de cada estrato, tal como se observa en la Figura 3.19, el cliente ID 

3067 posee picos de demanda principalmente durante los periodos del desayuno y la 

noche, con esta información es posible desarrollar varias aplicaciones tales como 

programas de eficiencia energética o tarifas especiales para las horas específicas de 

demanda  de cada estrato. 
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 4 CAPÍTULO 4                                                                  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El desarrollo de planes y estrategias en la planificación de los sistemas eléctricos de 

distribución es complejo, debido a la escases de información y la alta variabilidad en 

la curva de demanda de los clientes residenciales, lo que muchas veces conlleva al 

fracaso parcial o total durante la ejecución de los proyectos diseñados; por tales 

razones se considera a la distribución como el eslabón más débil del sistema 

eléctrico, por su alta dispersión en el comportamiento y el gran tamaño de sus áreas 

de concesión [42].  

Con las redes eléctricas inteligentes y los sistemas de medición y control tales como 

el SCADA, es posible conocer la curva de demanda diaria de todo el sistema, pero 

aun así esta información es insuficiente, ya que no es posible analizar el aporte de 

cada estrato a los principales picos de demanda que se producen durante el día. 

En este capítulo se analizará la estacionalidad, de los estratos obtenidos en el 

análisis de conglomerados, con el objetivo de conocer el grado de representatividad 

durante los principales picos de demanda del día, en las diferentes estaciones del 

año, con lo cual se establecerá las posibles ventajas que podría representar utilizar 

un criterio de estratificación según el comportamiento diario, en la planificación de un 

sistema eléctrico de distribución.  

4.1 ESTRATIFICACIÓN SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DIARIO  

Después de aplicar el método de k-medias con varias inicializaciones por su 

sensibilidad al punto de partida, se obtuvo los perfiles típicos de demanda diaria de 

cada grupo, los cuales constituyen los fundamentos para aplicar un modelo de 

estratificación según el comportamiento diario, para lo cual cada grupo se 

representará como estrato;  en la Tabla 4.1, se muestra la cantidad de usuarios 

residenciales que conforman cada estrato, obtenida en el análisis de conglomerados;   
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se observa que el Estrato-3 posee el menor porcentaje, mientras que el Estrato-2 

adquiere mayor representatividad.  

Tabla 4.1: Cantidad de usuarios residenciales en cada estrato 
 

Grupo  Estrato N°. Usuarios Porcentaje [%] 

Grupo-1 Estrato-1 1.152 27,95 

Grupo-2 Estrato-2 1.294 31,44 

Grupo-3 Estrato-3 672 16,41 

Grupo-4 Estrato-4 1.006 24,20 

 Total 4.125 100 

 

En la Figura 4.1,  se ilustra la participación de cada estrato en el sistema eléctrico, 

como se puede apreciar existe una distribución aproximadamente equitativa entre los 

estratos 1,2 y 4; ningún grupo posee una representación superior al 33%. 

 

Figura 4.1: Porcentaje de participación de cada estrato en el sistema 
 

4.1.1 ANÁLISIS DE ESTACIONALIDAD 

En la Figura 4.2, se representa el comportamiento mensual de cada estrato, 

considerando la demanda media agregada durante la jornada de lunes a viernes, 

descartando fines de semana y días feriados. 
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Figura 4.2: Estacionalidad anual de cada estrato 
 

Se puede observar que el mes de mayor consumo constituye diciembre para todos 

los estratos, mientras que los meses de verano son los de menor consumo. Un 
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detalle muy importante que se puede apreciar es el cambio de comportamiento 

durante los meses de invierno, en el cual se produce un pico de demanda más 

elevado que el resto de estaciones, esto debido al cambio de horario de invierno y 

verano.  

Para analizar de mejor manera el cambio de comportamiento en las 4 estaciones del 

año, se obtuvo la demanda media agregada de cada estación tal como se ilustra en 

la Figura 4.3. 

Se observa que durante el invierno el pico de demanda ocurre aproximadamente 

entre 15:00 y 17:00, mientras que en las demás estaciones este pico es de menor 

magnitud y se prolonga por más tiempo hasta aproximadamente las 22:00. Esto 

refleja la importancia de considerar los horarios de verano e invierno al momento de 

definir los periodos más característicos del día, tal como se lo realizó en la sección 

3.2.4.1.  

Otra característica relevante que se observa, es que las actividades de desayuno y 

almuerzo no dependen de la estación, no se ven afectadas por el cambio de horario 

según la estación, ya que ocurren dentro del mismo periodo durante el día; la  

magnitud de la demanda de estas actividades se incrementa según la estación. No 

obstante el pico de demanda durante la noche sí es afectado por los horarios de 

cada estación.  

También se aprecia que la curva de demanda diaria es muy similar durante las 

estaciones de verano, otoño y primavera; desde las 6:00 hasta las 15:30, pero en el 

periodo del pico de la noche es evidente su diferencia en magnitud.  Durante el 

invierno el crecimiento de la demanda en toda la jornada diaria, es muy notorio a 

excepción del periodo de la madrugada entre las 22:00 hasta las 6:30. 

Los Estratos-3 y 4 presentan comportamientos muy peculiares; el Estrato-3 muestra 

dos picos de demanda aproximadamente de la misma magnitud, durante el 

desayuno y en el periodo de la noche; mientras que durante el resto del día su 

demanda es baja; en el Estrato-4 no se observa un pico de demanda característico 
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durante el desayuno, su demanda crece progresivamente hasta el periodo del 

almuerzo. La característica común para los 4 estratos, es que su máximo pico de 

demanda ocurre en el periodo de la noche.    

 

 

Figura 4.3: Curva de demanda agregada por cada estación del año 
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4.1.2 REPRESENTATIVIDAD DE CADA ESTRATO 

Es importante determinar el nivel de contribución de cada estrato, durante los 

principales picos de demanda de todo el sistema; es adecuado aclarar que la 

representatividad depende en gran medida de la cantidad de usuarios que conforman 

cada estrato; tal como se mostró en la Figura 4.1 ningún estrato posee una 

participación mayor del 33%, y no existe predominancia  marcada de ninguno de 

ellos; aunque el Estrato-3 posee la menor participación, no es despreciable para el 

sistema. En la Figura 4.4 se muestra la representatividad mensual de los 4 estratos. 

 

 

Continúa…… 
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Figura 4.4: Representatividad mensual de cada estrato 
 

Se puede observar que ningún estrato es despreciable, todos poseen características 

diferentes en su comportamiento que afecta a la demanda de todo el sistema. Al 

desglosar el análisis mes por mes, se puede visualizar de mejor manera la transición 

del cambio de comportamiento entre los horarios de verano e invierno, 

principalmente en los meses de: febrero, marzo y octubre. 

La mayor representatividad en todos los meses constituye la demanda del Estrato-2, 

resultado ya esperado debido a la mayor participación en el sistema; una 

observación muy importante es que el pico de demanda del Estrato-3 durante el 

desayuno es muy representativo, sin embargo es el estrato de menor porcentaje de 

participación; con lo cual se demuestra que no siempre el estrato de mayor 

porcentaje de participación causará sobrepicos de demanda durante el día. 

Durante los 12 meses, se puede visualizar que todos los grupos contribuyen al pico 

de demanda durante la noche pero en diferentes niveles, se observa  que el Estrato-

1 y el Estrato-2 poseen mayor contribución a dicho pico de demanda. También se 

puede apreciar que el Estrato-4  adquiere mayor protagonismo tanto en  el pico de 

demanda  del almuerzo, como en la demanda  del mediodía.  

En la Figura 4.5 se muestra la representatividad de cada estrato en la demanda 

media agregada de cada estación del año.  
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Figura 4.5: Representatividad de cada estrato en las diferentes estaciones del año 
 

Se observa que el Estrato-3 adquiere relevancia durante el pico de demanda del 

desayuno, mientras que los Estratos-1 y 2 poseen mayor contribución al pico de la 

noche; nótese que la demanda desde las 9:00 hasta las 15:30 (entre el desayuno y el 

almuerzo) el Estrato-4 posee mayor relevancia.  
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En definitiva se ha logrado obtener un modelo de estratificación fundamentado en el 

comportamiento diario, con lo cual se ha comprendido qué estratos adquieren 

protagonismo durante los principales picos de demanda del día; después de realizar 

el análisis de estacionalidad y representatividad en los principales periodos de 

demanda, es factible resumir las características más importantes en la curva de 

demanda diaria típica de cada estrato,  tal como se muestra en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Caracteríticas de cada estrato 
 

Estrato 
Característica 

Hora del día 
(aproximado) 

Estrato-1 
Mayor protagonismo en el 
pico de demanda  del periodo 
de la noche  

15:30-22:30 

Estrato 2 
Relevancia en el pico de 
demanda  del periodo de la 
noche  

15:30-22:30 

Estrato-3 

Mayor contribución durante el 
pico de demanda del 
desayuno 6:30-8:30 
Menor participación durante el 
pico de demanda de la noche 15:30-22:30 

Estrato-4 
Mayor contribución en el 
periodo de la mañana y pico 
del almuerzo 

9:30-14:00 

 

Las empresas eléctricas de distribución, requieren información del comportamiento 

de la curva de demanda de sus clientes para diversas razones, ya sean con carácter 

comercial, técnico o económico; dicha información complementada con conocimiento  

del grado de contribución y   representatividad de cada estrato durante los principales 

picos de demanda en el día, podría significar grandes beneficios tanto para las 

compañías eléctricas, como para los clientes. Con ello se enfocaría la planificación 

hacia las principales características en el comportamiento y necesidades directas de 

cada estrato. 
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 5 CAPÍTULO 5                                                                  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· En el proceso de minería de datos, fue necesario filtrar y aplicar el criterio de “día 

sin registro” con el objetivo de evaluar la calidad de los datos de demanda, con 

ello los resultados y  modelos obtenidos durante el análisis de conglomerados 

reflejan la realidad del sistema eléctrico de estudio. 

 

· Por el alto grado de errores e inconsistencias en los datos de las categorías 

comercial y OTROS, fueron descartados durante los procesos de filtrado; para 

fines de estudio y evaluación de resultados en la obtención de modelos durante el 

análisis de conglomerados, hubiera sido útil trabajar con datos de demanda de 

diferentes categorías de usuarios.  

 

· Los datos proporcionados por el sistema Smart Grid CER ISSDA “Irish Social 

Science Data Archive” ejecutado en Irlanda son reales obtenidos de un sistema 

eléctrico de distribución existente; constituyen un proyecto piloto, en el cual es 

factible realizar estudios orientados a sistemas de distribución más amplios, 

desarrollando diversas aplicaciones que podrían beneficiar tanto a la empresa 

eléctrica como al cliente. 

 

· La curva de demanda eléctrica en usuarios residenciales refleja el 

comportamiento humano: desayuno, almuerzo y jornada de la noche. Por tal 

razón existe una alta variabilidad y dispersión en la ejecución de estas 

actividades, en tal virtud sería muy complejo estudiar el comportamiento individual 

de cada cliente, siendo necesario agruparlos en base a características comunes, 

y obtener modelos que describan su comportamiento y representatividad en el 

sistema. 
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· Para determinar el comportamiento de la demanda diaria, se realizó un análisis 

de las horas en donde se producen los picos de demanda más relevantes en el 

día; estableciendo 4 periodos de tiempo en los cuales se concentra dichos picos. 

Aunque estos periodos pueden ser determinados a priori, es importante destacar 

el análisis realizado; con lo cual se constató el efecto de los cambios de horarios 

en el periodo de invierno y verano, en la demanda eléctrica agregada de todo el 

sistema. 

 

· Durante la selección de atributos, la desviación estándar relativa fue muy 

importante para determinar los grupos característicos, debido a la alta variabilidad 

natural de los datos de  demandas residenciales. 

 

· Las curvas de demanda típicas obtenidas, reflejan comportamientos distintos de 

cada grupo, con lo cual se puede observar el grado de contribución de cada 

grupo en los principales picos de demanda durante el día. 

 

· Aplicar un criterio de estratificación fundamentado en el comportamiento diario, 

podría significar grandes ventajas en la planificación de los sistemas eléctricos de 

distribución, tales como: aplicación de tarifas horarios, planes de eficiencia y 

ahorro de energía, pronósticos de la demanda, entre muchas otras. 

 

· En el análisis de representatividad se constató la importancia del pico de 

demanda durante el periodo del desayuno producido por el Estrato-3, a pesar de 

poseer el menor porcentaje de participación, lo cual refleja que no siempre los 

grandes estratos generan sobrepicos en el sistema eléctrico. También es 

evidente que cada estrato posee una característica especial en su 

comportamiento, siendo más sencillo reconocer que estrato posee mayor 

contribución en las horas de mayor demanda durante el día. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Durante el análisis de estacionalidad de la demanda eléctrica, se observó el 

cambio de comportamiento debido a la aplicación de los horarios de verano e 

invierno en Irlanda, para investigaciones posteriores se recomienda considerar el 

efecto de estos horarios en el sistema eléctrico de distribución.  

 

· Con el modelo de curvas de demanda diaria típica de cada grupo, se pueden 

realizar varias aplicaciones basadas en el comportamiento diario, se recomienda 

ampliar el análisis del criterio de estratificación propuesto en el diseño de tarifas 

horarias y planes de ahorro de energía. 

 

· La selección de los atributos en el proceso de análisis de conglomerados es 

fundamental para obtener resultados eficaces, se recomienda utilizar los atributos 

más importantes en el comportamiento de la demanda y desechar aquellos que 

no logren entregar resultados claros y concretos. Se recomienda realizar un 

análisis previo para determinar la naturaleza de los datos y no establecer criterios 

a priori que podrían no reflejar el comportamiento real de los usuarios. 

 

· Al utilizar un criterio de estratificación según el comportamiento diario se facilita 

en gran medida la planificación de los sistemas eléctricos de distribución, pero su 

principal desventaja es que el comportamiento de los estratos puede variar en 

pocos años principalmente por la integración de nuevas tecnologías, como por 

ejemplo sistemas de calefacción e iluminación más óptimos y eficientes, y el 

futuro desarrollo del vehículo eléctrico; por lo cual se recomienda actualizar 

periódicamente el análisis del comportamiento de la demanda eléctrica. 

 

· Mediante las curvas típicas diarias del comportamiento de cada estrato, es 

posible desarrollar un modelo de pronóstico de la demanda, se recomienda 

ampliar el análisis de dichas técnicas con lo cual constituirá un avance muy 

importante en la gestión y administración de la energía.  
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