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Introducción 

 

Colombia presenta deficiencias de interconexión energética en varias zonas del país. Las 

regiones rurales de difícil acceso, lejanas de las cabeceras municipales, donde las vías de acceso 

son rudimentarias y en algunos casos inexistentes, carecen de servicios básicos como energía, 

agua potable y redes de comunicación. Lo que evidencia una necesidad de conexión. Y aunque, 

dentro de la geografía nacional, se encuentran áreas que cuentan con este servicio, su conexión 

termina siendo deficiente, inestable y con un sobrecosto elevado. Debido a estos factores de 

necesidad fue pertinente realizar una propuesta de analítica de datos, para apoyar la toma de 

decisiones en la formulación de proyectos energéticos en ZNI. 

La propuesta de investigación se titula “Aplicación de minería de datos en el proceso de 

toma de decisiones de proyectos energéticos en zonas no interconectadas en Colombia.”, para 

optar al título de Máster en Gestión de Tecnologías de la Información. Para el desarrollo de la 

propuesta de investigación, Se propone diseñar un modelo estadístico de minería de datos, con el 

fin de realizar una predicción de la demanda energética. El proyecto se basa en el análisis de la 

información encontrada en los portales de datos abiertos, que correspondan a las zonas no 

interconectadas de Colombia, procesada inicialmente por la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

El diseño del modelo permite revisar la demanda energética y las condiciones 

operacionales que, para este estudio se encuentren disponibles en datos abiertos tales como: 

temperatura, presión atmosférica y condiciones operacionales, en las diferentes Zonas No 

Interconectadas (ZNI). Este proyecto de investigación con modelos de serie de tiempo y 

utilización de modelado experto es construido bajo en la herramienta de análisis de datos Spss. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, existen investigaciones y diferentes iniciativas que fomentan la 

implementación de energías renovables, particularmente en zonas no interconectadas.  El 

proceso de análisis y desarrollo de estos estudios soportados en datos permite que se avance y se 

presenten diversas opciones, que se dan como apoyo, para el proceso de energización en zonas 

carentes de conexión.  Sin embargo, al momento de realizar un estudio de demanda energética, 

es necesario segmentar el consumo por comportamientos similares que, en el caso de Colombia, 

son los segmentos: Municipios, consumo residencial y comercial.   

La dificultad para realizar el procesamiento de estos datos y su constante crecimiento es 

lo que implica una mayor desafió, los métodos sofisticados para revelar la información oculta y 

necesaria para la solución a problemas cotidianos facilita esta labor. Por otro lado, dentro de esta 

investigación se encuentra la predicción de la demanda energética en zonas no interconectadas, 

las ZNI “son los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema 

Interconectado Nacional”, (Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, sf) 

Estos municipios por su difícil acceso no cuentan con un suministro continuo del servicio 

y su demanda energética no es abastecida. Por eso, para el desarrollo de esta propuesta de 

investigación, se plantea el análisis de los datos existentes para las ZNI a partir, de lo publicado 

en portales de acceso libre y datos abiertos como lo es IPSE (El Instituto de Planificación y 

Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas). Esta investigación 

atiende las necesidades de informar y presentar las demandas energéticas de los habitantes que 

no cuentan con este servicio. 
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Con lo anterior, se inicia una línea de investigación en el análisis de datos 

correspondiente a las zonas no interconectadas para Colombia, donde se actualicen y se analicen 

los datos del suministro energético, se presenten investigaciones acerca de condiciones 

operacionales que puedan afectar el suministro continuo de energía, aplicándolo a las diferentes 

zonas del país y que permitan, de ser posible, proponer soluciones a las diferentes ZNI. 
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2. Justificación 

 

La agilidad para la búsqueda dentro de bases de datos con miles de registros y el 

encontrar tendencias y patrones dentro de la gran cantidad de registros, es un factor determinante 

al momento de tomar decisiones. Esta es la definición más cercana de Data Mining; donde con 

diversas técnicas de análisis de datos es utilizada para encontrar patrones y relaciones en 

conjuntos  de datos extensos. (Gallardo Arancibia, 2013) 

Colombia cuenta con estaciones climáticas y de monitoreo de telemetría para ZNI.  El 

sector residencial en las zonas rurales, en ocasiones, presenta un mayor consumo de energía, que 

otros sectores dentro de las mismas áreas rurales. Por ello, si se basa el análisis de consumo en 

condiciones operacionales ya definidas, se adquiere un valor agregado. Además, la geografía de 

Colombia cuenta con condiciones particulares e importantes para este análisis. 

Se diseñó y construyó un modelo de minería de datos teniendo en cuenta las condiciones 

operacionales encontradas, en las diferentes zonas no interconectadas de Colombia, evaluando la 

demanda energética, los días de mayor consumo y la densidad poblacional. (Ipse, sf). La 

propuesta de investigación de este proyecto fomenta una acertada toma de decisiones, para quien 

decida utilizar el modelo, porque obtendría información valiosa para el desarrollo de proyectos 

de energización carentes y necesarios en el país, además de promover la calidad de vida de los 

habitantes de las diferentes ZNI y apoyar el desarrollo auto sostenible.   
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar las condiciones operacionales y de demanda energética para zonas no 

interconectadas, basados en minería de datos, con el diseño de un modelo que sirva de apoyo, en 

los procesos para formular y tomar decisiones sobre los proyectos energéticos del país.   

 

3.2 Objetivos Específicos 

Revisar el estado del arte e identificar los modelos propuestos para predicción de 

demanda energética en zonas no interconectadas. 

Definir los requerimientos y las variables principales para la construcción y diseño del 

modelo de demanda energética en zonas no interconectadas. 

Diseñar el modelo estadístico basado en minería de datos adaptado a las variables de 

demanda energética y condiciones operacionales de zonas no interconectadas.  

Desarrollar el modelo para predecir demanda energética basada en minería de datos para 

zonas no interconectadas. 

Realizar pruebas sobre el modelo de demanda energética como forma de validación. 
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4. Marco teórico 

 

4.1 Estado del Arte 

Para analizar la demanda energética en zonas no interconectadas se plantea la utilización 

de minería de datos, así como se realiza para las zonas conectadas en diferentes geografías 

mundiales, para conocer las diferentes propuestas y conocer cuál es viable implementarla en las 

zonas no interconectadas, para ello, se realizó una revisión bibliográfica y de conceptualización 

inicial donde se identificaron los modelos y las técnicas más utilizadas en diferentes países, a 

cerca de los modelos existentes basándose en sus condiciones operacionales.  

En el análisis de series de demanda energética se encuentra que existen modelos con 

comportamiento no lineal, de ahí que existen múltiples documentos con metodologías no lineales 

para predecir la demanda energética, el enfoque de este artículo es el de presentar un panorama 

de las diversas metodologías y las técnicas de minería de datos encontradas, con el fin de 

clasificar y caracterizar los modelos existentes. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica a cerca de técnicas y modelos de demanda 

energética en el mundo, donde se investiga en las diferentes bases de datos, así como también en 

bibliotecas universitarias, con el propósito de crear una base de conocimiento para fundamentar 

el desarrollo de la investigación. 

Los criterios de búsqueda y selección de la bibliografía son definidos de la siguiente 

manera: 

Publicaciones posteriores al año dos mil sobre el tema de minería de datos, en cuanto a 

las definiciones estadísticas y algoritmos implementados en otros países, el criterio fue que sus 

publicaciones sean presentadas después del año de mil novecientos noventa. 
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En algunos casos se realizaron las búsquedas asociando a una técnica específica y 

modelos muy particulares que estén funcionado en diferentes países.  

A continuación, se presenta el listado de palabras claves utilizado para la investigación: 

 

• Demanda Energética. 

• Modelos estadísticos no lineales 

• Demanda energética residencial  

• Arima 

• Series de tiempo 

• Modelo Spline 

• Creación de Clúster. 

• Posteriormente se construyeron criterios de búsqueda, con el fin de afinar un poco más 

la selección de los artículos. 

• Modelos de demanda energética en Colombia. 

• Modelos de demanda energética redes neuronales. 

• Modelo de perceptrón multicapa. 

• Modelo de Arima suavizado exponencial. 

• Modelos de Regresión múltiple. 

• Regresión lineal simple – múltiple. 

• Series de tiempo. 

• Clasificación de series de tiempo. 

 



APLICACIÓN MINERÍA DE DATOS EN PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  | 15 

 

La información seleccionada para ser analizada y que presenta un aporte significativo en 

el desarrollo de esta investigación fue separada en cuatro secciones. 

Minería de datos: en esta sección, se organiza la información referente a técnicas de 

minería de datos como lo son los arboles de decisión, Clúster, redes neuronales artificiales, así 

como las técnicas de minería de datos más utilizadas para calcular la demanda energética.  

Modelos estadísticos: En esta sección se seleccionaron los artículos y la información 

encontrada a cerca de modelos estadísticos implementados y utilizados en demandas energéticas 

como Arima, Sarima, econométricos y suavizado exponencial. 

Modelos Demanda energética: En esta sección se realizó una selección y análisis de 

predicciones de demanda energética en Colombia y en el mundo, basándose en el consumo de las 

redes eléctricas convencionales de zonas que si se encuentran interconectadas. 

ZNI zonas no interconectadas en Colombia, cuál es su densidad poblacional, cuantos 

usuarios se encuentran desconectados energéticamente y cuál es el panorama nacional frente a 

esta necesidad. 

 

4.1.1 Artículos y publicaciones 

 

4.1.1.1 Minería de datos. Según las categorías de búsqueda creadas, iniciaremos por 

definir que es la minería de datos, encontramos definiciones donde es presentada como el 

proceso de descubrimiento de conocimiento partiendo de volúmenes enormes de datos, 

representando un reto en sí mismo. (Riquelme, Ruiz, & Gilbert, 2006)  

La minería de datos (MD) es un intento de buscarle sentido a la explosión de información 

que actualmente puede ser almacenada y la posibilidad de encontrar patrones y tendencias en 



APLICACIÓN MINERÍA DE DATOS EN PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  | 16 

 

estas grandes cantidades de datos, impactando fuertemente la toma de decisiones en múltiples 

áreas como lo son la salud, demanda energética, predicciones climáticas, finanzas, educación, 

por mencionar algunas. (Hernández Leal, 2016) 

Debido a este fenómeno se inicia la investigación con herramientas tecnologías, 

implementando nuevos métodos para manejar grandes repositorios de datos distribuidos, 

heterogéneos, no estructurados.  (De Battista, y otros, sf). 

Actualmente Existen diversas técnicas en minería de datos, para acotar este análisis se 

estudiaron las más utilizadas en demanda energética, como lo son: Arboles de decisiones, Clúster 

y series de tiempo. (Mariscal, Marbán, & Fernández, 2010)  

 

4.1.1.2. Arboles de decisiones. Es una técnica analítica para representar sucesos que 

pueden ocurrir a partir de una decisión, presenta lo que ocurre y ayuda a tomar las decisiones 

más acertadas desde el análisis de probabilidades.  

Cuando existen múltiples caminos de soluciones, los arboles analizan los resultados para 

determinar cuál es el mejor camino de solución. Es una técnica estadística ampliamente utilizada 

para segmentación, estratificación, predicción, reducción de datos y el filtrado de variables, la 

identificación de interacciones, la fusión de categorías y la discretización de variables continuas 

son algunas de sus principales funcionalidades. (Coenen, Leng, & Ahmed, 2004) 

Las etapas de la técnica de árboles de decisiones son: 

 

Aprendizaje: en esta etapa se construye el árbol a partir de una muestra de datos, esta 

etapa es el más compleja, y de las definiciones planteadas depende el resultado óptimo con las 

decisiones tomadas. (Aluja, 2001)  
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Clasificación: en este paso se realiza el etiquetado de un patrón encontrado, 

independiente del conjunto de datos que hayan sido seleccionados para el aprendizaje del árbol, 

donde se pretende responder a los cuestionamientos asociados a nodos interiores, utilizando un 

parámetro de patrón, este proceso se repite desde la raíz, hasta alcanzar una hoja, siendo el 

camino impuesto por los resultados de cada evaluación. (Solarte Martinez & Ocampo, 2009)  

La principal característica de los árboles de decisiones es la de crear segmentos o grupos, 

predecir eventos futuros y encontrar hallazgos de patrones, existen diversos tipos de árboles 

como lo son: CHAID, CHAID exhaustivo, CRT y QUEST, dependiendo de la calidad de los 

datos. (Baños, Baños, Rubio-Hurtado, & Berlanga-Silvente, 2014)  

 

4.1.1.3. Clúster. Es una técnica que consiste en la agrupación de registros con 

características similares, un clúster es una colección de registros que son similares entre sí, y 

distintos a los registros de otro clúster, esta técnica realiza análisis de conglomerados y realiza 

las agrupaciones en los datos, de acuerdo con patrones o tendencias encontrada dentro de los 

registros. Analiza varios tipos de datos, incluidas las variables binarias y escaladas por 

intervalos, así como los datos de similitud, y explica cómo se pueden transformar antes de la 

agrupación. (Kaufman & Rousseeuw, 1990) 

Para realizar un análisis de conglomerados o clúster que es en sí una técnica multivariable 

y que tiene por objetivo agrupar elementos o variables alcanzando la máxima homogeneidad en 

cada grupo y la mayor diferencia entre ellos, es necesario decidir qué nivel es el indicado en la 

clasificación.  

La herramienta SPSS dispone de tres tipos de análisis de conglomerados: el análisis de 

conglomerados jerárquicos, bietápico y de K medias. A diferencia de otros métodos de 



APLICACIÓN MINERÍA DE DATOS EN PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  | 18 

 

clasificación, como por ejemplo el análisis discriminante, las agrupaciones o conglomerados que 

se establecen se configuran a posteriori. En este caso el analista de datos no tiene conocimiento 

de la existencia de los subgrupos o conglomerados, ni del número resultante, ni mucho menos de 

las características que los definen. Es una técnica, totalmente exploratoria y descriptiva. El 

objetivo principal de esta técnica de agrupación es la configuración de grupos similares y 

homogéneos para poder entender y estudiar mejor los datos. El análisis de clúster nos permitirá 

dar respuesta a interrogantes que se plantean inicialmente sin tener una expectativa de respuesta 

previa. (Rubio-Hurtado & Vilà-Baños El, 2016)  

 

4.1.1.4. Series de tiempo. Es una secuencia ordenada de observaciones, donde se 

encuentran asociadas por la frecuencia en el tiempo. (Casimiro, 2009)  

Los modelos de series de tiempo se aplican en el pronóstico de demanda energética. 

Existen dos tipos de clasificaciones, métodos univariados y multivariados. El primero es usado 

en pronósticos de corto plazo y se enfoca en predecir el valor de la serie con base en su historial. 

El segundo es para incorporar el efecto de otras variables que explican el comportamiento de la 

variable pronosticada, su principal uso es el modelado, que explica el comportamiento histórico 

para ganar una mayor comprensión de la dinámica de la serie. (Rueda, Velásquez Henao, & 

Franco Cardona, 2011)  

Ejemplos de series de tiempo los podemos encontrar en múltiples áreas de investigación. 

Cuando buscamos datos para estudiar el comportamiento de una variable y su relación con otras 

a lo largo del tiempo, estos datos se presentan frecuentemente como una serie de tiempo. 

Para Continuar abordando la minería de datos es necesario conocer cuáles son las 

metodologías planteadas para analizar estos datos (Montequín, y otros, 2009) y su definición. 
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CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) es la metodología clave 

más utilizada para el desarrollo de investigaciones con minería de datos, en este artículo se 

presentan las metodologías utilizadas por los analistas para la realización de proyectos de 

minería de datos: CRISP-DM y SEMMA. Estas metodologías comparten la misma esencia 

estructurando el proyecto de minería de datos dividiéndolo por etapas que se encuentran 

interrelacionadas entre sí, convirtiendo el proceso de minería de datos en un proceso iterativo. 

(Galán Cortina & Castro Galán, 2015) 

La presentación de las diferentes fases y tareas proporciona una idea respecto a cómo 

deben realizarse los proyectos, que agilizaran el desarrollo y análisis de los proyectos de minería 

de datos. Las fases para desarrollar y ejecutar un proyecto con minería de datos son:  

 

1. Comprensión del negocio.  

2. Comprensión de los datos.  

3. Preparación de los datos.  

4. Modelado.  

5. Evaluación.  

6. Implantación.  
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Figura 1.  

Metodología CRISP-DM 

 

Fuente: (IBM, 2012) 

 

El ciclo completo de esta metodología está conformado por seis fases donde cada una de 

sus flechas, indican la dependencia más frecuente entre cada una de sus fases, la secuencia de 

orden no es continua, los proyectos que se desarrollan con esta metodología avanzan y 

retroceden si así es necesario, para garantizar un completo desarrollo de la fase. La metodología 

CRISP-DM es flexible y se puede personalizar fácilmente para implementaciones agiles y 

dinámicas. 
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Figura 2.  

Estadístico de uso metodologías 

 

Fuente: (Gallardo Arancibia, 2013) 

 

Como se observa en la gráfica publicada el año 2007 por kdnuggets.com, el portal 

presenta las encuestas efectuadas durante los últimos años, a cerca de la frecuencia de utilización 

de las principales guías de desarrollo de proyectos de minería de datos y en ella se observa, que 

es la metodología más aceptada para ser utilizada en minería de datos. (Gallardo Arancibia, 

2013) 

 

4.1.2 Modelos Estadísticos 

Continuando con el segundo eje de búsquedas para esta investigación, iniciaremos la 

presentación de los modelos estadísticos existentes en demanda energética, para abordar este 

tema se relacionó la búsqueda a los diferentes modelos estadísticos implementados y utilizados 

en demandas energéticas como lo son: Arima, Perceptrón multicapa, suavizado exponencial, 

econométricos y los modelos híbridos. 
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De la revisión de la literatura, se encontró  que la técnica de predicción más 

implementada es la de redes neuronales artificiales y de ellas, principalmente, el perceptrón 

multicapa; como segunda opción se tienen los modelos estadísticos de series de tiempo, siendo el 

modelo ARIMA el más utilizado, es de resaltar que también se utilizan modelos híbridos los 

cuales combinan técnicas de redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos y las técnicas 

tradicionales de serie de tiempo y regresión. 

 

4.1.2.1 Arima. La palabra ARIMA significa Modelos Autorregresivos Integrados de 

Medias Móviles. Un modelo Arima es planteado como autorregresivo si la variable endógena 

dentro de un período de tiempo t es explicada por las observaciones encontradas en ella misma, 

pero correspondiente a períodos de tiempo anteriores.  

En el caso de modelos estacionarios con distribución normal, la teoría estadística de los 

procesos estocásticos, indica que, bajo determinadas condiciones iniciales, toda Yt puede 

expresarse como una combinación lineal de sus valores pasados (parte sistemática) más un 

término de error (innovación). (Barrientos, Olaya, & González, 2007) Los modelos 

aotorregresivos se abrevian con la palabra AR tras la que se indica el orden del modelo: AR (1), 

AR(2),....etc. El orden del modelo expresa el número de observaciones retrasadas de la serie 

temporal analizada que intervienen en la ecuación.  (Mahía, sf) 

El modelo Arima es el que más se ha aplicado con éxito en algunos países, un caso de 

éxito es el de la nación de Ghana en donde el método ARIMA fue el modelo utilizado para 

proporcionar la predicción de siete años de la demanda energética en la ciudad y se llegó a la 

conclusión de que la demanda doméstica y comercial fue incrementándose más rápidamente que 

la demanda en el sector industrial.  
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Como desventaja de los modelos ARIMA, se puede indicar, que en su implementación se 

necesita hacer 24 modelos sólo para realizar el pronóstico de un día y es necesario realizar una 

verificación de supuestos basándose en cada uno de los modelos de cada hora. Por lo anterior, los 

ARIMA no son tan viables en la predicción de la demanda de energía por hora, ya que desde un 

punto de vista práctico es una tarea tediosa y que requiere inversiones grades de tiempo. (Ortiz 

Alvarado & García Torres, 2015)  

 

4.1.2.2 Perceptrón Multicapa. El Perceptrón Multicapa es una Red de Neuronas 

Artificiales, que es ampliamente utilizada en la actualidad para realizar regresiones, 

clasificaciones y series de tiempo, El Perceptrón Multicapa es un tipo de red neuronal que surge 

en 1986 cuando Rumelhart presenta la Regla Delta Generalizada, la cual adapta los pesos de las 

neuronas de la red propagando los errores hacia atrás. (Sarmiento Maldonado & Villa Acevedo, 

2008)  

Por esta razón, se trabaja con redes que cuentan con múltiples capas y que utilizan 

funciones de activación no lineales. Permitiendo finalizar con las limitaciones de las redes que 

existían, como son el Perceptrón Simple y el ADALINE, las cuales no resuelven problemas no 

lineales.  

En 1991 Park y Sandberg presentan la demostración que el Perceptrón Multicapa es un 

aproximador universal y es a partir de este momento cuando su uso se generaliza y se convierte 

en una de las arquitecturas de redes neuronales más utilizadas.  

El Perceptrón Multicapa se caracteriza por estar conformado por múltiples capas 

compuestas por una o múltiples neuronas. En el Perceptrón Multicapa se diferencias tres 

principales clases de capas: 
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• Capa de entrada: el Perceptrón Multicapa tiene una única capa de entrada que está 

formada por neuronas que representan las entradas de la red. Estas neuronas no actúan como 

neuronas propiamente dichas, en su lugar simplemente se encargan de recibir las señales de 

entrada y propagarlas a la siguiente capa.  

• Capas ocultas: el Perceptrón Multicapa tiene al menos una capa oculta, estas capas 

realizan un procesamiento no lineal de los patrones recibidos.  

• Capa de salida: el Perceptrón Multicapa tiene solo una única capa de salida que está 

formada por neuronas que representan las salidas de la red y cuya función es proporcionar al 

exterior la respuesta de la red para cada patrón de entrada. (de la Mata Martin, 2013)  

 

4.1.2.3 Modelo de suavizado exponencial simple. El modelo de suavizado exponencial 

es utilizado para analizar datos con patrones de demanda aleatorios o nivelados, para 

implementarlo, es necesario eliminar el impacto de los elementos de ruido o irregulares por 

medio de un histórico de datos de demanda reciente, este modelo presenta una gran ventaja sobre 

los modelos de Arima, debido a que no necesita una gran cantidad de datos para su análisis y 

obtener óptimos resultados. (Salazar López, 2019) 

Las predicciones de suavizado exponencial funciona para patrones o tendencias 

encontradas donde su finalidad es el de minimizar el impacto de los registros atípicos o 

irregulares por medio de periodos de demanda reciente. (IBM, sf)  

La principal ventaja sobre el modelo de promedio móvil ponderado es que no requiere de 

una gran cantidad de períodos y de ponderaciones para alcanzar los resultados. 
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4.1.2.4 Modelo Econométrico. Los métodos econométricos se basan en ecuaciones que 

relacionan la demanda energética con factores externos. Se considera que algunos de los modelos 

de este tipo pueden ser los más complejos de todos los utilizados para la predicción de la 

demanda de la energía eléctrica. (Gutiérrez Moya & Arévalo Quijada, 2003) 

Los modelos econométricos son enfocados en el ajuste de una variable independiente 

(consumo energético, combustible, electricidad) y las variables independientes (tiempo, costo, 

población, etc.). Para predecir la demanda energética, las variables que normalmente son 

aceptadas para su implementación son las de tipo meteorológico, para estimar electricidad a 

corto plazo, para el análisis a largo plazo suelen considerarse variables como producto interno 

bruto, índices de actividad, ingresos familiares, precios de los combustibles y sus derivados, 

datos poblacionales etc. 

Para llevar a cabo el ajuste, es necesario especificar la forma del modelo, puede ser lineal 

o no lineal. Para determinar esta especificación, la formulación puede venir de modelos teóricos 

(por ejemplo, económicos) o bien, de planteamientos intuitivos de los analistas. Las predicciones 

realizadas mediante el modelo requieren estimar la demanda futura. 

Finalmente, es importante destacar que los métodos econométricos son la única 

alternativa de obtener de curva de demanda en vez de solo pronósticos de consumos. (O’Ryan, 

2008)  

 

4.1.2.5 Modelos Híbridos. Las diferentes clases de modelos descritos anteriormente 

tienen aplicación de acuerdo con lo que se esté investigando, y la calidad de los datos que este 

manejando, si está trabajando con registros de más de diez años los econométricos sería el 

modelo más acertado, si cuenta con registros donde existe densidad poblacional elevada y por 
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ende saturación de aparatos conectados en simultaneo el suavizado exponencial apoyaría mejor 

esta búsqueda. 

Existen casos donde es necesario utilizar modelos híbridos, como lo es el caso de predecir 

porcentaje de crecimiento de zonas y nuevos hogares utilizando el resultado obtenido en el 

modelo anterior para luego implementar un modelo de saturación de aparatos.  

En la práctica, existen numerosas situaciones en las que no existe un único modelo 

efectivo para predecir la demanda energética, se ha encontrado que es muy utilizado la 

combinación de modelos para calcular o predecir la demanda energética con el fin de obtener 

una análisis más exacto y minucioso que las que brinda cada modelo individual por separado. 

A continuación, se presenta una tabla con los artículos que son más citados en análisis e 

investigaciones de demanda energética. 

 

Tabla 1.  

Artículos más citados demanda energética 

Artículo Citaciones 

Senjyu, T., Takara, H., Uezato, K. y Funabashi, T. (2002). One-hour-ahead load forecasting using 

neural network. IEEE Transactions on Power Systems, 17, 1, 113 – 118 (Senjyu, Mandal, Uezato, 

& Funabashi, 2004) 

86 

Pai, P. y Hong, W. (2005). Forecasting regional electricity load based on recurrent support vector 

machines with genetic algorithms. Electric Power Systems Research, 74, 3, 417-425  
67 

Ediger, V. y Tatlidil, H. (2002). Forecasting the primary energy demand in Turkey and analysis of 

cyclic patterns. Energy Conversion and Management, 43(4), 473–487. (Ediger & Tatlıdil, 2006) 

43 
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Tabla 1. Continuación  

Artículo Citaciones 

Al-Saba, T. y El-Amin, I. (1999). Artificial neural networks as applied to long-term demand 

forecasting. Artificial Intelligence in Engineering, 13(2), 189–197.  
39 

Yalcinoz, T. y Eminoglu, U. (2005). Short term and mediumterm power distribution load 

forecasting by neural networks. Energy Conversion and Management, 46, 9-10, 1393-1405  
28 

Beenstock, M., Goldin, E. y Nabot, D. (1999). The demand for electricity in Israel. Energy 

Economics, 21(2), 168–183.  
28 

Taylor, J., de Menezes, L. y McSharry, P. (2006). A comparison of univariate methods for 

forecasting electricity demand up to a day ahead. International Journal of Forecasting, 22, 1, 1-16.  

(Taylor, de Menezes, & McSharry, 2006) 

25 

Nota: (Rueda, Velásquez Henao, & Franco Cardona, 2011) 

 

4.1.2.6 Análisis de Modelos Internacionales. Existen una gran variedad de modelos que 

han sido estudiados y han sido implementados en diferentes geografías sobre demanda 

energética, de acuerdo con las necesidades de cada país, a continuación, se presenta una tabla 

con los análisis más representativos encontrados, donde presentan la escala de tiempo de análisis 

y la serie que se utiliza. 
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Tabla 2.  

Artículos internacionales demanda energética 

 

Modelo Serie País Estudio 

Redes abductivas Mensual Arabia saudita 

Modelling and forecasting monthly electric energy 

consumption in eastern saudi arabia using abductive 

networks. energy, (Abdel-Aal, Al-Garni, & Al-

Nassar, 1997). 

Redes abductivas 

redes neuronales 

Mensual Arabia saudita 

Modelado y pronóstico univariante de series de 

tiempo de demanda de energía mensual usando redes 

abductivas y neuronales (Abdel-Aal, Al-Garni, & Al-

Nassar, 1997). 

Redes neuronales Hora Brasil 

Large neural networks for electricity load 

forecasting: are they overfitted? (Hippert & Souza, 

2005) 

Arma de doble 

estacionalidad. 

Suavizamiento 

exponencial para 

doble 

estacionalidad. 

Horaria-media 

hora. 

Brasil, 

Inglaterra y 

gales 

A comparison of univariate methods for forecasting 

electricity demand up to a day ahead. (Taylor, de 

Menezes, & McSharry, 2006) 

Variables 

rezagadas 

Mensual Chile 

Estimando la demanda residencial por electricidad en 

chile: el consumo es sensible al precio. (Enavente, 

Galetovic, Sanhueza, & Serra, 2005)  
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Tabla 2. Continuación 

 

Modelo Serie País Estudio 

Regresión múltiple Anual Ciprés 

Economic variables and electricity consumption in 

northern Cyprus. (Egelioglu, Mohamad, & Guven, 

2001) 

Regresión múltiple 

Diario y 

mensual 

Grecia 

Models for mid-term electricity demand forecasting 

incorporating weather influences. (Mirasgedis, 

Sarafidis, Georgopoulou, & Lalas, s.f.) 

Integración de ann 

(mlp - perceptrón 

multicapa), 

series de tiempo 

Mensual Irán 

Forecasting electrical consumption by integration of 

neural network, time series and anova.  

Regresión lineal Anual Italia 

Electricity consumption forecasting in italy using 

linear regression models. (Bianco, Manca, & 

Nardini, 2009) 

Redes neuronales 

concepto de día 

similar 

Horaria Japón 

Next day load curve forecasting using recurrent 

neural network structure. (Senjyu, Mandal, Uezato, 

& Funabashi, 2004) 

AR, ARIMA YAR, 

ARIMA y filtro 

pasa alta. 

Mensual Líbano 

Univariate modeling and forecasting of energy 

consumption: the case of electricity in Lebanon. 

(Saab, Badr, & Nasr, 2001) 
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Tabla 2. Continuación 

Nota: (Rueda, Velásquez Henao, & Franco Cardona, 2011) 

 

Modelo Serie País Estudio 

Regresión lineal 

múltiple 

Mensual 

Nueva 

Zelanda 

Forecasting electricity consumption in New Zealand 

using economic and demographic variables.  

(Mohamed & Bodger, 2005) 

Series de tiempo Mensual Colombia 

Estudio Del Pronóstico De La Demanda De Energía 

Eléctrica, Utilizando Modelos De Series De 

Tiempo(S et al., 2003). 

Arima, no lineal Mensual Colombia 

Caracterización de la demanda mensual de 

electricidad en Colombia usando un modelo de 

componentes no observables (Franco Cardona, 

Velásquez Henao, & Olaya Morales, 2008) 

ARIMA-IA.   

SARIMA 

Hora Uruguay 

Modelos de predicción de demanda de energía 

eléctrica con datos horarios para URUGUAY 

(Lanzilotta & Collazo, 2016) 

Econometricos Mensual Chile 

Estimando la demanda residencial por electricidad en 

Chile: El consumo es sensible al precio (Enavente, 

Galetovic, Sanhueza, & Serra, 2005)  

Regresión lineal 

simple - múltiple 

Horaria  

Long-term/mid-term electric load forecasting based 

on short-term correlation and annual growth. (Al-

Hamadi & Soliman, 2005) 
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4.1.2.7 Demanda Energética. Para contextualizar el proyecto de investigación es 

necesario ampliar los siguientes conceptos: 

Energía Eléctrica: Es la que presenta mayor calidad, ya que tiene el más alto potencial 

para trabajar y puede utilizarse para hacer un mayor número de actividades. Esta energía es 

generada por una diferencia de potenciales entre dos puntos de un conductor; esa diferencia de 

potencial hace que se genere un flujo de electrones entre los dos puntos, creando una corriente 

eléctrica. La diferencia de potencial se denomina voltaje y se mide en Voltios (V). La corriente 

se mide en Amperios (A) y puede ser corriente directa (DC) o corriente alterna (AC).  (Gómez 

Esteve, 2011) 

La demanda energética actualmente cuenta con un documento creado por el Organismo 

Internacional de Energía Atómica, Viena, 2007, la metodología MAED fue desarrollada 

originalmente por Messrs. B. Chateau y B. Lapillonne. MAED fue realizada para estudiar y 

evaluar la demanda energética a nivel mundial. Incluye módulos que se pueden usar para 

convertir, primero, la demanda total anual de electricidad, en el consumo horario de electricidad 

expresado en términos de la carga impuesta al sistema de generación eléctrica, en cada hora del 

año y segundo”, esto es presentado como la curva de duración de carga del sistema. (Sección de 

Estudios Económicos y Planificación International Atomic Energy Agency, 2007)  

A continuación, revisaremos literatura, que aporta a la base de conocimiento del 

desarrollo de esta investigación. 

Caracterización de la demanda mensual de electricidad en Colombia usando un modelo 

de componentes no observables, Este artículo reportan los resultados de un modelo que incluye 

componentes no observables a la demanda mensual de electricidad en Colombia entre 1995:8 y 

2006:1. Donde se identificó que la componente periódica tiene un comportamiento estocástico, 
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pero la amplitud no crece con el aumento de nivel de la serie; El modelo indica que el 

crecimiento mensual de la demanda posee una componente determinística lineal, 

aproximadamente constante durante los últimos años, cuya fase de crecimiento y decrecimiento 

han coincidido con las del PIB. (Franco Cardona, Velásquez Henao, & Olaya Morales, 2008) 

Pronóstico de la demanda eléctrica residencial basado en el modelo de regresión 

adaptativa multivariante spline (Mars)”, el desarrollo de este proyecto de investigación plantea 

determinar el comportamiento de la demanda de energía eléctrica de los usuarios a través del 

tiempo, debido a que no es lineal y además está sujeta a una amplia variedad de variables 

exógenas, incluyendo las condiciones del tiempo, temporada del año, variables demográficas y 

económicas, así como un carácter aleatorio inherente en su uso individual. La predicción de la 

demanda de energía de los consumidores tiene como propósito mejorar la confiabilidad, apoyar 

la toma de decisiones y planificación del sistema, entre otras. El método más adecuado para 

resolver este problema no está claramente definido, sin embargo, en este trabajo se hace énfasis 

en la técnica de Regresión Adaptativa Multivariante Splines (MARS), que es un modelo de 

regresión no paramétrica y su principal objetivo es predecir los valores de una variable 

dependiente o resultado, de un conjunto de variables independientes. Teniendo en cuenta que se 

debe contar con suficiente información histórica de la curva diaria para realizar estudios 

estadísticos y de predicción, con el fin de planificar recursos y en el futuro sea una herramienta 

para la implementación de una red inteligente, ya que mejorará las características de 

administración de la demanda y las tareas de gestión en la distribución. (Ortiz Alvarado & García 

Torres, 2015)  

Plan energético nacional Colombia: ideario energético 2050 UPME, Este documento se 

presentan algunas tendencias sobre el desarrollo futuro del sector energético. El documento hace 
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las veces de un Plan Energético Nacional, 2014 – 2050, pero sin tener estructurados los mapas de 

ruta para los objetivos propuestos. Esto deberá hacerse en asocio con el Ministerio de Minas y 

Energía. De esta manera, hemos encontrado conveniente denominarlo Colombia: Ideario 

Energético 2015, pues en él se señalan pautas y líneas de acción recomendables. (Rodríguez 

Hernández, y otros, 2015) 

Principales estudios de demanda energética en Colombia y en el mundo: 

 

Tabla 3.  

Principales estudios demanda energética 

 

Artículo 
Año 

publicación 

Caracterización de la demanda mensual de electricidad en Colombia usando un modelo de 

componentes no observables (Franco Cardona, Velásquez Henao, & Olaya Morales, 2008) 
2008 

Modelo de predicción de la demanda eléctrica mediante regresión dinámica. (Pastor Martínez & 

Ruiz, 2015) 
2015 

Artificial intelligence in forecasting demands for electricity: an application in optimization of 

energy resources. (Sarmiento Maldonado & Villa Acevedo, 2008) 
2008 

Pronóstico de la demanda mensual de electricidad con series de tiempo. (Gil Vera, 2016) 2016 

A Neuro-Fuzzy Approach for Modelling Electricity Demand in Victoria (Abraham, 2004) 2004 

Caracterización de la demanda mensual de electricidad en Colombia usando un modelo de 

componentes no observables (Franco Cardona, Velásquez Henao, & Olaya Morales, 2008) 
2008 
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Tabla 3. Continuación  

Nota: Creación Propia 

 

4.1.2.8 ZNI Zonas no interconectadas en Colombia. Para desarrollar una investigación 

a cerca de la demanda energética en zonas no interconectada, es importante conocer su situación 

social, que poblaciones la conforman y cuáles son sus necesidades energéticas. (Benavides 

Castillo, Colmenares Quintero, Barbosa Granados, & Maestre Góngora, 2018) 

Este último caso, el de las ZNI, se refiere a áreas geográficas que no se encuentran 

acopladas eléctricamente al SIN (sistema interconectado nacional), esto significa, que no tienen 

acceso al servicio de energía eléctrica a través de un sistema interconectado, pero cuentan con 

Artículo 
Año 

publicación 

Caracterización de la demanda mensual de electricidad en Colombia usando un modelo de 

componentes no observables (Franco Cardona, Velásquez Henao, & Olaya Morales, 2008) 
2008 

Predicción de demanda de energía en Colombia mediante un sistema de inferencia difuso 

neuronal (Hurtado, Hurtado, & Aguado, 2005) 
2005 

Rol de las Fuentes No Convencionales de Energía en el sector eléctrico colombiano (Castillo, 

Castrillón Gutiérrez, Vanegas-Chamorro, Valencia, & Villicaña, 2015)  2015 

Comparison of Statistical Forecasting Techniques for Electrical Energy Demand 2014 

Estudio del pronóstico de la demanda de energía eléctrica, utilizando modelos de series de tiempo 

| murillo s | scientia et technica (S et al., 2003) 
2003 

Comparison of Statistical Forecasting Techniques for Electrical Energy Demand (Tabares 

Muñoz, Velásquez Galvis, & Valencia Cárdenas, 2014) 
2014 

pronóstico de demanda de energía y potencia eléctrica en el largo plazo para la red de chilectra 

s.a. utilizando técnicas de minería de datos (Llewellyn, Guía, & Weber, 2015) 

2015 
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soluciones locales de generación. Dichas soluciones, en su gran mayoría, funcionan a partir de 

combustibles líquidos. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sf)  

Desde los primeros diagnósticos realizados sobre estas zonas se han identificado 

dificultades para su atención, En general, la densidad poblacional de las ZNI es extremadamente 

baja (3 hab/km2), por la dispersión tanto de los municipios como de las viviendas, factor que 

hace difícil la logística de atención del servicio, con altos costos unitarios de inversión y 

operación. Esto se debe a la deficiente, y en algunos lugares inexistentes, infraestructura de 

movilización y transporte, agravada por las condiciones políticas y socioeconómicas de las 

regiones. (Bustos González, Sepúlveda, & Aponte, 2014)  

Por esta razón, las ZNI han sido objeto de constantes proyectos para promover su 

desarrollo y mejorar la calidad de vida de los habitantes ubicados en ellas. Concretamente, en lo 

relacionado con el servicio de energía eléctrica, el Estado ha promovido la adopción de medidas 

tendientes a consolidar proyectos de energización de estas zonas. (UPME, 2020) 

Durante el año 2004 en el mes de enero mediante el decreto 257 se reestructura IPSE que 

es el Instituto de planificación y Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las 

Zonas No Interconectadas, es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía de Colombia 

que identifica, planea, promueve, estructura, implementa y monitorea soluciones energéticas 

sostenibles para la Colombia No Interconectada, partiendo de la base de la densa geografía 

nacional (selvas, desiertos, montañas) de los lugares más aislados y dispersos del país;. (Ipse, sf) 

contextualizando cómo funciona el sistema energético en Colombia hablaremos del ciclo 

energético conformado por cuatro fases:   

Generación: inicia el proceso con la producción de energía, se realiza por medio de la 

infraestructura ya establecida para generar un aprovechamiento y en algunos casos para trabajar 
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energías renovables es capaz de transformar la energía que tiene el agua (las hidroeléctricas que 

actualmente es la que más se utiliza en nuestro país), luz solar (paneles solares), fuerza del aire 

(eólica). 

 

Transmisión: La segunda fase del proceso de la energía eléctrica está enfocado en el 

transporte partiendo de las centrales eléctricas donde es generada, hasta los grandes centros de 

consumo, esta fase es operada por medio de cableado, con unas características especiales, 

sostenidos por torres de gran dimensión. Este mecanismo se denomina Sistema de Transmisión 

Nacional (STN). 

 

Distribución: Dado que la transmisión del STN llega hasta el punto de entrada de los 

grandes centros de consumo, la tercera fase es el transporte de esta energía hasta las instalaciones 

del consumidor final. Este proceso, al igual que el de la transmisión se realiza mediante cables 

especiales, de menor calibre y con características diferentes adecuadas a las menores cantidades 

de energía eléctrica requeridas para el consumo   

 

Comercialización: Fase final del proceso productivo de la energía eléctrica, corresponde 

no sólo a la comercialización realizada al usuario final, corresponde a las actividades 

relacionadas con la lectura de medidores, la facturación del servicio y en general, actividades 

involucradas con la atención a los usuarios finales. (Bustos González, Sepúlveda, & Aponte, 

2014)   
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4.2 Marco conceptual 

Como contexto adicional para el desarrollo del proyecto y la investigación se deben tener 

en cuenta los siguientes conceptos:  

 

Energía: Es definida como la cantidad de trabajo que un sistema es capaz de producir. 

Cada organismo vivo como los seres humanos requiere de energía para realizar sus actividades 

físicas vitales. La energía se presenta en la naturaleza de diferentes formas, la energía cinética, 

que es asociada a el movimiento; la energía potencial, que está relacionada con la ubicación entre 

objetos dentro de un sistema (ejemplo, energía potencial gravitacional); la energía eléctrica, que 

está asociada el movimiento de electrones; la energía calórica o energía en forma de calor, entre 

otras. Las unidades en el Sistema Internacional son calculadas en Julios (J); en vatios hora (Wh), 

o kilovatios hora (kWh); kWh= 3,60 X106 J. 

 

Potencia: La potencia promedio (P) es igual a la energía (E) transferida en un intervalo 

de tiempo determinad (t): P=E/t. Unidades: en el Sistema Internacional, la potencia se mide en 

vatios (W); 1W= 1 J/s. 

 

Energía Eléctrica: La energía eléctrica es la energía de mayor calidad, debido a que tiene 

el más alto potencial de realizar trabajo y, por lo tanto, puede utilizarse para realizar un mayor 

número de actividades. Se genera a partir de una diferencia de potencial entre dos puntos de un 

conductor; esta diferencia de potencial hace que se genere un flujo de electrones (electrones en 

movimiento) entre los dos puntos, creando una corriente eléctrica. La diferencia de potencial se 

denomina voltaje y se mide en Voltios (V); y la corriente y se mide en Amperios (A), la corriente 

puede ser corriente directa (DC) o corriente alterna (AC). 
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5. Metodología 

 

Para Continuar abordando la minería de datos es necesario conocer cuál es la 

metodología planteada para analizar estos datos (Montequín, y otros, 2009) y su definición. 

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) es la metodología clave 

más utilizada para el desarrollo de investigaciones con minería de datos. (IBM, 2012). La 

presentación de las diferentes fases y tareas proporciona una idea respecto a cómo deben 

realizarse los proyectos, que agilizaran el desarrollo y análisis de los proyectos de minería de 

datos. Las fases para desarrollar y ejecutar un proyecto con minería de datos son:  

 

Figura 3.  

Metodología CRISP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El ciclo completo de esta metodología está conformado por seis fases donde cada una de 

sus flechas, indican la dependencia más frecuente entre cada una de sus fases, la secuencia de 

orden no es continua, los proyectos que se desarrollan con esta metodología avanzan y 

retroceden de ser necesario, para garantizar un completo desarrollo de la fase. La metodología 

CRISP-DM es flexible y se puede personalizar fácilmente para implementaciones agiles y 

dinámicas. (Colmenares Quintero, 2020)  

La metodología implementada permite tener un orden y un procedimiento adecuado para 

realizar el respectivo análisis y poder obtener los resultados adecuados que se quieren para este 

trabajo de investigación. 

La metodología para esta investigación consta de los siguientes procedimientos: 

 

Comprensión de los datos: Se buscan las fuentes de generación de las telemetrias, 

posteriormente se califican las fuentes de acuerdo con algunos criterios de selección que están 

asociados a calidad de datos, para concluir con la definición de las variables. 

 

Preparación de los datos: Se busca que los datos recopilados, y la variable objetivo estén 

definidos, en las unidades correctas. Posterior se evalúa el ingreso de los datos a la herramienta 

de análisis datos con la cual se va a trabajar, para el caso se escogió la herramienta SPSS. En esta 

primera etapa, se determinan los criterios de éxito, como se analizarán las variables, si las 

variables que existen cumplen con los datos necesarios para su completo análisis y 

procesamiento. 
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Modelado: Se verifica si los datos ingresados a la herramienta cuentan con integridad, 

variables completas, unidades y la totalidad de los datos se parametriza las técnicas de modelado 

dentro de la herramienta de análisis de datos, esto con el objetivo de identificar el mejor ajuste de 

comportamiento dentro de las bases de datos aplicadas en la herramienta de análisis,  

 

Evaluación: Se analizan los resultados en la herramienta de análisis de datos para los 

ajustes en las técnicas de modelado ejecutado, posterior se realizar la documentación sobre 

resultados obtenidos: 

 

Figura 4.  

Diagrama flujo Metodología CRISP 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1 Diseño 

Para el diseño de la investigación, se presenta, basado en análisis documental, seguido 

por la definición de requerimientos de acuerdo con la información encontrada y necesidades del 

entorno colombiano, para llegar a la definición y diseño de los diferentes modelo con los 

planteamientos de los datos pertenecientes a las zonas no interconectadas, teniendo en cuenta las 

condiciones operacionales, para concluir con modelos establecidos por municipios adecuándose 

a las necesidades de cada una de estas zonas.  

 

Instrumentos: Basando el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó el 

instrumento-técnica de análisis documental, el cual ampliaremos a continuación: 

 

Análisis Documental: En esta técnica se recopilan datos de fuentes secundarias. Libros, 

tesis revistas, folletos, periódicos donde son utilizados como fuentes para reunir datos sobre las 

variables a investigar. El instrumento más utilizado en esta técnica es la ficha de registro de 

datos, esta técnica consiste en examinar los datos en documentos ya existentes, como bases de 

datos, actas, informes, registros de asistencia, etc., donde lo más importante para este método es 

la destreza del investigador o analista para encontrar, seleccionar y decantar la información 

disponible. Es importante precisar que la información recopilada puede ser inexacta o incompleta 

o desactualizada. Es por ello por lo que, debe ser analizada en relación con otros datos para que 

sea un insumo valioso a la investigación. 
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El registro utilizado para el desarrollo del proyecto fue la herramienta digital Mendeley, 

donde permite realizar una organización, búsqueda, referenciación y uso de la información 

recopilada de las fuentes seleccionadas, como lo fue Scielo, Scopus, Google Academic, 

ScienceDirect, Springer, IEEE.   

En algunos casos se realizaron las búsquedas asociando a una técnica específica y 

modelos muy particulares que estén funcionado en diferentes países.  

Las palabras claves utilizadas para las búsquedas de la investigación fueron:  

 

Demanda Energética. 

Modelos estadísticos no lineales 

Demanda energética residencial  

Arima 

Series de tiempo 

Modelo Spline 

Creación de Clúster. 

 

Procedimiento: Durante el desarrollo del proyecto con el fin de cumplir con los objetivos 

propuestos, se ejecutaron las siguientes actividades enfocadas en cada uno de los objetivos del 

proyecto. 
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5.1.1 Objetivo 1: Revisar el estado del arte y literatura acerca de modelos analíticos 

implementados en energías renovables. 

Para el análisis y desarrollo de este objetivo se realizó una recopilación de diferentes 

fuentes de información y de datos posibles, basándose en los diseños de modelos de demanda 

energética y de modelos estadísticos que han sido utilizado en diferentes países, para predecir la 

demanda energética, donde se investigó en artículos, proyectos de grado, publicaciones de 

universidades. 

La información seleccionada y considerada como insumo para el desarrollo de la 

investigación, fue clasificada y dividida en 4 categorías:  

 

Minería de datos: en esta sección, se organiza la información referente a técnicas de 

minería de datos como lo son los arboles de decisión, Clúster, redes neuronales artificiales, así 

como las técnicas de minería de datos más utilizadas para calcular la demanda energética. 

 

Modelos estadísticos: En esta sección se seleccionaron los artículos y la información 

encontrada a cerca de modelos estadísticos implementados y utilizados en demandas energéticas 

como Arima, Sarima, econométricos y suavizado exponencial. 

 

Demanda energética: En esta sección se realizó una selección y análisis de predicciones 

de demanda energética en Colombia y en el mundo, basándose en el consumo de las redes 

eléctricas convencionales de zonas que si se encuentran interconectadas. 
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ZNI zonas no interconectadas en Colombia, cuál es su densidad poblacional, cuantos 

usuarios se encuentran desconectados energéticamente y cuál es el panorama nacional frente a 

esta necesidad. 

 

Figura 5.  

Distribución y categorización bibliografía 

 

 

5.1.2 Objetivo 2: Definir los requerimientos y las variables principales del modelo estadístico 

de energías renovables en ZNI. 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó una definición de los requerimientos de 

infraestructura en software, con los modelos a construir con los cuales se pudo cubrir el diseño 

de los diferentes tipos de modelos, para las diferentes zonas no interconectadas de la geografía 

nacional. 

Definición de Variables: las principales variables que se utilizaron son datos provenientes 

de las telemetrías publicados en el portal de datos abiertos y en la página de IPSE (Ipse, s. f.). 
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Cuenta con variables para validar la medición y calcular la variable objetivo que es la que 

se utilizó para realizar la predicción de demanda. 

 

STATE ID: Contiene el código identificador asignado por el Dane a cada departamento en 

Colombia. 

 

Town ID: Contiene el código identificador de cada municipio asignado por el Dane. 

 

Energy Active (KW): Es el resultado de transformar la energía eléctrica en trabajo 

mecánico y/o calor, es la entregada en los informes de telemetría de las zonas no interconectadas, 

este dato en ocasiones no es posible ser registrado por factores como, daño en el sistema de 

medición, daño en el sistema de telemetrias. Es el componente necesario para crear la variable 

objetivo. 

 

Reactive Energy (kVARh): Es la energía que ocupa espacio de las redes eléctricas, pero 

no es útil para hacer un trabajo, La energía reactiva se divide en dos clases: capacitiva e 

inductiva dependiendo de los equipos eléctricos que estén instalados. Se genera en todo equipo 

que necesite campos eléctricos o magnéticos para su funcionamiento: motores, frigoríficos, 

fundidoras, etc. 

 

Establecimiento de los objetivos (Contexto inicial, objetivos, criterios de éxito): Para 

desarrollar la investigación se establece como criterio de éxito la posibilidad de realizar 

predicciones de demanda energética dos meses a posterior del último registro recopilado de las 

https://ganaenergia.com/
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telemetrias, con un porcentaje de fiabilidad, de tal forma que se puedan dar conclusiones validas 

acerca del futuro consumo y de la posibilidad de aumento de la demanda energética para zonas 

no interconectadas. 

 

Establecimiento de los objetivos de la minería de datos: Para establecer estos 

lineamientos es necesario, enfocarnos en los objetivos planteados para el desarrollo de la 

investigación como lo es:  

 

Predecir la demanda energética en función de la variable objetivo-definida en función de 

la energía activa y energía reactiva tomada de las telemetrías. 

 

• Definir el método de imputación de datos, que corresponda a la calidad de los datos 

existentes, con el fin de que los registros faltantes cumplan con las características de la zona. 

 

Ejecutando los pasos descritos anteriormente se desarrolla la definición, que son el 

insumo fundamental en la creación del modelo, donde es importante tener en cuenta los tiempos 

recomendados por la metodología y se logró obtener entregas de los diferentes modelos. 

 

5.1.3 Objetivo 3: Diseñar el modelo estadístico adaptado a las variables de demanda y 

condiciones operacionales de la geografía colombiana. 

Este objetivo se ejecuta, partiendo del desarrollo y evolución de los dos objetivos 

anteriores, realizando la identificación de los diversos modelos, donde se debió tener en cuenta 

las características y el entorno operacional de las diferentes zonas no interconectadas.  
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Se estableció el diccionario de datos para definir el formato y las características de cada 

una de las variables, Ver anexo de requerimientos. 

Para la etapa de inicial y de entrenamiento fue necesario dividir los datos en documentos 

diferentes por cada uno de los municipios contando con los registros de análisis, que se 

estableció desde de dos mil diecisiete a dos mil diecinueve. 

En la etapa de revisar los datos se realizó una imputación de datos por medio de la técnica 

de media de puntos cercanos, donde se llena el vacío del dato faltante de cada registro, partiendo 

que corresponden al mismo municipio y con la media de los registros no faltantes en caso de 

variables cuantitativas, o con la moda en caso de variables cualitativas se calculaba el valor. Este 

método presenta una pequeña desventaja, debido a que la modifica levemente la distribución de 

la variable haciéndose más estrecha. Su ventaja es la facilidad de la aplicación del método. 

(Viada, Bouza, Fors, Robaina, & Uranga, 2016)  

Para el diseño del modelo, existen unas características de la demanda energética 

previamente identificadas, que inciden en el análisis de los datos, como lo son: Temporada de 

Semana santa, vacaciones, fin de año, festivos, factores de crecimiento poblacional y económico. 

Las variables iniciales necesarias se definieron y se organizaron para predecir la demanda 

energética utilizando series de tiempo y creando la función objetivo. 

Posterior se analizan los datos con el fin de seleccionar los registros que cuenten con 

información de calidad para el procesamiento, descartando municipios que a la fecha del análisis 

ya estén vinculados a las redes interconectadas. 

Para finalizar esta etapa se realiza el proceso de entrenamiento, donde es necesario 

normalizar las variables de entrada y de salida para garantizar que cuenten con la misma escala, 

el procedimiento para ejecutar el normalizado, fue analizar la media y la desviación estándar de 
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las variables, con el fin de asegurar que cada variable cuente con valores de media de cero y de 

desviación en valores de uno. 

 

5.1.4 Objetivo 4: Desarrollar el modelo estadístico basado en minería de datos para zonas no 

interconectadas. 

Para desarrollar el modelo se ejecuta la técnica de modernizador experto que trae la 

herramienta Spss seleccionada sobre los datos anteriormente preparados para generar uno o más 

modelos. Todas las técnicas de modelado tienen un conjunto de parámetros que determinan las 

características del modelo a generar. La selección de los parámetros es un proceso iterativo y se 

basa exclusivamente en los parámetros ingresados. Estos deben ser interpretados. 

Los modelos calculados y analizados corresponden al algoritmo natural de la serie de 

tiempo, los ajustes estadísticos de las predicciones fueron representados en términos de los datos 

analizados. 

Los registros de los datos iniciales por cada municipio fueron los que se utilizaron para 

realizar el ajuste del modelo, y los datos finales fueron los que se utilizaron para evaluar la 

calidad y el desempeño de la predicción, Para los dos horizontes, se calculó el pronóstico para 

dos meses adelante. 

 

5.1.5 Objetivo 5: Realizar pruebas sobre el modelo de demanda energética como forma de 

validación. 

Para cada modelo ajustado, se calculó el error medio absoluto (MAE – Mean Absolute 

Error) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE - Root Mean Square Error) como criterios 
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para medir su calidad respecto a la precisión del pronóstico. Las ecuaciones para el cálculo se 

presentan a continuación. 

 

MAE=  

 

RMSE=  

 

Donde Yr es el dato real, Ys es el dato estimado y N es el número de observaciones de la 

serie. 

 

Las medidas de precisión y de calidad de la predicción son frecuentemente utilizada para 

realizar evaluación en las predicciones de demanda energética, MAE permite encontrar medidas 

más exactas del error, debido a que evalúa estadísticos de primer orden. por el contrario, RMSE 

presenta aumento de errores, debido a que calcula a partir de estadístico de segundo orden. 

(Kamgar-parsi, Lawson, & Kamgar-parsi, sf). 

Es necesario precisar que se ejecutaron diferentes pruebas para medir el ajuste, 

cumpliendo con el objetivo principal de la investigación, que es presentar la precisión de la 

predicción realizada, teniendo en cuenta un buen ajuste en los diferentes modelos. 

El grupo de datos correspondiente a cada uno de los municipios es evaluado por como es 

el ajuste con los datos ingresados en la herramienta SPSS, dependiendo de este resultado se 

evalúa si el modelo es óptimo o no. 
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Los diferentes estadísticos están relacionados con los residuos de la regresión, si el 

modelo cuenta con un buen ajuste, los residuos serán simplemente “ruido” y no serán 

correlacionados. Para evaluar los residuos es utilizada las pruebas de Durbin-Watson, t-valúe, 

valores p, prueba de normalidad y de igualdad de varianza, Ljung – Box, entre otros. 
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6. Resultados 

 

Se realiza una ejecución del modelo por cada uno de los municipios, esto se determinó de 

esta manera debido a que cada uno de los municipios cuenta con características operacionales de 

clima, población y consumos muy diferentes. 

Para cada municipio de acuerdo con los datos recopilados se presenta una corrida de 

modelos, A continuación, se presenta las gráficas de los diferentes tipos de modelos que fueron 

obtenidos con los datos procesados más representativos. 

 

Figura 6.  

Descripción del modelo Puerto Carreño 
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En la gráfica anterior observamos que la herramienta con los datos ingresados 

correspondientes a el municipio de puerto Carreño, se seleccionó el método de aditivo de Winter 

donde la media que presenta es de 0.80, esto quiere decir que es el mejor ajuste que puede 

generar esta serie para los datos suministrados a la herramienta. 

Para entender esta grafica es importante definir los siguientes conceptos: 

 

• Frecuencia: Es el resultado de dividir los datos recopilados con una determinada 

característica, entre el número total de los datos, para este caso de estudio no es un valor igual, 

ya que se segmentaron los datos en municipios por separado, una proporción expresa una 

relación entre una parte y un todo (el numerador está incluido en el denominador) y sus valores 

están definidos entre cero y uno, y no tiene unidades.  

• RMSE: Indica el ajuste absoluto del modelo a los datos, que tan cercanos están los 

puntos de los datos observados de los valores calculados en el modelo. El error cuadrático medio 

o RMSE es una medida absoluta de ajuste, como la raíz cuadrada de una varianza, el valor 

calculado de RMSE se interpreta como la desviación estándar de la varianza inexplicada, y tiene 

la propiedad útil de estar en las mismas unidades que la variable de respuesta. Para este caso de 

investigación Los valores más bajos de RMSE indican un mejor ajuste. RMSE es una buena 

medida de la precisión con que el modelo calcula la respuesta, y es el criterio más importante 

para ajustar si el propósito principal del modelo es calcular una predicción.  

• MAE: Es el promedio de la diferencia absoluta entre el valor observado y los valores 

predichos. El error absoluto medio o MAE es un puntaje lineal, lo que significa que todas las 

diferencias individuales se penderán por igual en el promedio. Por ejemplo, la diferencia entre 10 

y 0 será el doble de la diferencia entre 5 y 0. 
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Figura 7.  

Ajuste del modelo Puerto Carreño 

 

 

En el modelo aditivo de Winter se evidencia que existe una componente estacional que es 

la que recoge los registros que se producen en un período inferior o igual al año. Es decir, son 

oscilaciones a corto plazo que se vuelven a presentar en años sucesivos. Las razones por las que 

una serie presenta estacionalidad pueden ser de tipo operacional (el clima, vacaciones, 

festividades varias, etc.). 
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Figura 8.  

Predicción del modelo Puerto Carreño 

 

 

En la gráfica anterior se muestra los estadísticos del modelo, las pruebas aplicadas sobre 

los residuales corroboran la existencia de una componente estacional en la serie, en la prueba 

realizada con Jung-box (Q18) en sig. Presenta datos de 0,006 por definición el valor de Sig. debe 

ser mayor de 0,05, El RMSE si debe ser bajo. 
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Figura 9.  

Predicción del modelo Puerto Carreño 

 

 

El modelo correspondiente a puerto Carreño es el de Winters, este modelo emplea una 

componente de nivel, un componente de tendencia y un componente estacional en cada período 

analizado. Implementa tres ponderaciones, o parámetros de suavización, para actualizar los 

componentes en cada período. Los valores que utilizaron inicialmente para calcular los 

componentes de nivel y de tendencia son obtenidos de una regresión lineal sobre el tiempo.  

Los valores iniciales para el componente estacional son encontrados de una regresión de 

variables simulada utilizando datos sin tendencia. 

El modelo de Winter es el modelo ideal más utilizado para datos con tendencia y 

estacionalidad que no aumentan a lo largo del tiempo. Su resultado es una previsión de curva que 

permite observar los cambios estacionales en los datos. 
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Figura 10.  

Descripción del modelo San Andrés 

 

 

Figura 11.  

Ajuste al modelo San Andrés 
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Para el caso de estudio San Andrés, se observa que el modelo encontrado con los datos 

suministrados es el modelo de ARIMA, este tipo de modelo permite describir los datos 

suministrados como una función lineal, partiendo de los datos anteriores y errores encontrados. 

Como este modelo cuenta con una componente de serie estacionaria se debe determinar la 

componente de media móvil y estructura autorregresiva, que en este caso de estudio se configura 

en spss,  

Existen muy pocas series temporales que son estacionarias, la mayoría contienen 

tendencias, varianzas no constantes y variaciones estacionales. 

Para este análisis San Andrés si cuenta con tendencias, debido a que es una población 

turística donde las temporadas vacacionales de nuestro país son reflejado en los datos, por 

municipios con estas características de consumo es que no es recomendable ejecutar un modelo 

para todas las zonas no interconectadas, sin entrar a analizar las condiciones operacionales de los 

diferentes municipios. 
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Figura 12.  

Ajuste al modelo San Andrés 

 

 

Figura 13.  

Predicción modelo San Andrés 
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Las gráficas presentadas de las predicciones posteriores a los dos meses de registros 

existentes, se evidencia el consumo correspondiente a un aumento de demanda, esto producido 

por la temporada vacacional de enero en el país, se observa que en febrero la demanda ya 

disminuye, esto porque ya es un mes laborar y solo cuenta con consumo energético de turistas 

extranjeros y nativos de la zona. 



APLICACIÓN MINERÍA DE DATOS EN PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  | 60 

 

7. Conclusiones 

 

• Existe una dificultad en la consolidación de los registros de las telemetrías, esto se 

presenta por múltiples fallas en los equipos que toman los registros, y las zonas no 

interconectadas son alejadas de municipios principales de cada departamento analizado, existen 

amplios periodos de tiempo sin indagar porque no hay lectura del equipo. 

• Predecir la demanda energética, es una necesidad de vital importancia, para diferentes 

sectores, a partir de estas investigaciones agentes tanto del sector público, como privado pueden 

tomar mejores decisiones, es por ello por lo que un buen ajuste del modelo permite acercarse a 

cifras importantes para calcular futuras inversiones, mundialmente se han diseñado diferentes 

modelos lineales como no para conseguir modelos más precisos y eficientes.  

• Al realizar el proceso de definición y análisis de los datos  se encuentra que es 

necesario realizar una estrategias de optimización, se consideró la creación de un único 

documento donde contara con todos los municipios y aplicarle la técnica de clusteing pero se 

encontró que las demandas varían mucho por cada región específica, y la segmentación en cada 

uno de los municipios permite realizar una interacción, con los cual se obtuvieron resultados que 

permiten tomar decisiones sobre el control y operación de los recursos energéticos más 

específica. 

• Para verificar los algoritmos y modelos ejecutados, se realizaron simulaciones en 

SPSS, donde se ejecutaron corridas de diferentes condiciones de modelado para identificar la 

eficiencia de estos y que presentara el mejor ajuste, durante este proceso, se identificó que los 

modelos de serie de tiempo son los que ofrecen mejores resultados, ya que permiten modelar con 

datos que no son estacionales.  
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• Realizar modelado de demanda energética es complejo, las técnicas de minería de 

datos no modelan factores relacionados con ciclos y cambios fuertes de temperatura, partiendo 

de que Colombia no cuenta con estaciones propiamente definidas y presentando cambios 

climáticos fuertes casi en un mismo día, implicando realizar modelos hora a hora, con el fin de 

predecir demandas más precisas. 

• En el estado del arte se evidencio que existen diferentes tipos de modelos para 

diferentes series y escalas de tiempo (mensual, diaria, horaria); algunos modelos utilizan diversas 

condiciones operacionales el clima, PIB y la población que hacen más complejo el diseño del 

modelo y aumentan el margen de error asociado a los pronósticos incluyendo estas variables,  

• En los ajustes de las corridas se realizó la comparación de cual técnica de modelado 

presenta mejor ajuste, basándonos en modelo ARIMA propuesto en varios estudios. se encontró 

que no cuentan con buen ajuste, los resultados obtenidos con los modelos de series de tiempo 

cuentan con mejor ajuste; a pesar de que ARIMA es un modelo complejo no captura de forma 

adecuada la dinámica de la serie. 

• Se identificó que existen estudios que están concentrados en predicción de demandas, 

con registros de datos de día a día y hora a hora; existe muy pocas investigaciones con series 

mensuales y sin estaciones climáticas. 
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8. Discusión 

 

El motivador del desarrollo de este proyecto de investigación es resolver la pregunta 

¿Cómo predecir la demanda energética en zonas no interconectadas por medio de minería de 

datos? Durante el desarrollo de la investigación se encontró la utilización de modelos Arima y 

Sarima, son utilizados frecuentemente en diferentes partes del mundo para calcular la demanda 

energética, encontrándose que esta técnica cuenta con estacionalidad, y para el caso de estudio 

donde los datos no presentan estas características, no es viable implementar este tipo de 

modelado. 

Durante las ejecuciones de los modelos en la herramienta se encontró resultados muy 

diferentes a los observados en los estudios donde el comportamiento de los modelos diseñados 

para Colombia y están asociados a los cambios de condiciones climáticas y demanda, esas 

publicaciones presentan graficas con comportamientos distintos y otros estudios proyectados a 

investigaciones fuera de Colombia y en zonas con registros de telemetrías de interconexión 

energética continua. 

Es muy necesario indicar que en la revisión del estado del arte se encontró que en el país 

hay pocos estudios de demanda energética y en particular para las zonas no interconectadas,  

El modelo ARIMA presenta una componente de medias móviles y no presenta 

estacionalidad ni tendencias marcadas en los datos analizados por lo anterior no es un tipo de 

modelado con buen ajuste para calcular demanda energética.  

La propuesta para continuar y realizar futuras investigaciones es el de realizar un análisis 

con mayores registros de datos que incluyan de ser posible la hora a hora, y se realice un 
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modelado con técnicas de modelado hibridas para validar si son compatibles con la geografía 

nacional. 

Es necesario precisar que dividir los datos por municipio especifico es vital ya es estos 

datos son el insumo fundamental para garantizar un correcto modelado, eliminando la mayor 

cantidad de perturbaciones y ruidos en su análisis.  
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Apéndices  

 

Apéndice A. Definición de requerimientos y variables principales 

 

Para el desarrollo de esta investigación se establece como objetivo principal, presentar 

una predicción de demanda energética con un porcentaje de datos imputados bajo por cada uno 

de los  municipios analizados, para garantizar un porcentaje de éxito y fiabilidad alto, esto se 

determinó por el algoritmo que se empleó en el desarrollo de los modelos, que son diferentes 

para cada uno de los municipios analizados, esto es presentado en detalle en la etapa cinco de la 

metodología que es la validación del modelo. 

 

Definición de variables: 

• STATE ID: Es el código asignado por la división política administrativa. De Colombia 

DIVIPOLA del Dane para cada uno de los departamentos, correspondientes a las zonas no 

interconectadas. (Geoportal del DANE - Codificación Divipola, sf) 

• STATE: Lista de departamentos correspondiente a las zonas no interconectadas, es 

definido en la herramienta de tipo cadena. 

• MUNICIPALITY: Lista de Municipios correspondiente a las zonas no 

interconectadas, es definido en la herramienta de tipo cadena. 

• MUNICIPALITY ID: Es el código asignado por la división política administrativa. De 

Colombia DIVIPOLA del Dane para cada uno de los municipios, correspondientes a las zonas no 

interconectadas. (Geoportal del DANE - Codificación Divipola, sf) 
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• Town ID: Es el código asignado por la división política administrativa. De Colombia 

DIVIPOLA del Dane para cada uno de los centros poblados, correspondientes a las zonas no 

interconectadas. (Geoportal del DANE - Codificación Divipola, sf) 

• Town: Corresponde a el nombre de centro poblado, o cabecera municipal. 

• Month: Esta variable contiene el día especifico en el cual se realizó la lectura de la 

telemetría, se utilizará por que puede determinar en qué fecha con exactitud se pueden producir 

mayor número de demanda energética, El tipo de dato corresponde a fecha y el rango 

corresponde a los años 2017 a 2019. 

• Active Energy (kWh): La energía activa es la que se convierte en su totalidad en 

trabajo “útil” ya sea (mecánico y/o calor). Esta energía se mide en KWh. 

• Reactive Energy (kVARh): la energía reactiva es frecuentemente utilizada para la 

generación de campos eléctricos y magnéticos de determinados receptores, por tanto, no se 

transforma en ningún tipo de trabajo denominado “útil”. Esta energía se mide en KVArh. 

• Maximum Demand Day: Corresponde a el día en que se evidencia crecimiento en la 

demanda energética, en alguno de los municipios de las zonas no interconectadas. 

• Maximum Demand Date: Esta variable contiene el día especifico en el cual se 

aumentó la demanda en la telemetría, se utilizará por que puede determinar en qué fecha con 

exactitud se pueden producir mayor tendencia de demanda energética, esto generando 

estacionalidad en los datos, El tipo de dato corresponde a fecha y el rango corresponde a los años 

2017 a 2019. 

• Total, Daily Hours of Energy Service Son el número de horas al día con el que cuentan 

con el servicio de energía, se realiza seguimiento de las horas con servicio.  
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• Total, Daily Hours No Energy Service: Son el número de horas al día con el que no 

cuentan con el servicio de energía, se realiza seguimiento de las horas con ausencia del servicio.  

• Consumo: Es la variable objetivo, es la energía total de una instalación eléctrica, es 

decir, la suma resultante de la energía activa y reactiva. Esta energía se mide en KVA. 

 

Recolección de los datos: 

Los datos son recogidos del Instituto de planificación y promoción de soluciones 

energéticas IPSE para las zonas no interconectadas, donde publican las telemetrias de las ZNI 

mensualmente y los datos fueron recopilados por la universidad cooperativa de Colombia, donde 

fueron procesados, realizando un proceso de depuración análisis y limpieza inicial, la serie 

corresponde a los datos correspondientes desde  del 2017 a 2020.(Ipse, s. f.) 

La información poblacional fue recogida de Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística del DANE, donde se recopila la información de la clasificación municipal y densidad 

poblacional. (Gutiérrez Gómez, sf)  

 

Limpiar datos: 

Los datos con que se cuenta para el desarrollo del proyecto contienen la información 

necesaria para poder cumplir los objetivos de la minería de datos, para este caso práctico, son 

datos donde se les realizo un proceso de limpieza identificando los meses faltantes en cada uno 

de los diferentes municipios y realizar un tratamiento de datos perdidos. 
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Integrar los datos: 

No fue necesario la creación de nueva estructura (campos, registros, etc), ni la fusión de 

diferentes tablas, debido a que el programa se encarga de realizar estas tareas automáticamente 

en la creación de la serie, sin que el usuario tenga que crear nuevas variables, registros o campos 

manualmente. 

El campo con la información referente al consumo energético calculado y el campo del 

consumo energético imputado han sido codificado con valores numéricos ya que el software de 

minería de datos exige que los datos a estudiar sean numéricos.  

La definición de las variables que se implemento es: 

 

Tabla 1  

Definición de variables 

Variable Tipo Medida Anchura 

State ID Numérico Nominal 2 

State Cadena Nominal 26 

Municipality ID Numérico Escala 5 

Municipality Cadena Nominal 26 

Town ID Numérico Escala 8 

Town Cadena Nominal 61 

Month Cadena Nominal 7 

Active Energy (kWh) Numérico Escala 10 

Reactive Energy (kVARh) Numérico Escala 31 

Maximum Power (kW) Numérico Escala 31 

Maximum Demand Day Cadena Nominal 9 

Maximum Demand Date Fecha Escala 10 



APLICACIÓN MINERÍA DE DATOS EN PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  | 76 

 

Creación propia. 

 

Localidades Con Telemetría 

Las localidades de las Zonas No Interconectadas con Telemetría que hacen parte esta 

investigación son: 

 

Tabla 2  

Listado de ZNI en Colombia 

Total Daily Hours of Energy Service  Numérico Escala 31 

Total Daily Hours No Energy Service Numérico Escala 19 

Consumo  Numérico Escala 18 

Consumo_imputado_sp Numérico Escala 18 

Observations Cadena Nominal 128 

Amazonas 

Leticia (Leticia - Amazonas) 

Puerto Nariño (Puerto Nariño - Amazonas) 

Tarapacá (Tarapacá - Amazonas) 

Antioquia 

Murindó (Murindó - Antioquia) 

Vigía Del Fuerte (Vigía Del Fuerte - Antioquia) 

Bolívar 

Isla Fuerte (Cartagena - Bolívar) 

Isla Múcura (Cartagena - Bolívar) 

Santa Cruz Del Islote (Cartagena - Bolívar) 

Caquetá 
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Guacamayas (San Vicente Del Caguán - Caquetá) 

Remolino Del Caguán (Cartagena Del Chairá - Caquetá) 

Casanare 

Bocas Del Pauto (Trinidad - Casanare) 

Cauca 

Chacón (Timbiquí - Cauca) 

Limones (Guapi - Cauca) 

Noanamito (López (Micay) - Cauca) 

Puerto Saija (Timbiquí - Cauca) 

San Antonio De Chuare (López (Micay) - Cauca) 

San José (Timbiquí - Cauca) 

Santa María (Timbiquí - Cauca) 

Chocó 

Acandí (Acandí - Chocó) 

Arusí (Nuquí - Chocó) 

Balboa (Unguía - Chocó) 

Bellavista (Bojayá (Bellavista) - Chocó) 

Beté (Medio Atrato (Beté) - Chocó) 

Capurganá (Acandí - Chocó) 

Ciudad Baudó (Alto Baudó (Pie De Pató) - Chocó) 

Cupica (Bahía Solano (Mutis) - Chocó) 

El Valle (Bahía Solano (Mutis) - Chocó) 

El Yucal (Nuquí - Chocó) 

Juradó (Juradó - Chocó) 

La Loma De Bojayá (Bojayá (Bellavista) - Chocó) 

Mutis (Bahía Solano (Mutis) - Chocó) 

Napipí (Bojayá (Bellavista) - Chocó) 
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Nuquí (Nuquí - Chocó) 

Pizarro (Bajo Baudó (Pizarro) - Chocó) 

Puerto Conto (Bojayá (Bellavista) - Chocó) 

Santa Genoveva De Docordó (El Litoral Del San Juan - Chocó) 

Sipí (Sipí - Chocó) 

Tagachí (Quibdó - Chocó) 

Titumate (Ungía - Chocó) 

Ungía (Ungía - Chocó) 

Guainía 

Barranco Minas (Barranco Minas - Guainía) 

Inírida (Inírida - Guainía) 

Guaviare 

Miraflores (Miraflores - Guaviare) 

La Guajira 

Nazareth (Uribia - La Guajira) 

Magdalena 

Palmor (Ciénaga - Magdalena) 

Meta 

Mapiripán (Mapiripán - Meta) 

Nariño 

Amárales (La Tola - Nariño) 

Bazán (El Charco - Nariño) 

Bocas De Curay (Tumaco - Nariño) 

Chajal (Tumaco - Nariño) 

Pital (Tumaco - Nariño) 

San José (El Charco - Nariño) 

San Juan Costa (Tumaco - Nariño) 
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Creación propia 

 

Zonas no interconectadas con población y categoría establecida para aprobación de 

presupuestos. 

 

 

Santa Rosa (Tumaco - Nariño) 

Putumayo 

Leguízamo (Puerto Leguízamo - Putumayo) 

Piñuña Negro (Puerto Leguízamo - Putumayo) 

San Andrés Y Providencia 

Providencia (Providencia - San Andrés Y Providencia) 

San Andrés (San Andrés - San Andrés Y Providencia) 

Valle Del Cauca 

Puerto Merizalde (Buenaventura - Valle Del Cauca) 

San Francisco De Naya (Buenaventura - Valle Del Cauca) 

Vaupés 

Carurú (Carurú - Vaupés) 

Mitú (Mitú - Vaupés) 

Taraira (Taraira - Vaupés) 

Vichada 

Casuarito (Puerto Carreño - Vichada) 

Cumaribo (Cumaribo - Vichada) 

La Primavera (La Primavera - Vichada) 

Puerto Carreño (Puerto Carreño - Vichada) 

Santa Rosalía (Santa Rosalía - Vichada) 
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Tabla 3  

Categorización de población de las ZNI 

Creación propia 

 

State Id State Código Divipola Categoría Población Dane 

91 Amazonas 119191000 4 76.589 

5 Antioquia 110505000 ESP 6.407.102 

13 Bolívar 111313000 1 2.070.110 

18 Caquetá 111818000 4 401.849 

85 Casanare 118585000 3 420.504 

19 Cauca 111919000 3 1.464.488 

27 Chocó 112727000 4 534.826 

94 Guainía 119494000 4 48.114 

95 Guaviare 119595000 4 82.767 

44 La Guajira 114444000 4 880.560 

47 Magdalena 114747000 2 1.341.746 

50 Meta 114747000 2 1.039.722 

52 Nariño 115252000 1 1.630.592 

86 Putumayo 118686000 4 348.182 

88 

San Andrés Y 

Providencia 

118888000 3 61.280 

76 Valle Del Cauca 117676000 ESP 4.475.886 

97 Vaupés 119797000 4 40.797 

99 Vichada 119797000 4 107.808 
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Apéndice B. Documento diseño del modelo 

 

Exploración de los datos: 

Posterior a la definición de los datos, se inicia el análisis y exploración de los datos, 

donde se identifican los municipios y centros poblados que presentan datos inconsistentes, 

faltantes de registros se procede a su eliminación, siendo un total de 68 registros eliminados:  

 

Tabla 1.  

Municipios con registros eliminados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

State Municipality Town Observación Registros 

Antioquia Vigía del fuerte Buchadó 

Daño en el sistema de medida. 

Localidad con energía. 

12 

Antioquia Vigía del fuerte 

San Antonio 

de Padua 

Sin servicio, daño en unidad de 

generación. 

6 

Cauca Guapi 

San Antonio 

de guajui 

Daño en las unidades de generación. 

Sin servicio de energía. 

16 

Choco Bajo Baudó Piliza 

Daño en el sistema de telemetría, 

Localidad con energía 

12 

Meta Mapiripan Puerto Alvira 

Daño en unidades de generación, sin 

energía 

12 

La Guajira Uribía Puerto Estrella 

Daño en el sistema de telemetría. 

Localidad con energía 

3 

Putumayo Puerto leguízamo Puerto Ospina Interconexión con Ecuador 10 
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Imputación De Datos 

La imputación de datos se realiza cuando la falta de datos ocurre por razones ajenas al 

investigador, es necesario establecer supuestos acerca de las causas que generaron las omisiones, 

contrastando la factibilidad de las hipótesis con el comportamiento de los datos. 

Las ventajas de los procedimientos de imputación de datos no es preciso medirlo por el 

hecho de que permiten completar información faltante para ajustar modelos y probar hipótesis. 

Los criterios para evaluar la pertinencia de un método estadístico fueron establecidos por 

Neyman y Pearson (1933) y Neyman (1937), y guardan relación con el error cuadrático medio 

(ECM) y no sólo con el sesgo del estimador. (Medina & Galván, sf) 

Posterior a retirar los registros que no son consistentes por falta de información en la 

telemetría, o que ya han sido interconectados a las redes de municipios cercanos, se inició el 

proceso de imputación de datos, separado en cada archivo cada uno de los municipios, el total de 

registros del documento es de 2362, menos los 68 registros desechados, presentando un total de 

2292 registros para analizar donde se imputaran en el siguiente orden en cada uno de los 

departamentos que tienen zonas no interconectadas:  

 

Tabla 2.  

Tabla con imputación de datos 

State Cantidad de registros Datos para imputar 

Amazonas 93 0 

Antioquia 62 7 

Bolívar 93 2 

Caquetá 62 0 

Casanare 31 1 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cauca 217 26 

Choco 676 20 

Guainía 62 2 

Guaviare 31 0 

La Guajira 31 1 

Magdalena 31 0 

Meta  31 0 

Nariño 248 27 

Putumayo 62 6 

San Andrés 62 3 

Valle del Cauca 62 1 

Vaupés 93 2 

Vichada 155 2 

total 2292 94 
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Grafica de resultado de imputación de los datos 

 

Figura 1  

Resultado de datos imputados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Realización y análisis de Clúster Bietapico 

El clúster Bietapico es una técnica de clasificación que permite identificar agrupaciones 

naturales entre los datos, creando la generación de nuevos criterios de análisis, está basado en el 

análisis de la distancia entre los datos, donde se cuantifica su grado de similitud, agrupándolos en 

un clúster especifico. (Kaufman & Rousseeuw, 1990). Esta técnica de análisis consiste en dos 

etapas donde se presentan características particularmente diferentes a otros métodos de 

clasificación como son: 

 

La posibilidad de crear modelos de conglomerados con variables tanto categóricas como 

continuas. 
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La opción de recibir archivos de gran tamaño. Como resultado aparecen agrupaciones o 

clústeres homogéneos 

 

Desarrollo clúster Bietapico 

 

Se realizó un clúster por departamento separando en 18 archivos cada uno de los 

departamentos correspondiente a las zonas no interconectadas, para que los segmentos y las 

demandas sean más precisas. 

Para la etapa de entrenamiento del modelo se recreó un documento que contenía todos los 

datos con todos los registros de los municipios para analizar, donde el software entrego dos 

clústeres bietapicos de muy buena calidad. 

Para la creación del clúster es necesario desarrollar los siguientes pasos: 

Verificar los datos y la definición de variables creados anteriormente. 

Hacer la exploración inicial de los datos. Para una mejor solución se pueden analizar 

selecciones de datos separándolos por departamentos en archivos diferentes, aunque 

recomendamos tener presente el principio de parsimonia, que en este caso implica la selección de 

un número reducido de datos para procesar.  

Definir la medida de distancia acorde a los datos realizando una distribución de 

probabilidad entre las variables: las continuas se suponen normales y las categóricas, 

multinomiales. Todas se consideran independientes.  

Analizar los resultados obtenidos. En el análisis se sugiere seguir los siguientes pasos:  

Si la solución es correcta: se presenta cuando la medida de la barra aparece en verde se 

sitúa en la franja “Buena” del gráfico “Calidad de clúster”, se procede a confirmar dicha solución 
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repitiendo el análisis, pero modificando previamente el orden en que aparecen los sujetos en la 

matriz (mediante la opción de aleatorización del orden de los sujetos que se encuentra en el menú 

“Datos/Ordenar casos”).  

Se comprueba que la asignación de los sujetos a cada clúster sea consistente mediante el 

cálculo del índice Kappa1 como grado de acuerdo de dicha asignación con la que se halle 

mediante otra técnica de conglomerados, como por ejemplo el K-medias. 

 

Figura 2  

Resultado de Clúster bietapico 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación esta técnica no fue la más acertada por presentar 

inconsistencias en las agrupaciones de los datos. 
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Para el diseño del modelo, existen unas características de la demanda energética 

previamente identificadas, que inciden en el análisis de los datos, como lo son: Temporada de 

Semana santa, vacaciones, fin de año, festivos, factores de crecimiento poblacional y económico. 

Las variables iniciales necesarias se definieron y se organizaron para predecir la demanda 

energética utilizando series de tiempo y creando la función objetivo. 

Posterior se analizan los datos con el fin de seleccionar los registros que cuenten con 

información de calidad para el procesamiento, descartando municipios que a la fecha del análisis 

ya estén vinculados a las redes interconectadas. 

Para finalizar esta etapa se realiza el proceso de entrenamiento, donde es necesario 

normalizar las variables de entrada y de salida para garantizar que cuenten con la misma escala, 

el procedimiento para ejecutar el normalizado, fue analizar la media y la desviación estándar de 

las variables, con el fin de asegurar que cada variable cuente con valores de media de cero y de 

desviación en valores de uno. 
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