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ABSTRACT 

The quality indicators of the electric power reliability are key for CODENSA S.A. The model 

developed allow forecasting their behavior, across of the splitting of incidents according to 

the classification in with and without notice and in the level of voltages in which it occurs. 

This segmentation allows predict the value of the indicators across the sum of their compo-

nents. For the implementation of the models the naive algorithm was selected, using STL in 

order to decompose trend and stability, obtaining a whole confidence of the model over to 

80%. 

RESUMEN 

Los indicadores de calidad de suministro de energía eléctrica son claves para CODENSA 

S.A. El modelo predictivo desarrollado permite pronosticar su comportamiento, a través de la 

segmentación de los indicadores de acuerdo con la clasificación de las incidencias en con y 

sin aviso y en los niveles de tensión en los cuales se presenta. Esta segmentación permite 

estimar el valor de los indicadores, mediante la suma de sus componentes. Para la implemen-

tación de los modelos se selecciona el algoritmo naive, por medio de la descomposición de 

tendencia y estacionalidad STL, obteniendo una confianza total del modelo superior al 80%.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

El departamento de análisis y operaciones de energía eléctrica de Codensa S.A. ESP, es el 

encargado de recopilar y analizar la información de los indicadores de calidad de suministro 

de energía eléctrica SAIDI y SAIFI. Como parte del soporte a la toma de decisiones de la 

organización, surge en el departamento la necesidad de crear pronósticos que permitan prede-

cir el comportamiento de los indicadores, con base en la información histórica con la cual 

cuenta la compañía. 

En respuesta al requerimiento de la organización, se crea un conjunto de modelos predictivos 

que permiten determinar valores futuros de los indicadores, basados en series de tiempo en 

donde se analiza la estacionalidad y tendencia histórica de los mismos. Para ello, se adopta 

una metodología de desarrollo basada en CRISP-DM, que contempla las etapas de entendi-

miento del negocio, entendimiento de los datos, modelamiento y evaluación.  

Durante la fase de entendimiento del negocio, los expertos indican que existe una correlación 

entre la época de lluvias y el incremento en el reporte de incidencias en el suministro de ener-

gía eléctrica, por lo cual se determina obtener a través de fuentes externas información meteo-

rológica para el periodo comprendido entre los años 2013 y febrero de 2017, teniendo en 

cuenta que se tiene información detallada de incidencias y afectaciones para este rango de 

fechas. 

Por otra parte, durante la exploración de datos se identifican problemas de calidad en el set de 

información suministrada, por valores faltantes y valores atípicos. Así mismo, se presentan 

varios atributos con comportamientos similares a constantes, que pueden no aportar valor a 

un modelo de pronóstico y algunos otros con un gran dominio de valores. También se esta-

blece una correlación inferior al 0,2% de las variables meteorológicas con las variables obje-

tivo, mientras que las variables con correlaciones fuertes no pueden ser empleadas en los 

modelos predictivos porque se desconoce su valor previo a la ocurrencia de las incidencias. 

Por otra parte, se establece que los indicadores pueden dividirse de acuerdo con la clasifica-

ción de las incidencias en con y sin aviso. Además, se observan diferencias en el comporta-

miento de los datos de acuerdo al nivel de tensión en el que se presenta la incidencia, clasifi-

cadas en alta, media y baja tensión.  

A partir del análisis obtenido, se decide generar modelos de pronóstico independientes para 

cada uno de los componentes del indicador, lo cual permite estimar un valor general para el 

SAIDI y SAIFI, a partir de la suma de los valores pronosticados para cada uno de los compo-

nentes individuales. Además, se decide realizar un análisis de las variables para determinar la 

existencia de tendencias y estacionalidad de las mismas, teniendo en cuenta que durante la 

exploración de los datos se encuentra que los valores históricos de las variables tienen buena 

calidad y se cuenta con una ventana de tiempo suficientemente amplia para su análisis. 

Dado que se identifica que las variables objetivo cuentan con tendencia y estacionalidad, se 

determina utilizar durante la fase de modelado el algoritmo naive por medio de la descompo-

sición de los elementos de la serie STL (Seasonal and Trend descomposition using Loess), 
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que utiliza Loess como método estadístico para estimar relaciones no lineales. STL descom-

pone una serie de tiempo en tendencia y estacionalidad para generar pronósticos.  

A partir de los modelos construidos, se procede a su validación desde una perspectiva mate-

mática, empleando el Error porcentual absoluto Medio (MAPE), para medir la calidad y el 

nivel de confianza del modelo. Sin embargo, la prueba se aplica a cada uno de los modelos 

por separado y al final se aplica al valor total del pronóstico para cada indicador. Los criterios 

de éxito se evalúan respecto al pronóstico consolidado de cada indicador no respecto a los 

modelos parciales. 

Para la validación del modelo se genera el pronóstico de 7 meses, obteniendo una confianza 

total del 81,104% para el SAIDI y del 88,714% para el SAIFI, respecto al umbral del 80% 

establecido como criterio de éxito por los usuarios del negocio. 

Como resultado de la validación se confirma que el modelo cumple con la confianza mínima 

esperada. Sin embargo, se evidencia que para los indicadores con aviso el pronóstico tiene un 

nivel de error muy alto lo que conlleva que se baje la confianza total del modelo, dado que se 

generan valores con confianza muy alta para algunos meses y otros con confianzas inferiores 

al umbral establecido por el negocio. Este comportamiento afecta principalmente al pronósti-

co del SAIDI. 

Posteriormente, se realiza la evaluación de los resultados obtenidos con los expertos de nego-

cio del departamento, durante una reunión en la cual se socializa el análisis exploratorio, las 

técnicas y procesos de minería predictiva utilizadas, los resultados de la validación respecto a 

los criterios de éxito, los hallazgos generales y conclusiones del proyecto. 

Como parte de los hallazgos encontrados, se determina que los indicadores de continuidad de 

servicio SAIDI y SAIFI tienen un componente estocástico, por lo cual se presentan desvia-

ciones no contempladas dentro de los modelos predictivos generados, teniendo en cuenta que 

dichos modelos se basan en técnicas y algoritmos de series de tiempo las cuales obtienen 

pronósticos a través del estudio de tendencias históricas. Por otra parte y con base en los tra-

bajos relacionados, se deduce que para obtener un pronóstico con un nivel de confianza ma-

yor, es necesario empezar a almacenar datos históricos sobre la topología eléctrica, específi-

camente los elementos de maniobra, su ubicación, y si son telecontrolados o no. Con esta 

información se puede evaluar la viabilidad de construir un modelo de minería de datos que 

permita determinar la probabilidad de falla de los elementos de la red, con el objetivo de apo-

yar la creación de planes de inversión por medio de simulaciones estadísticas. 

Finalmente, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados a lo largo del proceso, se reco-

mienda como parte de los pasos siguientes complementar los modelos de pronóstico genera-

dos con un sistema de simulación de esquemas eléctricos, lo cual podría mejorar la fiabilidad 

de los modelos predictivo desarrollado. Además, teniendo en cuenta que la confianza del 

pronóstico del indicador SAIFI supera el límite de confianza establecido, puede ser usado 

como entrada para nuevos modelos de pronóstico de SAIDI debido a que están altamente 

correlacionados. 
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INTRODUCCIÓN 

El departamento Operación y Análisis de Energía de CODENSA S.A. ESP, es el encargado 

de realizar el análisis de los indicadores de calidad de suministro de energía eléctrica SAIDI y 

SAIFI y comunicar dicho análisis a la organización. El departamento ha evidenciado la nece-

sidad de construir modelos predictivos que se ajusten a los requerimientos y entorno organi-

zacional, para apoyar la toma de decisiones a través del pronóstico de valores futuros de estos 

indicadores. 

Para contribuir con la necesidad identificada, se desarrolla un conjunto de modelos predicti-

vos empleando una metodología dividida en cuatro fases; la primera corresponde al entendi-

miento del negocio, en la cual se realiza una recopilación de información de la compañía para 

comprender  el entorno organizacional, la identificación de objetivos y criterios de éxito del 

proyecto y generar el plan de proyecto; la segunda fase tiene como objetivo el entendimiento 

de los datos, para lo cual se realiza un inventario de fuentes y análisis exploratorios de los 

mismos con los cuales se encuentran elementos de valor para preparar los datos y generar la 

vista minable a partir de la cual se generan los modelos; la tercera fase se enfoca en el mode-

lado en donde se realiza la construcción de los modelos, el diseño de la prueba de los mismos 

y su respectiva validación; finalmente la última fase contempla la evaluación de los resulta-

dos con los usuarios de negocio y la consolidación de pasos siguientes de acuerdo con los 

hallazgos.  

El documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos. En el primero se realiza una 

descripción general del problema abordado y la oportunidad encontrada, se establecen los 

objetivos del mismo y las fases del desarrollo. En el segundo capítulo se consolida informa-

ción de referencia, que corresponde al marco teórico. En el tercer capítulo se desarrolla el 

proyecto, comenzando con la recopilación de los trabajos relacionados y se prosigue con los 

resultados de la ejecución de cada una de las fases especificadas en la metodología propuesta. 

El documento finaliza con el capítulo cuatro, en el cual se recopilan las conclusiones genera-

das durante el desarrollo del proyecto. 
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. Oportunidad y problemática 

CODENSA S.A. ESP. es una compañía colombiana, dedicada a la distribución y comerciali-

zación de energía eléctrica. Fue creada en 1997 como resultado del proceso de capitalización 

de la Empresa de Energía de Bogotá [1]. 

CODENSA S.A. ESP pertenece al Grupo Enel, que es la segunda empresa eléctrica en Euro-

pa por capacidad instalada con más de 95,752 GW. Opera en 32 países de 4 continentes y 

cuenta con 61 millones de clientes residenciales y empresariales. En América Latina está 

presente en Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Perú [1].   

Dentro de los departamentos de la compañía se encuentra Operación y Análisis de Energía el 

cual se encarga de generar, analizar e informar sobre los indicadores de calidad de suministro 

y calidad de potencia de la compañía. Los más representativos dentro del primer grupo sobre 

los cuales se realiza el seguimiento son [2]:  

• SAIDI (System Average Interruption Duration Index): Es la duración media de 

las interrupciones del servicio para cada cliente. 

• SAIFI (System Average Interruption Frequency Index): Número medio de inte-

rrupciones que experimenta un cliente.  

Estos indicadores se calculan mensualmente para cada una de las unidades operativas (Uni-

dad Operativa Cundinamarca, Unidad Operativa Bogotá), sus zonas y el total de la compañía, 

con el fin de comprobar el cumplimiento de las metas establecidas por la ENEL Italia y de-

terminar la calidad de suministro percibida por los clientes de Codensa. 

Dada la importancia del cálculo de estos indicadores, el departamento ha realizado esfuerzos 

e invertido recursos con el fin de estructurar y automatizar el cálculo de los mismos. De estas 

iniciativas se tiene como resultado un Data Mart de calidad de suministro con los datos histó-

ricos de 4 años y su explotación con herramientas de analítica visual. 

Sin embargo, el departamento no cuenta con un modelo de minería de datos que le permita 

generar pronósticos con base en modelos estadísticos y estocásticos [3], que sean repetibles, 

verificables [3] y que faciliten la obtención de patrones predictivos con un grado aceptable de 

fiabilidad [3] determinado por la organización. 

Además, cuando el departamento requiere determinar el comportamiento de los indicadores 

para periodos posteriores o necesita establecer las metas anuales se realizan pronósticos, ba-

sados en los datos recopilados en el Data Mart de calidad del suministro y datos externos 

como: pronósticos del clima, presupuestos de inversión de acuerdo con los planes estableci-

dos, entre otros.  Con estos insumos un profesional del departamento, basado en su experticia, 

con herramientas como Excel y Access genera el pronóstico solicitado por medio de consul-

tas y cruces, este proceso suele ser demorado y genera diferentes resultados según el profe-

sional que lo realice. 

Acorde con el problema expuesto y con el objetivo de solventar la necesidad identificada en 

el departamento Operación y Análisis de Energía, se propone el diseño, construcción y verifi-

cación de un modelo de minería de datos que en base a técnicas predictivas permita la gene-
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ración de pronósticos de los indicadores SAIDI y SAIFI usando los datos estructurados y 

semi estructurados con los que cuenta el departamento. 

La creación del modelo de minería de datos permite la obtención de los pronósticos de mane-

ra repetible, verificable y automatizada, con lo cual se posibilita que los recursos humanos del 

grupo, conformado en su mayoría por ingenieros electricistas e industriales, se enfoquen en el 

análisis de los resultados obtenidos de los modelos y no en la consolidación y generación de 

los datos a través de herramientas de ofimática. 

2. Objetivos 

A continuación, se indican el objetivo general y los objetivos específicos establecidos para el 

desarrollo del presente proyecto. 

2.1 Objetivo general 

Construir un modelo de minería de datos predictiva para el pronóstico de los indicadores de 

calidad de suministro (SAIDI y SAIFI) en el departamento Operación y Análisis de Energía 

de CODENSA S.A. ESP. 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar objetivos de negocio y criterios de éxito. 

 Realizar análisis descriptivo de las fuentes de datos seleccionadas. 

 Construir y validar modelo de minería de datos predictiva. 

 Evaluar el modelo construido y sus resultados respecto a los objetivos de negocio. 

 

3. Fases del desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto se plantea una metodología dividida en cuatro partes: En la 

fase de entendimiento del negocio se realiza un análisis de lo que se espera del modelo que se 

va a construir, se establecen los objetivos del negocio y los criterios con los cuales se deter-

mina el éxito de modelo; en la segunda fase se realiza un análisis descriptivo de las fuentes de 

datos seleccionadas para obtener la vista minable; en la tercera fase se construye el modelo de 

minería de datos predictiva con base a los resultados del análisis descriptivo y usando la vista 

minable obtenida en la etapa anterior, en esta fase se decide el tipo de técnicas y tareas de 

minería que se usan, al final se valida  la precisión  del modelo en su primera iteración de 

acuerdo con lo establecido en los objetivos del negocio y criterios de aceptación; en la última 

fase se evalúa el modelo construido y sus resultados respecto a los objetivos de negocio y los 

criterios de éxito planteados en la fase uno. La evaluación del modelo se realiza por medio de 

expertos de la organización como lo define la metodología CRIPS; un resultado con confian-

za inferior a la solicitada por el negocio, implica la creación de una nueva iteración con ajus-

tes de variables para el modelo, lo cual se debe registrar como establecimiento de los siguien-

tes pasos o acciones y su ejecución no está contemplada dentro del alcance del presente pro-

yecto. 
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II. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se realizar una recopilación de conceptos teóricos que proporcionan una base 

para el desarrollo del presente proyecto. El marco teórico contempla la definición de la mine-

ría de datos, la metodología CRISP – DM y algunas técnicas de minería de datos tanto des-

criptivas como predictivas. Además, se presentan conceptos inherentes a la distribución y 

comercialización de energía eléctrica como la clasificación de las interrupciones y los indica-

dores de calidad de suministro de energía eléctrica. 

 

1. MINERÍA DE DATOS  

En la actualidad no existe un consenso claro respecto al significado de la minería de datos y 

su relación con términos que el entorno ha introducido a lo largo de la historia como analítica 

o modelamiento predictivo, aprendizaje automático y ciencia de los datos [4].  

De acuerdo con [4] , la minería de datos hace referencia al conjunto de métodos de análisis de 

negocio que van más allá de las técnicas descriptivas, estadística básica, informes y reglas de 

negocio. Mientras que en [5], es el proceso de descubrir patrones y tendencias útiles en gran-

des conjuntos de datos, para hacer estimaciones hacia el futuro. 

El uso de la minería ha sido impulsado por la era de los grandes volúmenes de datos, debido a 

la necesidad de extraer información de forma rápida y automática [4]  

 

2. CRISP – DM 

Es un marco de referencia desarrollado en 1996, que define el ciclo de vida para proyectos de 

minería de datos. La Figura 1 muestra las fases del modelo de referencia CRISP–DM.  

 

Figura 1. Fases del modelo de referencia CRISP–DM [6] 
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La metodología se divide en 6 fases, que no necesariamente deben ejecutarse de forma conse-

cutiva y que además se desarrollan de forma iterativa con el objetivo de mejorar los resulta-

dos [6]. CRISP-DM es empleado como guía para la definición de la metodología empleada en 

el presente proyecto. 

2.1 Entender el negocio 

No solo es la primera fase del modelo, sino que además es la más importante, porque se enfo-

ca en el entendimiento del propósito y los objetivos del proyecto [6]. En esta fase se estable-

cen además los criterios que determinan el éxito del proyecto acorde con los lineamientos 

establecidos por el negocio y se genera el plan de proyecto.  

2.2 Entender los datos 

Esta fase comienza con la recolección de datos, seguido de su exploración para poder deter-

minar la cantidad y calidad de la información, su completitud, entre otros. El acercamiento a 

los datos permite tener un conocimiento más claro de ellos y su relevancia respecto al pro-

blema que se pretende resolver, no solo para detectar posibles problemas o necesidad de in-

formación adicional, sino que además permiten generar hipótesis iniciales.  

2.3 Preparar los datos 

Acorde con los resultados obtenidos de la fase anterior, el objetivo en esta es construir el set o 

conjunto de datos que se utilizan posteriormente para crear los modelos de minería. La prepa-

ración de datos en sí misma incluye un conjunto de actividades que pueden realizarse más de 

una vez para garantizar que el conjunto de datos generado sea el que se requiere para el mo-

delo. 

2.4 Modelar 

En esta fase se aplican las técnicas de minería necesarias para dar respuesta a la problemática. 

Cada técnica tiene requiere que los datos sean ingresados en un formato específico para su 

correcto funcionamiento. Además, se deben configurar y calibrar los parámetros del algorit-

mo seleccionado para cada técnica específica.  

2.5 Evaluar 

En esta fase es importante garantizar que el modelo construido cumple con los objetivos y 

requerimientos del negocio, antes de proceder a realizar el despliegue del mismo. En esta fase 

puede llegar a detectarse que hay cuestiones de negocio que no han sido consideradas en su 

totalidad, por lo cual debe tomarse una decisión respecto a los resultados del modelo.  

2.6 Desplegar 

A pesar de ser la última fase del modelo de referencia, no significa que el ciclo de vida del 

proyecto de minería finalice en este punto. Puede que la empresa requiera que el modelo sea 

ejecutado periódicamente y se vaya ajustando a medida que los requerimientos del negocio y 
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el mercado van cambiando, para garantizar que el modelo sea evolutivo. La fase de desplie-

gue puede significar generar un documento o generar un proceso repetible.  

 

3. TÉCNICAS DE MINERÍA  

3.1 Descriptiva 

El objetivo de las técnicas de minería no supervisada es descubrir patrones o relaciones entre 

el conjunto de variables suministradas en el set de datos. A través de estas técnicas es posible 

realizar una exploración del conjunto de datos y describir un comportamiento presente en los 

mismos, no orientado a la predicción de valores futuros de una variable objetivo. 

3.1.1 Clustering 

Es una técnica de segmentación que emplea funciones de similitud y distancia para crear 

grupos basados en comportamiento. Cada grupo generado a partir del modelo contiene un 

conjunto de características que los identifica, haciéndolos similares entre los miembros del 

grupo, garantizando la alta cohesión y diferencias de los miembros de los otros grupos [5] 

con el objetivo de tener bajo acoplamiento entre los clústeres. 

Los métodos de segmentación pueden ser por particionamiento y por agrupación. En el pri-

mero, el algoritmo busca dividir un único conjunto de datos en ítems individuales, identifi-

cando los ítems más disímiles del grupo; mientras que el segundo parte de ítems individuales 

y los lleva a conformar un único grupo buscando agrupar los ítems más parecidos o cercanos. 

3.1.2 Reglas de asociación 

Las reglas de asociación resaltan patrones dentro de los datos, dentro de un mismo set de 

datos puede encontrarse muchas reglas de asociación, por lo cual es importante determinar 

aquellas que aplican a un número considerable de instancias y donde en dichos casos tiene 

una precisión alta [7]. 

Para las reglas de asociación es importante tener en cuenta dos elementos; la confianza siendo 

esta el número de casos que predice correctamente y el soporte definido como la cantidad de 

casos para los cuales aplica la regla [7]. 

3.1.3 Detección de valores e instancias anómalas 

Una instancia o valor atípico es aquel que se desvía significativamente del resto de objetos 

que componen el conjunto de datos, estos elementos son diferentes a los datos erróneos pues 

no se deben a un defecto de la variable o la medición [8]. 

Para la detección de valores atípicos puede utilizarse métodos supervisados, no supervisados 

o por tratamiento estadístico. 
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Independiente del método seleccionado para detectar los valores anómalos o atípicos, es im-

portante eliminar primero los valores erróneos, para posteriormente detectar y reemplazar los 

valores atípicos con el fin de que estos no afecten los resultados de las demás tareas de mine-

ría [8]. 

3.1.4 Patrones secuenciales 

También conocidos como patrones frecuentes, se refieren a un subconjunto de elementos o 

atributos que a menudo se encuentran juntos dentro de un set de datos en un orden o secuen-

cia establecidos [8]. 

El descubrimiento de estos patrones es útil porque permite la obtención de nueva información 

de un conjunto de datos, se puede usar en conjunto con reglas de asociación o técnicas de 

clustering [8]. 

3.2 Predictiva 

Los modelos predictivos o minería supervisada se aplican cuando existe una variable objetivo 

y un conjunto de atributos descriptivos o informativos que permiten reducir el nivel de incer-

tidumbre [9] y por tanto permiten estimar un valor previamente desconocido para la variable 

objetivo. 

Los valores de la variable objetivo se conocen como clases, y deben estar claramente identifi-

cadas, sin sobrelaparse entre sí, mientras que los atributos informativos deben estar correla-

cionadas con la variable a predecir. 

Las técnicas predictivas se basan en el concepto de inducción y deducción. Para ello, se em-

plea un subconjunto del set de datos disponible, denominado set de entrenamiento, con el 

cual los modelos pueden generar reglas inductivas que generalizan las particularidades encon-

tradas en los datos respecto la variable objetivo, por lo cual el conjunto de datos debe sumi-

nistrar la clase para cada registro. Otra porción de los datos, diferentes al set de entrenamien-

to, se utiliza para realizar las pruebas del modelo. Éste conjunto de datos no debe contener los 

valores de la variable a estimar, ya que el modelo toma las reglas generadas y a partir de ellas 

deduce o predice el valor de la variable objetivo. Finalmente, se evalúa el modelo con la por-

ción de datos del set inicial. 

Existen diferentes técnicas de minería predictiva, algunas de las cuales se explican de forma 

genérica a continuación.  

3.2.1 Árboles de decisión 

También conocidos como árboles de clasificación, son estructuras jerárquicas compuestas por 

nodos, arcos y hojas. Los nodos corresponden a atributos o variables descriptoras; los arcos 

son predicados con valores de los atributos descriptores; y las hojas o nodos de decisión son 

etiquetas de las clases o posibles valores de la variable objetivo.  

La estructura comienza con un nodo raíz que corresponde a la variable informativa que aporta 

más valor para predecir la variable objetivo. A partir de este nodo se desprenden los otros 
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nodos, aplicando el mismo principio, pero descartando las variables de los nodos predeceso-

res en la jerarquía. Los arcos, son los que permiten unir los nodos de acuerdo a los valores 

que pueden tomar la variable del nodo origen, por lo cual cada arco debe ser etiquetado. Los 

nodos terminales del árbol son denominados hojas y contienen los valores de las clases de la 

variable objetivo.  

Los árboles no tienen bucles o ciclos, y no existen dos padres que compartan descendientes. 

Los arboles de decisión emplean la premisa de dividir, segmentando los datos para crear sub-

grupos puros en donde todos los miembros de este tienen el mismo valor de la variable obje-

tivo. Cada ruta desde el nodo raíz hasta las hojas constituyen las reglas que caracterizan al 

segmento [9]. Las reglas se construyen como la unión a través del operador lógico AND, de 

cada uno de los atributos evaluados en cada nodo con su correspondiente valor, acompañado 

de un consecuente que corresponde a la clase de la variable objetivo. Las reglas van acompa-

ñadas de la probabilidad de que se dé como resultado el valor de la clase predicho en la hoja. 

Se denomina árbol de decisión cuando las clases de la variable objetivo son categóricas; en 

caso que sean numéricas, la técnica se denomina árbol de regresión, aunque el principio em-

pleado para su generación es el mismo. Ésta técnica es usada comúnmente debido a que es 

fácil de leer y entender el resultado.  

3.2.2 K vecinos cercanos 

Es un método de supervisado de clasificación o regresión que fue empezado a usar a inicios 

de 1950, es ampliamente usado para el reconocimiento de patrones.   

Este clasificador del vecino más cercano es una aplicación del aprendizaje por analogía; 

comparando grupos sets de prueba con sets de entrenamiento que son similares. Cada set de 

entrenamiento está compuesto por n atributos que representan un punto en un espacio de n 

dimensiones, cuando se recibe un set de desconocido este compara los valores de los n atribu-

tos con los del set de entrenamiento buscando el k más cercano siendo este el vecino más 

cercano [8]. 

3.2.3 Series de tiempo 

En las series de tiempo cada instancia representa un momento en el tiempo y los valores aso-

ciados con ese tiempo, generalmente las instancias se encuentran separadas por un intervalo 

regular de tiempo [7]. 

Las series de tiempo son útiles para modelas diferentes procesos naturales y económicos co-

mo con comportamiento estocástico: comportamientos del mercado de valores, comporta-

mientos poblacionales, observaciones científicas, entre otros [8]. 

Generalmente las series de tiempo se usan para realizar pronósticos de regresión, y para tal 

fin se descompone la serie algunos de los siguientes elementos: 

 Tendencia: Esta indica la dirección en la que la serie de ha ido moviendo en un pe-

riodo de tiempo determinado. 
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 Estacionalidad: Son patrones casi idénticos que aparecen con cierta regularidad den-

tro de la serie de tiempo, generalmente con duración similar en los diferentes perio-

dos. 

 Comportamiento cíclico:  Son patrones que se presentan en la serie de tiempo pero 

sin un comportamiento enmarcado dentro de un periodo fijo, es similar a la estaciona-

lidad solo que puede comprender periodos de tiempo más extensos. 

 Comportamiento aleatorio: Estos representan los cambios esporádicos que tienen un 

comportamiento estocástico y que son causados por elementos externos a los atribu-

tos que componen la serie de tiempo. 

3.2.4 Regresión lineal 

Es un modelo matemático que busca obtener la relación de dependencia entre dos o más va-

riables, donde una es la variable dependiente y las demás variables independientes.  

La regresión lineal proporciona una descripción adecuada de como los insumos (variables 

independientes) afectan la salida (variable dependiente). Son usados para realizar pronósticos 

donde se presente una relación de linealidad entre las variables, es necesario determinar el 

coeficiente de la correlación [10]. 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES 

Las interrupciones de energía eléctrica pueden ser clasificadas por su origen, por la causa y la 

duración 

4.1 Clasificación por origen 

Las interrupciones son clasificadas teniendo en cuenta la red en la cual ocurren [11]: 

 HV – Red de alta tensión 

 MV – Red de media tensión 

 LV – Red de baja tensión 

De acuerdo a la regulación regional, se deben tener en cuenta las consideraciones presentadas 

en la Tabla 1. 

Tabla 1 . Clasificación de interrupciones por origen [11] 

Org. Referencia  HV  MV  LV  

I&N Italy  A  P+M  C+B+U  

I&N Romania  A  P+M  C+B+U  

I&N Iberia  A+P  M+C  B  

I&N Brazil Rio Area  A+P  M  C+B+U  

I&N Brazil Ceara Area  A+P  M  C+B+U  

I&N Chile  A+P  M  C  
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I&N Argentina  A+P  M+C  B+U  

I&N Perú  A+P  M  C+B+U  

I&N Colombia  A+P  M  C+B  

4.2 Clasificación por causa 

Las interrupciones se clasifican en cinco causas de acuerdo con la Tabla 2. 

Tabla 2 . Clasificación por causa [11] 

Nombre de la causa Descripción de la causa 

OTHER CAUSE Responsabilidad del distribuidor (*) y que no están cubiertos 

en los casos subsiguientes  

THIRD PARTIES  Causados por usuarios, contacto incidental o daños de conduc-

tores causados por terceros (*)  

PLANNED WITHOUT 

NOTICE  

Planificado sin previo aviso a los clientes (*) 

PLANNED WITH 

NOTICE  

Planificado con aviso a los clientes (*) 

DOCUMENTAL 

FORCE MAJEUR  

Interrupciones debido a eventos excepcionales 

STATISTICAL 

FORCE MAJEUR  

Interrupciones identificadas por el método estadístico 

EXTERNAL  Externos a la Red de Distribuidores como Sistemas de Trans-

misión Nacional, Centros de Generación, Otros Distribuidores, 

etc.) (*) 

(*) Acorde con los requisitos del regulador nacional. 

Si la norma nacional aplicable no considera los tipos de causas, se debe denominar como “No 

Aplicable” [11]. Para el caso de Colombia aplican los tipos de causas definidos por la ENEL.  

4.3 Clasificación por duración 

Independientemente del marco regulatorio, las interrupciones se deben clasificar de acuerdo 

con su tiempo de duración, acorde a la siguiente definición: 

 Interrupción larga: si su duración es superior a los 180 segundos. 

 Interrupción corta: si su duración es superior a 1 segundo y menor o igual a 180 se-

gundos. 

 Interrupción transitoria: si su duración es inferior o igual a 1 segundo.  

La duración de las interrupciones se mide con base en lo establecido por las reglas de agrega-

ción nacional. Sin embargo, en caso que no exista dicha regla se debe considerar que dos 

interrupciones son iguales si tienen el mismo origen y causa y no hay una diferencia de tiem-

po superior a los 60 minutos. 
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5. INDICADORES DE CALIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

De acuerdo con el estándar 1366 de la IEEE, en el cual se definen los índices de confiabilidad 

de distribución y los factores que afectan sus cálculos [12]. Esta definición aplica a sistemas 

de distribución, subestaciones, circuitos y regiones definidas. 

5.1 SAIDI 

Este índice indica la duración total de la interrupción para el cliente promedio durante un 

período de tiempo predefinido. Se mide comúnmente en minutos del cliente o horas de inte-

rrupción del cliente [12]. La fórmula matemática para el cálculo del SAIFI se muestra en la 

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo del SAIDI 

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo del SAIDI 

SAIDI = 
Σ Duración de las 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Número 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

5.2 SAIFI 

Índice de frecuencia de interrupción promedio del sistema. El SAIFI indica la frecuencia con 

que el cliente promedio experimenta una interrupción sostenida durante un período de tiempo 

predefinido [12]. La fórmula matemática para el cálculo del SAIFI se muestra en la Ecuación 

2. 

Ecuación 2. Fórmula para el cálculo del SAIFI 

SAIFI = 
Σ Número 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛

Número 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

En el caso de SAIDI / SAIFI, los Índices de Continuidad Global del Grupo ENEL son: 

 Sin Aviso: compuesto por la consideración de todas las interrupciones: 

Otras Causas + Terceros + Planificados "Sin Aviso"  

Origen MV + LV 

 Con Aviso: compuesto por la consideración de todas las interrupciones: 

Planificado "con aviso"  

Origen MV + LV   
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III. DESARROLLO DEL PROYECTO 

1. Trabajos relacionados 

En este apartado se realiza una revisión bibliográfica acerca de trabajos previos reali-

zados para el pronóstico de los indicadores de calidad de suministro SAIDI y SAIFI. 

Esto permite tener una visión más clara acerca de la viabilidad de tener una predic-

ción cercana a la meta del negocio, con base en la información suministrada. 

Dentro de los trabajos relacionados se encuentra un estudio realizado por miembros 

de la IEEE, acerca de la medición de los indicadores SAIDI y SAIFI, con algunas 

consideraciones a tener en cuenta. 

El artículo comienza explicando que las interrupciones no programadas en el suministro eléc-

trico de los clientes son causadas principalmente por elementos externos que entran en con-

tacto con los sistemas de distribución, entre estos se encuentran animales, arboles, condicio-

nes climáticas adversas e inclusive accidentes de tránsito [13].  

Con el fin de medir y mejorar la confiabilidad de un sistema eléctrico, métricas como el 

SAIDI y SAIFI permiten evaluar el comportamiento del sistema, así como la efectividad de 

los planes de mantenimiento, permitiendo un diseño más efectivo [13]. 

Sin embargo, estos indicadores tienen un comportamiento estocástico y pueden variar de 

manera aleatoria entre un año y otro [13]. Para modelar estos comportamientos de manera 

precisa se requiere el uso de datos históricos que permitan obtener la distribución de probabi-

lidad y simular el comportamiento aleatorio por medio de un método de simulación como el 

Monte Carlo [13]. 

En el artículo se explica que se usaron 5 años de historia para analizar la tasa de falla y repa-

ración de la compañía, y se excluyeron los datos de 10.000 fallas ocurridas después de even-

tos climatológicos adversos. Los autores usaron el proceso homogéneo de Poisson con las 

siguientes suposiciones: 

 La fiabilidad del sistema se mantiene constante en el tiempo 

 Las reparaciones realizadas sobre el sistema lo dejan como si fuera nuevo 

 El tiempo entre fallas es distribuido exponencialmente 

Los autores usaron el método de simulación Monte Carlo, por medio de la representación 

topológica del sistema eléctrico en listas y punteros en el lenguaje de programación C. Aún 

un sistema eléctrico de tamaño pequeño está compuesto por un gran número de elementos por 

lo cual el rendimiento de las simulaciones es determinante, para el caso puntual de este ar-

tículo se realizaron más de 100 simulaciones por alimentador hasta que se logró una simula-

ción con el 5% de error y el 98% de confianza para SAIDI [13].  
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Es importante indicar que para este enfoque es fundamental la topología del sistema eléctrico, 

debido a que los elementos de protección como seccionalizadores o reconectadores generan 

un impacto positivo en los indicadores, pues permiten minimizar el impacto de las fallas [13]. 

Por último, los autores indican que el comportamiento del SAIDI es más sensible a los cam-

bios del modelo debido en gran medida al diseño eléctrico, el proceso de reparación de fallas 

y el diseño de protecciones de cada alimentador. 

Posteriormente, en el 2013 se publica otro artículo en el que se apoya la idea de tener en 

cuenta el diseño eléctrico de la red para el cálculo de los indicadores de calidad de suministro. 

Los autores plantean el cálculo del SAIDI en función de la colocación de reconectadores, 

fusibles, interruptores y suplencias en un sistema de distribución radial [14]. 

Se tienen varias supuestos y limitaciones [14]: 

 Los dispositivos de protecciones no presentan fallas y están debidamente coordina-

dos.  

 Las fallas son mutuamente excluyentes e independientes. 

 La falla se presenta en un momento dado 

 El sistema eléctrico siempre es operado radialmente  

 Se considera que las suplencias tienen capacidad limitada 

Los autores plantean un cálculo de SAIDI en función a los elementos de protección con los 

que cuenta el circuito y su respectiva localización. Los resultados obtenidos fueron validados 

exitosamente respecto al método de confiabilidad planteado por Billinton y Allan, por lo cual 

este método puede ser usado para determinar el impacto de la instalación de equipos de pro-

tecciones en un sistema eléctrico [14]. 

En el 2009, se publica en la revista de la IEEE un artículo en el cual los autores analizan có-

mo identificar los días en los cuales el sistema eléctrico presenta un comportamiento atípico 

respecto a los índices de confiabilidad, teniendo en cuenta que su correcta identificación es 

importante para la evaluación de los índices de confiabilidad de una compañía [15]. 

Se explica el método para identificar este tipo de día desde el enfoque usado en varios países, 

inicialmente se explica cómo lo realiza Estados Unidos e Inglaterra. Posteriormente se expli-

ca el modelo italiano, método que sirve como base para identificación de los días de fuerza 

mayor estadística en CODENSA. El modelo italiano ha cambiado con el tiempo y los autores 

muestran estas variaciones según el periodo regulatorio en el cual se aplicaron.  

En el primer periodo regulatorio la manera para identificar si un día se consideraba de fuerza 

mayor era a través de pruebas documentales o técnicas, donde se evidencia que durante dicho 

periodo se produjeron circunstancias climáticas o administrativas fuera de las normales que 

causaron un comportamiento atípico en el sistema eléctrico [15]. 

En el segundo periodo se empezó a identificar los días de fuerza mayor a través de enfoques 

estadísticos, para tal fin la información se dividió en unidades temporales y geográficas; se 

segmentan las fallas según el distrito donde ocurrieron y el año [15].  
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Se tomó como base para esta identificación el Customer Average Interruption Duration Index 

(CAIDI) el cual es el tiempo promedio de restablecimiento de servicio, tomando como base la 

distribución del CAIDI para cada distrito por año y se identifican los días con un CAIDI más 

alto respecto al comportamiento tradicional. Luego, para estos días con CAIDI alto se selec-

ciona el día con mayor SAIDI y se clasifica como un día de fuerza mayor [15]. 

Para el tercer periodo regulatorio, se cambia la unidad geográfica de distrito a una más gran-

de, adicionalmente se empieza a tomar la cantidad de interrupciones, pero ya no se hace con 

base a días, sino a intervalos de 6 horas durante el día y segmentando los comportamientos 

atípicos respecto a la cantidad de interrupciones por nivel de tensión en dichos intervalos 

[15]. 

La correcta identificación de los días de fuerza mayor permite a la compañía mantener índi-

ces de confiabilidad sin que se vean afectados por eventos externos atípicos de impacto alto, 

generalmente causados por elementos como el clima o situaciones externas [15]. 

Posterior a la publicación previa, en el año 2013 se emite otro artículo en el cual se realizaba 

el análisis del impacto de los días de SAIDI cero en los indicadores de calidad de suministro 

[16]. En el artículo los autores explican el efecto que tiene sobre los análisis de confiabilidad 

del sistema la eliminación de los días de SAIDI cero, que son aquellos donde el comporta-

miento del sistema se considera atípico, teniendo en cuenta que los índices de confiabilidad 

tienen una distribución normal logarítmica. De acuerdo con lo anterior, los días donde el 

comportamiento del sistema es atípico, se consideran días de eventos mayores y no se tienen 

en cuenta para los índices de confiabilidad [16]. 

Sin embargo, los autores plantean que no tener en cuenta estos días o reemplazar estos valo-

res cero por valores de días con pequeño SAIDI afectan causando posibles inconsistencias en 

los análisis de confiabilidad. 

Finalmente, en el 2016 se publica un artículo en donde los autores plantean que generalmente 

las empresas usan el enfoque de mayor SAIDI por alimentador para determinar la prioriza-

ción de inversión en planes de mantenimiento [17]. Sin embargo, consideran que este enfoque 

no es adecuado debido a que factores externos tales como el clima y la vegetación pueden 

afectar los índices de confiabilidad [17]. Por ejemplo, en un periodo de tiempo determinado 

un circuito bien diseñado puede tener unos índices de confiabilidad altos debido a factores 

externos, mientras que un circuito que esté en malas condiciones puede que no presentar fa-

llas debido a la falta de eventos externos; pero cuando se presente una falla en este generará 

un impacto mayor [17]. 

Por lo anterior los autores plantean un modelo de aprendizaje automático no supervisado 

desde un enfoque estadístico, basado en tres componentes principales por circuito: aislamien-

to, carga y conmutación [17]. 

El aislamiento lo definen como la capacidad de minimizar el número de clientes impactados 

por una falla y se establece con la cantidad de equipos que puedan ser operados manual o 

remotamente para desconectar solo la parte del sistema que tiene la falla [17]. 
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La conmutación se define como la capacidad de conectar un circuito o una parte de él, a una 

fuente alterna mientras se soluciona la falla. Se evalúa si esta conmutación puede realizarse 

de manera automática o manual [17]. 

La carga es la cantidad de electricidad que provee el alimentador. La confiabilidad del ali-

mentador disminuye cuando la carga aumenta [17]. 

Con estos tres elementos por circuito se aplicaron técnicas de clustering para encontrar circui-

tos con características similares [17]. A cada clúster encontrado se le calculó un índice de 

salud y posteriormente aplicaron un modelo de redes neuronales, mapa auto organizado, el 

cual dividió los circuitos en grupos según la probabilidad de falla y el impacto de las mismas 

en los índices de confiabilidad de sistema [17]. 

De acuerdo con los trabajos relacionados recopilados, se identifica la necesidad de vincular la 

topología de la red eléctrica en el modelo de pronóstico del SAIDI y SAIFI, por lo cual du-

rante la fase de entendimiento del negocio se analiza la posibilidad de recopilar dicha infor-

mación. 

 

2. Metodología de desarrollo  

La metodología empleada para el desarrollo del presente proyecto es una adaptación basada 

en CRISP – DM. La metodología se compone de cuatro fases como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Metodología de desarrollo 

En la Figura 3 se presenta en diagrama general del proceso llevado a cabo para el desarrollo 

del proyecto, en el cual se detallan las fases indicadas en la metodología. Inicia con el enten-

dimiento del negocio por medio de documentos y entrevistas con usuarios de negocio. Con la 

información recolectada se procede a realizar el inventario de datos y análisis descriptivo de 

los mismos, empleando gráficas y elementos de estadística básica; además se obtiene la vista 

minable para posteriormente seleccionar la técnica predictiva y a partir de estas realizar los 

modelos los cuales se validan respecto a los criterios de éxito definidos en el entendimiento 

del negocio. Al finalizar se evalúan los resultados en conjunto con los expertos de negocio 

para establecer la aceptación del modelo y los próximos pasos. 
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Figura 3. Diagrama general del proceso efectuado
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3. Entendimiento del negocio 

Este primer capítulo se centra en el entendimiento del negocio y su necesidad de información, 

respecto al problema abordado en la propuesta del proyecto de grado. El entendimiento del 

negocio comienza con la recolección de información que incluye la misión, visión, el organi-

grama y los objetivos de negocio que enmarcan el desarrollo de los proyectos en CODENSA, 

por lo cual sirven de marco de referencia para el presente proyecto. Además, se establecen los 

procesos o macro-procesos que intervienen en el cálculo de indicadores de suministro SAIDI 

y SAIFI y se realiza la evaluación de la situación actual, teniendo en cuenta los recursos dis-

ponibles para el proyecto, los requerimientos, suposiciones y restricciones.  

Como resultado de la fase se establecen los objetivos de la minería de datos, se determinan 

los criterios de éxito con los cuales la organización estipula medir el éxito del proyecto en 

términos de las expectativas del negocio y se genera el plan de proyecto asociado. La Figura 

4 muestra las actividades, entradas y salidas de la fase de entendimiento del negocio. 

 

Figura 4. Fase de entendimiento del negocio 

 

3.1 Antecedentes 

CODENSA es una empresa centrada en el negocio eléctrico, comprometida con la creación 

de valor de forma responsable, eficiente y competitiva [18].  

3.1.1 Misión 

Ofrecer un servicio de energía que exceda las expectativas de sus clientes, mediante un equi-

po humano excelente, motivado y comprometido, y gracias a un óptimo uso de los recursos 

[18]. 

Para el 2025, la misión de CODENSA se enfoca en 5 actividades principales que incluyen 

[2]: 

• Aprovechar y ampliar la escala mundial para conectar a más personas a una 

energía segura y sostenible, sobre todo en Latinoamérica y África. 
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• Liderar el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías para generar y distri-

buir una energía más sostenible, con especial atención en las fuentes renovables y 

las redes de distribución inteligentes. 

• Desarrollar más servicios a la medida de las personas para ayudarles a usar la 

energía de un modo más eficiente, con especial atención en los medidores inteli-

gentes y la digitalización. 

• Desarrollar nuevos servicios basados en la energía para abordar los retos globa-

les, con especial atención en la conectividad y la movilidad eléctrica. 

• Formar una red de colaboradores en investigación, tecnología, desarrollo de pro-

ductos y marketing para construir con ellos nuevas soluciones. 

3.1.2 Visión 

La visión de la compañía es ser la empresa de energía líder de Colombia; que un inversionista 

quiera confiarnos sus recursos, un usuario de energía quiera ser nuestro cliente y un trabaja-

dor nuestro empleado [18].  

De acuerdo con la misión y visión de la compañía, se establece una estrategia de desarrollo 

sostenible que incluye siete compromisos como se muestra en la Figura 5.  

 

Figura 5. Siete compromisos por el desarrollo sostenible [19] 

Dentro de los pilares de la sostenibilidad se encuentra la dimensión social, que incluye el 

compromiso con la calidad del servicio a los clientes [19], enfocado en mejorar la calidad del 

suministro de energía con el fin de impactar positivamente en el comportamiento de los indi-

cadores SAIDI y SAIFI de la compañía, lo que implica una reducción en la cantidad y dura-

ción de las incidencias. En la Figura 6, se muestra el comportamiento de estos indicadores 

desde el año 2013 al 2015. Las metas establecidas para 2017 son 688 minutos en SAIDI y 8,3 

veces en SAIFI. 
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Figura 6. Comportamiento de los indicadores SAIDI y SAIFI 2013-2015 [20] 

3.1.3 Organigrama 

Codensa y Emgesa hacen parte del Grupo Enel, una empresa de carácter global, posicionada 

para suministrar energía abierta en todo el mundo [20]. El grupo Enel tiene una estructura 

matricial como se muestra en el Anexo 1. Organigrama del Grupo Enel y el departamento 

Operación y Análisis de Energía, en el cual se va a desarrollar el proyecto, pertenece a la 

Global Infrastructure and Networks (Ver Anexo 1. Organigrama del Grupo Enel), puntual-

mente a la Infrastructure and Networks Colombia. 

3.2. Objetivos del negocio 

 Mejorar la calidad de suministro a los clientes, a través de una estimación del SAIDI 

y SAIFI de la compañía. 

 Generar planes de acción al interior de la compañía, con base en las estimaciones de 

los indicadores de calidad de suministro SAIDI y SAIFI.   

 Sustentar el presupuesto financiero para mejorar y apoyar la calidad de suministro al 

cliente con base en las estimaciones del SAIDI y SAIFI 

Con el desarrollo del presente proyecto se proporciona una predicción de los indicadores de 

calidad de suministro SAIDI y SAIFI, que sirven como insumo para el cumplimiento de los 

objetivos de negocio de CODENSA. 

3.3. Criterios de éxito del proyecto 

De acuerdo con lo estipulado por el jefe del departamento Operación y Análisis de Energía, el 

proyecto se considera exitoso, si el modelo predictivo desarrollado logra una confianza del 

80% o superior, dentro del tiempo estipulado para su desarrollo.  

El modelo debe indicar las variables que influyen en el cálculo del indicador, de forma que 

dichas variables puedan ser tenidas en cuenta para los planes de acción y presupuestos. 

3.4. Evaluación de la situación 

Con el objetivo de tener un entendimiento inicial del entorno y los requerimientos del presen-

te proyecto, se encuesta a un grupo de expertos de negocio del departamento Operación y 
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Análisis de Energía (Ver Anexo 6. Tabulación de encuestas entendimiento del negocio). Los 

resultados consolidados de las encuestas con los hallazgos se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resumen de encuestas de entendimiento de negocio 

ID 

PREG 
PREGUNTA Resumen 

1 
¿Conoce usted los indicadores de calidad de suministro 

SAIDI y SAIFI? 
SI 100% 

2 
¿Cuál considera usted que es la importancia de los indica-

dores SAIDI y SAIFI para la compañía? 

Alta 80% 

Media 20% 

3 
¿Según su experiencia que factores afectan más los indica-

dores SAIDI y SAIFI? 
Internos 100% 

4 
¿Considera que es posible pronosticar de manera acertada 

los indicadores SAIDI y SAIFI? 

SI 80% 

NO 20% 

5 
¿Cuáles elementos considera que es más importante para 

pronosticar los indicadores SAIDI y SAIFI? 

ELEMENTOS A 

CONSIDERAR 

60% planes de inver-

sión. 

60% condiciones cli-

máticas. 

80% topología de la 

red. 

40% comportamiento 

histórico. 

20% planes de calidad 

20% condiciones geo-

lógicas del terreno 

6 
¿Cuál indicador cree usted que tiene mayor relevancia para 

la compañía? 

SAIDI 80% 

SAIFI 20% 

7 
¿En su concepto cual sería el nivel de confianza para que 

un pronóstico se considere acertado? 

40% Entre 90 y 100% 

40% Entre 80 y 90% 

20% Entre 70 y 80% 

8 

¿Considera que los datos históricos con los que se cuenta 

actualmente son suficientes para realizar un pronóstico 

acertado de los indicadores SAIDI y SAIFI? 

SI 60% 

NO 40% 

9 
A partir de su experiencia considera que la calidad de los 

datos con los que se cuenta es: 

Media 60%  

Alta - Media 40% 
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ID 

PREG 
PREGUNTA Resumen 

10 

¿Tener un pronóstico acertado de los indicadores SAIDI y 

SAIFI mejoraría la toma de decisiones respecto a calidad 

de suministro? 

SI 100% 

A continuación, se realiza la evaluación de la situación actual de la compañía respecto a las 

consideraciones a tener en cuenta para la ejecución del proyecto.  

3.4.1 Inventario de recursos 

El inventario de recursos disponibles incluye el personal que participa o apoya la ejecución 

del proyecto, los procesos o macro-procesos involucrados, las fuentes de información y el 

hardware y software disponible. 

3.4.1.1 Personal 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con dos profesionales de ingeniería de sistemas, uno 

de ellos es profesional experto en el proyecto plan calidad, quien presta sus servicios en el 

departamento Operación y Análisis de Energía de CODENSA, quien tiene una dedicación 

parcial de 3 horas diarias para apoyar las actividades y definiciones requeridas en el marco 

del presente proyecto.  

Por otra parte, se dispone con el apoyo de un matemático experto de CODENSA, quien apoya 

resolviendo las inquietudes que se presenten a lo largo del proyecto respecto al entendimiento 

de los datos numéricos. 

Además, se cuenta con la participación del jefe de Operación y Análisis de Energía, departa-

mento encargado de generar, analizar e informar sobre los indicadores de calidad de suminis-

tro y calidad de potencia de la compañía, quien está a cargo de hacer definiciones, aprobar 

recursos y realizar intermediaciones con otras áreas al interior de la compañía.  

3.4.1.2 Macro-procesos 

En el Anexo 1. Organigrama del Grupo Enel se muestra la estructura de macro-procesos de 

CODENSA, en donde se resalta el macro proceso de gestión de redes de distribución, bajo el 

cual se enmarca el cálculo de indicadores de calidad de suministro SAIDI y SAIFI [21]. 

Acorde con lo estipulado en el instructivo IN689 [21] de la compañía, se presenta el flujo del 

proceso requerido para el cálculo de los indicadores homologados de calidad de servicio para 

alta y media tensión se muestra en el Anexo 4. Diagrama de flujo cálculo indicadores en alta 

y media tensión, mientras que el Anexo 5. Diagrama de flujo cálculo indicadores en baja 

tensión corresponde al flujo de proceso para baja tensión. 
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3.4.1.3 Datos 

CODENSA pone a disposición la información de incidencias y afectaciones requerida para el 

cálculo de los indicadores de calidad de suministro, bajo las políticas de confidencialidad 

establecidas por la compañía y aceptadas por el equipo de trabajo del presente proyecto. 

Dicha información se encuentra consolidada en el Data Mart de calidad del suministro. Sin 

embargo, los datos son entregados en archivos planos que contienen información histórica 

que el negocio considera pertinente para el desarrollo del proyecto.  

La compañía carece en este momento de datos externos como pronósticos del clima., que 

pueden afectar los indicadores de calidad de suministro, por lo que puede ser necesario buscar 

fuentes externas que permitan recopilar dicha información. 

Teniendo en cuenta los trabajos previos realizados para el cálculo de los indicadores de cali-

dad de suministro de energía eléctrica, se indaga acerca de la existencia de información de la 

topología de la red de suministro. Sin embargo, aunque se cuenta con información actualizada 

al respecto, se carece de la historia requerida para el análisis del comportamiento previo de la 

red, por lo cual no es posible tener en cuenta dicha información para la generación del mode-

lo predictivo. 

3.4.1.4 Hardware 

El departamento Operación y Análisis de Energía cuenta con un servidor con las característi-

cas estipuladas en la Tabla 4 que puede ser utilizado para el desarrollo del proyecto a través 

de una conexión en sitio y bajo la supervisión de un trabajador asignado por parte de 

CODENSA, debido a las políticas de seguridad de la compañía. 

Tabla 4 . Características del servidor 

Arquitectura x64 

CPU(s) 6 

Procesador Intel® Xeon® Processor E5 Family 

Memoria RAM 16 Gb DDR3 

Sistema Operativo Linux Red Hat Enterprise 4 

3.4.1.5 Software 

El departamento Operación y Análisis de Energía, parte de CODENSA, cuenta con licencia-

miento de Oracle 11 G y Tableau. 
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3.4.2 Requerimientos, suposiciones y restricciones 

A continuación, se describen los requerimientos, suposiciones y restricciones que deben con-

siderarse para el desarrollo del proyecto. La información recopilada en esta sección corres-

ponde a lo especificado por el cliente y los usuarios de negocio.  

3.4.2.1 Requerimientos 

El modelo desarrollado no será desplegado en la compañía dentro del tiempo estipulado para 

la terminación del presente proyecto. Sin embargo, la organización requiere que se realice 

una estimación del equipo de cómputo mínimo requerido para el despliegue de la solución. 

3.4.2.2 Suposiciones 

Teniendo en cuenta que los lineamientos para el cálculo del SAIDI y SAIFI están definidos 

por la IEEE, se presume que el estándar se mantiene. 

3.4.2.3 Restricciones 

Debido a las políticas de seguridad de la información de CODENSA, se restringe la publica-

ción total o parcial de datos sensibles de la compañía, por lo cual en caso que sea requerida su 

socialización, los datos deben pasar por un proceso de enmascaramiento. Dentro de la infor-

mación suministrada por la compañía para el desarrollo del proyecto, se considera sensible la 

información de los siguientes atributos:  

 Nombre de los circuitos 

 Nombre de los transformadores 

 Nombre de las cuadrillas 

3.4.3 Terminología 

 Afectación: detalle donde se indica el corte en el suministro eléctrico por transforma-

dor, incluyendo la cantidad de clientes afectados y duración, una interrupción o inci-

dencia puede estar compuesta de una o más afectaciones. 

 Causa: clasificación asignada a la interrupción o incidencia según los factores deter-

minantes para que se produzca la interrupción. 

 Calidad de servicio: también referida como calidad de suministro, es la medición de 

niveles y parámetros básicos concernientes a la calidad percibida por el usuario. 

 Circuito: trazado preestablecido por el cual se desplazan las cargas eléctricas. 

 Interrupción con aviso previo: Interrupción programada precedida de notificación a 

los usuarios implicados en los términos y en la forma prevista por las autoridades lo-

cales. [11] 

 Interrupción sin aviso previo: Evento que provocó la condición en la que la tensión 

de los terminales que suministran energía eléctrica para un usuario se establece en un 

valor inferior al 5% de la tensión de fase nominal [11]. 

 Origen: El origen de la interrupción se clasifica en [11]: 

o "N": interrupciones originadas en la Red Nacional de Transmisión 
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o "A": interrupciones originadas en la red HV de la empresa distribuidora, en-

tendidas como las interrupciones originadas en las líneas HV o en la subesta-

ción HV / HV y HV / MV (sólo en el lado HV), excluidas las líneas y subes-

taciones pertenecientes a la red nacional Red de transmisión. 

o "P": interrupciones originadas en la subestación primaria, excluyendo barra 

HV. 

o "M": interrupciones originadas en la red MV de la empresa distribuidora 

o "C": interrupciones originadas en los transformadores MV / LV, incluyendo 

cliente MV 

o "B": interrupciones originadas en la red LV de la empresa distribuidora 

o "U": interrupciones originadas en la unidad de medición única o cliente LV 

 Tensión alta (HV): Alto voltaje; Sistema eléctrico con tensión nominal entre fases 

superiores a 35 KW y hasta 230 KW [11]. 

 Tensión baja (LV): Baja tensión; Sistema eléctrico con tensión nominal entre fases 

superiores a 50 W y hasta 1 KW, en corriente alterna [11]. 

 Tensión media (MV): Voltaje medio; Eléctrico con una tensión nominal entre fases 

superiores a 1 KW en corriente alterna o 1,5 KW en corriente continua hasta e inclu-

yendo 35 KW en ambos sistemas de CA o CC [11]. 

 SAIDI: duración total de la interrupción para el cliente promedio durante un período 

de tiempo predefinido [12]. 

 SAIFI: frecuencia con que el cliente promedio experimenta una interrupción sosteni-

da durante un período de tiempo predefinido [12]. 

 Transformador: dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión de 

un circuito de corriente alterna. 

 Unidad operativa: división organizacional encargada de supervisar y gestionar la ope-

ración en terreno. 

3.5. Objetivos de la minería de datos 

Teniendo claros los objetivos del negocio con el presente proyecto, se establecen los siguien-

tes objetivos de la minería de datos: 

 Identificar la información más relevante para el cálculo de los indicadores de calidad 

de suministro de energía eléctrica, en función de los datos históricos suministrados de 

comportamiento de los mismos. 

 Crear un modelo utilizando datos disponibles de incidencias y afectaciones para pre-

decir los valores de los indicadores de calidad de suministro SAIDI y SAIFI. 

 Pronosticar el comportamiento de los indicadores de calidad de suministro del mes 

posterior al último mes suministrado en la historia, con una confianza mínima del 

80% 

3.5.1 Metas de la minería 

Pronosticar de manera repetible, verificable y automatizada, los indicadores SAIDI y SAIFI 

usando los datos estructurados y semi-estructurados con los que cuenta el departamento. El 

pronóstico debe tener una confianza mínima del 80%, de acuerdo con lo establecido mediante 
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encuestas aplicadas a los usuarios de negocio (Ver Anexo 6. Tabulación de encuestas enten-

dimiento del negocio).   

3.6. Plan del proyecto 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, se genera un plan en el cual se contemplan las 

actividades a realizar en cada una de las fases contempladas en la metodología y los tiempos 

requeridos para su realización.  

3.6.1 Cronograma 

El proyecto se ejecuta con base en el cronograma de actividades presentado en el Anexo 7. 

Cronograma de actividades. 

3.6.2 Riesgos y contingencias 

Los riesgos identificados para el desarrollo del presente proyecto, deben clasificarse de 

acuerdo con la estimación de probabilidad de ocurrencia e impacto. Para ello, se define la 

matriz presentada en la Tabla 5. Los riesgos catalogados como bajos se asumen por el nego-

cio; sin embargo, para aquellos que sean clasificados como medios o altos se debe generar un 

plan de acción o actividades para mitigarlo. 

 

Tabla 5 . Matriz para la evaluación de riesgos 

  
Impacto 

  
Bajo Medio Alto 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Muy Baja Bajo Bajo Bajo 

Baja Bajo Medio Medio 

Media Bajo Medio Alto 

Alta Medio Alto Alto 

Dentro de los riesgos del proyecto, se contempla la siguiente matriz: 

Tabla 6. Identificación de riesgos 

Identifi-

cador 
Riesgo 

Im-

pacto 

Proba-

bilidad 

Clasifi-

cación 

R01 
Insuficiencia en la capacidad de computo dis-

ponible 
Alto Media Alto 

R02 
Cambio en políticas internas para el cálculo de 

indicadores de calidad de suministro 
Alto 

Muy 

Baja 
Bajo 
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R03 

Comportamiento de los indicadores sea intrín-

secamente no determinístico (Comportamiento 

estocástico) 

Alto Alta Alto 

R04 

Dependencia de variables externas que no se 

puedan obtener y afecten el rendimiento de los 

indicadores. 

Medio Media Medio 

R05 
Cambios organizacionales que afecten la dispo-

nibilidad de los recursos destinados al proyecto. 
Medio Baja Medio 

De acuerdo con los riesgos identificados y su clasificación, se establecen las siguientes accio-

nes de mitigación: 

Tabla 7. Mitigación de riesgos 

ID Riesgo Acción 

R01 
Compra de capacidad de computo en la nube en la modalidad de plataforma 

como servicio. 

R03 Plantear modelo analítico para comportamientos estocásticos. 

R04 
Buscar fuentes de datos libres que permitan obtener variables y datos que pue-

dan reemplazar los faltantes. 

R05 
Buscar disponibilidad de otros miembros de la compañía que tengan el cono-

cimiento funcional. 

3.6.3 Evaluación inicial de herramientas 

Teniendo en cuenta que el departamento Operación y Análisis de Energía no cuenta con li-

cencias de herramientas analíticas, se plantea utilizar una herramienta libre para la generación 

de modelos de minería y para la exploración de datos se propone utilizar herramientas gratui-

tas o con licencia educativa. En la Tabla 8 se realiza la evaluación inicial de las herramientas, 

teniendo en cuenta los proveedores líderes de acuerdo con el cuadrante mágico de Gartner de 

plataformas analíticas avanzadas [22] y las herramientas libres.  

La evaluación de las herramientas se realiza utilizando como criterios de selección el licen-

ciamiento requerido y el conocimiento que tiene el equipo de trabajo del presente proyecto en 

el uso de la herramienta. Esto nos permite establecer la viabilidad de uso de cada una de ellas.  
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Tabla 8. Evaluación de herramientas 

Proveedor Producto Licenciamiento 
Conocimiento 

herramienta 

Viabilidad de 

uso 

IBM SPSS Modeler  Comercial Ninguno Baja 

SAS 
SAS Enterprise 

Miner 
Comercial Ninguno Baja 

RapidMiner RapidMiner *Free - Comercial Medio Alta 

KNIME 
KNIME Analytics 

Platform 

Free, Código 

abierto 
Ninguno Baja 

Varios R Free Medio Alta 

Varios Python 
Free, Código 

abierto 
Bajo Media 

The University of 

Waikato 
WEKA Free Bajo Media 

De acuerdo con la matriz anterior, las herramientas viables para ser utilizadas en el proyecto 

son RapidMiner y R. Sin embargo, aunque RapidMiner tiene una versión gratuita, ésta tiene 

una limitación en la cantidad de registros capaces de procesar. Sin embargo, dentro del con-

texto académico se cuenta con una licencia educativa que proporciona una funcionalidad 

completa de la herramienta por un corto periodo de tiempo. Con dicha licencia, es posible 

emplear RapidMiner para el análisis descriptivo de los datos. Sin embargo, se descarta la 

herramienta para la generación de los modelos de minería dado que Codensa no cuenta con 

licenciamiento de la misma. En su lugar, por viabilidad se decide emplear R. 

 

4. Entendimiento de los datos 

Teniendo presente el entendimiento del negocio realizado en el capítulo previo, en el cual se 

identificaron los objetivos de la minería, los criterios de éxito y se desarrolló el plan de pro-

yecto, en este capítulo se realiza una recolección de datos iniciales, se da una descripción de 

los mismos y se realiza un análisis exploratorio. Con la exploración es posible detectar pro-

blemas de calidad de datos y correlaciones entre los atributos respecto a las variables objetivo 

SAIDI y SAIFI; los hallazgos son registrados en el informe de exploración.  

Además, en esta fase se selecciona la técnica de minería a emplear, lo que permite establecer 

los atributos que se utilizan en el modelo de pronóstico de SAIDI y SAIFI y con ello definir 

la estructura de la vista minable. 

La fase finaliza con la preparación de los datos y la vista minable empleada como set de datos 

para la generación del modelo de minería. La Figura 7 muestra las actividades, entradas y 

salidas de la fase de entendimiento del negocio. 
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Figura 7 . Fase de entendimiento de los datos 

 

4.1. Recolección de datos iniciales 

Se realiza una recopilación de orígenes de datos, con el objetivo de identificar las fuentes de 

información que sirven para analizar y dar solución al problema planteado. Dentro de esta 

recopilación se tiene en cuenta no solo la información existente, sino que además se contem-

pla la adquisición de datos adicionales que puedan ser relevantes dentro del cálculo de los 

indicadores de calidad de suministro de energía eléctrica. 

Para el cálculo de indicadores de calidad de suministro las principales fuentes de información 

son los sistemas técnicos de la compañía específicamente dos: el sistema SDE el cual es un 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) que permite controlar y supervisar los 

elementos eléctricos de la compañía en alta y media tensión; el segundo sistema es el SAC – 

BT, usado para notificar y realizar seguimiento sobre las fallas de baja tensión de la compa-

ñía. Este sistema está conectado al fono servicio donde los clientes reportan las fallas sobre 

del servicio eléctrico. 

De acuerdo con lo anterior, la compañía cuenta con dos mecanismos para determinar fallas o 

incidencias sobre el sistema eléctrico: el primero es la detección automática por medio de los 

elementos tele controlados para alta y media tensión, que detectan cambios de tensión o posi-

bles fallas dentro del sistema, registrándolos y notificándolos en tiempo real al sistema 

SCADA; el segundo es mediante el reporte de fallas informadas por los clientes a través del 

fono servicio. Estas fallas son ingresadas en el SAC-BT y corresponden a fallas de baja ten-

sión, aunque en algunos casos pueden ser de media tensión por lo cual desde el sistema SAC-

BT pueden escalarse al sistema SCADA para su gestión y solución.    
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De acuerdo con lo anterior, en la tabla Tabla 9 se suministra un listado del inventario de fuen-

tes que pueden servir para el cálculo de los indicadores de calidad de suministro. 

Tabla 9 . Inventario de fuentes de información 

Fuente Tipo Descripción 

Base de datos de 

trasformadores 

Base de datos 

Access 

Base de datos que contiene el listado de transfor-

madores con los que cuenta la compañía. 

La base de datos de Access es una extracción del 

sistema SCADA de la compañía que es revisada y 

verificada por el departamento de administración 

de información técnica antes de su publicación. 

Archivo de Inci-

dencias AT / MT 

Archivo Plano Archivo plano separado por tabulaciones que con-

tiene las incidencias ocurridas sobre la red eléctri-

ca de alta y media tensión de la compañía, este 

archivo se obtiene del sistema SCADA por medio 

de un extractor Web creado para tal fin. 

Archivo de afecta-

ciones AT / MT 

Archivo Plano Archivo plano separado por tabulaciones que con-

tiene las diferentes afectaciones que se dan durante 

las incidencias. 

En este archivo se encuentra el detalle de los trans-

formadores que se quedaron sin servicio en cada 

una de las etapas que componen las incidencias. 

Este archivo se obtiene del sistema SCADA por 

medio de un extractor Web creado para tal fin. 

Archivo de inci-

dencias BT 

Archivo Plano Archivo de texto separado por comas que contiene 

los datos de las incidencias de baja tensión, las 

incidencias de baja tensión se componen por una 

única etapa con un único transformador afectado. 

 Este archivo se obtiene del sistema SAC-BT por 

medio de un extractor Web creado para tal fin. 

Datos históricos de 

información meteo-

rológica 

Web API Json Web API que contiene los datos de información 

meteorológica historia de acceso gratuito para uso 

en proyectos académicos. 
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Para realiza el seguimiento sobre los indicadores de calidad, el departamento de Operación y 

Análisis de Energía unifica los datos para el posterior cálculo y revisión de indicadores. Sin 

embargo, al ser un área de negocio no se tiene acceso directo a las bases de datos de los sis-

temas técnicos de la compañía, por lo cual se usan extractores de los sistemas técnicos. Ini-

cialmente, el departamento calculaba y almacenaba los indicadores en una única base de da-

tos de Access. Sin embargo, debido al volumen de información con el tiempo las bases de 

datos Access llegaron a su límite y fue necesario empezar a almacenar la información distri-

buida entre varias bases de datos de Access, con lo cual realizar consultas especialmente his-

tóricas requería un gran esfuerzo para el equipo de trabajo. 

Para resolver esta problemática el departamento se enfocó en una solución de inteligencia de 

negocio, para lo cual se creó un Data Mart diseñado con modelamiento dimensional desarro-

llado sobre Oracle. En este Data Mart se cargó la historia de los últimos 4 años basada en los 

archivos previamente mencionados y las bases de datos de Access acumuladas evidenciando 

algunas falencias en la calidad de la información. 

Teniendo presente que la información del registro de incidencias y afectaciones históricas del 

sistema SCADA interno se encuentra consolidada en un data mart de la compañía, 

CODENSA suministra un archivo plano generado a partir de la información del data mart, 

con las incidencias históricas de la compañía. 

Adicionalmente, aunque no existe información acerca de las características de cada uno de 

los componentes principales de los circuitos [17] y no es posible recopilar dicha información, 

 La información es retornada por medio de objetos 

JSON. 

Listado de circuitos Archivo Plano Archivo plano separado por comas que contiene 

los datos de los circuitos de alta y media tensión de 

la compañía. 

 La información es una extracción del sistema 

SCADA de la compañía que es revisada y verifi-

cada por el departamento de administración de 

información técnica antes de su publicación. 

Archivo de Causas Archivo Plano Archivo plano separado por comas que contiene la 

información de las causas y su caracterización 

dentro de las causas ENEL globales. 

 La información es una extracción del sistema 

SCADA de la compañía que es revisada y verifi-

cada por el departamento de administración de 

información técnica antes de su publicación. 
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existen consolidados oficiales que recopila las características de los diferentes transformado-

res y circuitos.  

Por otra parte, la información climática ha demostrado ser influyente en el comportamiento 

de los indicadores, de acuerdo a lo indicado por los expertos del negocio; sin embargo, esta 

información no se encuentra disponible en la organización, por lo cual se requiere acceder a 

fuentes de información externa para recopilar los datos históricos y las predicciones.  

4.2. Descripción de datos 

CODENSA suministra un archivo plano separado por pipe, con la información de incidencias 

y afectaciones de la compañía desde el 2013. El archivo es obtenido mediante la extracción 

de información del data mart de calidad de suministro y contiene 20’892.172 de instancias y 

35 columnas. En el Anexo 8. Descripción de los datos – Archivo de incidencias se presenta el 

listado de atributos contenidos en el archivo con una breve descripción de su contenido. 

El archivo contiene los códigos únicos asignados a incidencias, que posteriormente deben ser 

tratados, dado que sus valores individuales no aportan conocimiento a un modelo de minería. 

Además, se encuentran 5 atributos de tipo bandera dentro del conjunto, que indican la presen-

cia o ausencia de un comportamiento o característica particular de la incidencia. 

Por otra parte, se encuentra que la medición del SAIDI y SAIFI no solo se totaliza, sino que 

además se divide teniendo en cuenta si la causa que origina la interrupción del servicio fue 

notificada o no a los clientes previamente, es decir, se consideran las causas con y sin aviso; 

además, se indica el origen de la causa por nivel de tensión (AT, MT, BT). Esta información 

puede ser importante durante la fase de modelado, para determinar si es conveniente realizar 

un solo modelo por cada indicador, o si por el contrario se genera un modelo por cada com-

ponente de los indicadores y finalmente se suman los valores. 

Durante la fase de preparación de datos, es necesario establecer cuál de las anteriores es la 

variable objetivo para los modelos que se consideren aplicar, excluyendo los demás valores. 

Así mismo, se encuentra que los valores asociados a las mediciones del SAIDI y SAIFI se 

encuentran en intervalos de valores entre 0 y 1, por lo cual es necesario tener en cuenta con-

sideraciones para su tratamiento como la aplicación de modelos predictivos cuyo resultado 

sean valores continuos, o la creación de intervalos o discretización de valores que permitan 

definir un valor finito de clases para la variable objetivo del modelo. 

Finalmente, se encuentran dos atributos de causas de las incidencias, una que corresponde a 

la incidencia definida a nivel local y otra que es la que se reporta a ENEL. Estos dos atributos 

tienen una correspondencia directa, teniendo en cuenta que se trata de una reclasificación, por 

lo cual se debe tomar una decisión respecto a cuál de las dos columnas es empleada en la fase 

de modelamiento. 

En la Tabla 10 se presenta el listado de atributos contenidos en el archivo con el consolidado 

de datos históricos de información meteorológica con una breve descripción de su contenido. 

El archivo contiene la información diaria de la predicción del clima desde el 2013 a la fecha, 
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con el objetivo de cruzar dicha información con la información de las incidencias y afecta-

ciones suministradas por CODENSA. 

Tabla 10 . Descripción de los datos - Información meteorológica 

CAMPO 
TIPO DE 

VALOR 
DESCRIPCIÓN 

Year Numérico Año. 

Mon Numérico Número del mes. 

Mday Numérico Número del día. 

Hail Numérico 
Granizo. 1 en caso que haya caído granizo y 0 en caso 

contrario. 

Gdegreedays Numérico Grados centígrados registrados en el día. 

Heating-

degreedays 
Numérico 

Temperatura máxima del día. 

cooling-

degreedays 
Numérico 

Temperatura mínima del día. 

Precipm Numérico Precipitación media. 

Precipi Numérico Precipitación inicial. 

Rain Numérico 
Lluvias. 1 en caso que haya ocurrido lluvia y 0 en caso 

contrario. 

Fog Numérico 
Niebla. 1 en caso que haya habido niebla y 0 en caso 

contrario. 

4.3. Exploración de datos 

Teniendo en cuenta que el archivo plano de incidencias y afectaciones suministrado por 

CODENSA contiene información de las diferentes causas que las originan, lo primero que se 

realiza es un filtrado con el objetivo de analizar únicamente las causas que hacen parte del 

indicador. Estas causas corresponden a las siguientes:  
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 OTHER CAUSES 

 PLANNED WITH NOTICE 

 PLANNED WITHOUT NOTICE 

 THIRDPARTIES 

Las causas anteriores se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Con Aviso (CA): en donde se encuentra la causa PLANNED WITH NOTICE. 

 Sin Aviso (SA): en donde se encuentran las demás causas. 

Se determina realizar la exploración de datos de forma independiente para incidencias con 

aviso (CA) y sin aviso (SA), teniendo en cuenta que las incidencias con aviso corresponden a 

trabajos programados de mantenimiento o mejora de la red de suministro. 

Al consultar el periodo de tiempo para el cual se reporta historia en los diferentes niveles de 

tensión, se encuentra que para baja existe información desde 2015, mientras que para alta y 

media tensión la historia se registra desde 2013. Además, baja tensión solo existe asociada a 

causas sin aviso. 

Por otra parte, se determina eliminar el identificador único de la incidencia y realizar la agre-

gación por los demás campos. Con lo anterior se logra una reducción de los registros a 

16’289.460. 

Sin embargo, para facilitar la exploración de datos se realiza un muestreo aleatorio simple sin 

reemplazo para obtener un subconjunto de 11’273.286 instancias, con la siguiente distribu-

ción; 

Tabla 11  Distribución del muestreo de incidencias 

Grupo Número de instancias tota-

les 

Número de instancias de mues-

tra 

Porcentaje de mues-

tra 

CA 686.786 451.042 65,67% 

SA 15’602.674 10’822.244 69,36% 

De acuerdo con el informe de exploración, se encuentran problemas de calidad en algunos de 

los atributos del set de datos. Varios de estos errores han tenido un tratamiento previo en la 

carga de información al data mart del departamento Operación y Análisis de Energía. Sin 

embargo, se encuentran varios atributos con valores “vacío” que deben ser imputados como 

faltantes, además de algunos otros que tienen comportamientos similares a constantes, por lo 

cual no deben ser contemplados para la generación de un modelo predictivo. 

Por otra parte, con la exploración de datos se deduce que muchos de los atributos que tienen 

mayor correlación con el SAIDI y SAIFI, son valores que se desconocen previo a la ocurren-
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cia de las incidencias, por lo cual no pueden ser utilizados para la generación del modelo. Sin 

embargo, se encuentra una alta calidad en los valores de las variables objetivo a lo largo de la 

historia y aunque se identifican valores atípicos en algunos periodos de tiempo, se establece 

con el negocio la veracidad de la información, que aporta estabilidad al comportamiento ac-

tual de los indicadores. 

En el documento “Informe de exploración de datos.pdf” se presenta el informe detallado de la 

exploración inicial de datos. 

4.4. Selección de la técnica de modelado 

Con base a los resultados obtenidos en el análisis exploratorio y a los objetivos de negocio 

planteados se procede a seleccionar la técnica de modelado. El resultado esperado es el pro-

nóstico de una variable objetivo por lo cual se descartan las técnicas descriptivas. 

Dentro de las técnicas predictivas se encuentran dos grandes grupos; las técnicas de clasifica-

ción y las técnicas de regresión. El primer grupo hace referencia a las técnicas y algoritmos 

que permiten obtener el pronóstico de variables cualitativas mientras que el segundo grupo de 

técnicas es útil para obtener valores futuros de variables cuantitativas.  

Por lo anterior, el grupo de técnicas de regresión son las apropiadas para el pronóstico de los 

indicadores SAIDI y SAIFI. Dentro de este grupo se selecciona la técnica de series de tiempo, 

debido a que permite el pronóstico de las variables objetivo (SAIDI y SAIFI) como resultado 

del análisis de su comportamiento en el tiempo. Este comportamiento implícitamente engloba 

el impacto en las variables asociadas y al estar agrupado no es afectado por los valores faltan-

tes en un nivel de granularidad menor. 

4.5. Preparación de los datos 

Como resultado del entendimiento de datos se encontró la importancia de dividir los datos 

por causa Enel en incidencias con aviso (CA) y sin aviso (SA) dado que tienen un comporta-

miento diferente. Por otra parte, se identifica que para baja tensión no se tiene la misma histo-

ria que para alta y media tensión. Además, baja tensión solo aplica para incidencias sin aviso. 

A continuación, se listan los datos seleccionados para la generación del modelo de pronóstico 

de SAIDI y SAIFI, teniendo en cuenta que la técnica de minería seleccionada es series de 

tiempo y que durante la exploración de datos se encuentra que para baja tensión no se cuenta 

con la misma cantidad de historia que para los otros niveles de tensión.  

 La preparación de datos se realiza con la agrupación a nivel de año, mes y nivel de 

tensión de las variables objetivo SAIDI y SAIFI para incidencias con aviso (CA) y 

sin aviso. 

o SAIDI CA 

o SAIDI SA 

o SAIFI CA 

o SAIFI SA 

o NIVEL TENSIÓN 

https://drive.google.com/open?id=0B02VwyL5hI1QRFRDUTNzY0tfeUE
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o ANIO 

o MES_NÚMERO 

4.6. Vista minable 

El análisis exploratorio y la fase de entendimiento del negocio evidencian que los indicadores 

SAIDI y SAIFI tienen comportamientos diferentes respecto a dos elementos que cambian su 

comportamiento. Dichos elementos están relacionados con la clasificación de las interrupcio-

nes, de acuerdo con el tipo de causa y el nivel de tensión en el cuál se presentan. Estos ele-

mentos no se presentan de forma explícita en las fórmulas para el cálculo de los indicadores 

mostrada a continuación. 

SAIDI = 
Σ Duración de las 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Número 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

SAIFI = 
Σ Número 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛

Número 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

En la Figura 8 se muestra la clasificación de las interrupciones, que permiten particionar el 

valor de los indicadores de calidad de suministro SAIDI y SAIFI.  

 

Figura 8. Clasificación de las interrupciones 

Cada indicador está compuesto por tres grandes grupos de causas; las causas externas son las 

que no están dentro del control de la empresa de distribución eléctrica y no se toman en cuen-

ta para los indicadores, las causas Sin Aviso (SA) las cuales corresponden a las interrupciones 

no programadas las cuales tienen un comportamiento aleatorio. Por último, se encuentran las 
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causas Con Aviso (CA) las cuales son las interrupciones que se deben a trabajos programados 

sobre la red eléctrica. 

Los indicadores también se segmentan por nivel de tensión donde para Alta Tensión (AT) y 

Media Tensión (MT) se tienen datos de 4 años, para Baja Tensión (BT) se cuenta con infor-

mación de 3 años, en AT y MT se encuentran causas SA y CA y en BT solo existen causas 

SA. 

A partir de los procesos anteriores y teniendo presente que la técnica seleccionada es series de 

tiempo, se crean dos archivos de texto plano que son las vistas minables; el primer archivo 

contiene los datos de los niveles de tensión AT – MT y en el segundo archivo se encuentran 

los datos de BT. 

 

Archivo con datos de AT -MT: Contiene la información histórica de las incidencias o inte-

rrupciones del servicio en los niveles de tensión alta y media. Se consolidan los datos del 

SAIDI y SAIFI a nivel de Año, Mes, separando los valores de las variables objetivo en inci-

dencias con aviso (CA) y sin aviso (SA). La Tabla 12 muestra los atributos generados en este 

archivo, con su respectiva descripción. 

 

Tabla 12. Formateo de datos Archivo AT - MT 

Campo Tipo Descripción 

Año Entero Año al que corresponden los indicadores, número entero 

de 4 dígitos. 

Mes Entero Mes al que corresponden los indicadores, número entero 

de dos dígitos, iniciando en 1 y finalizando en 12. 

SAIDI_ORIGEN_CA Decimal 
SAIDI consolidado para el año y mes correspondiente, 

donde solo se tienen en cuentan las interrupciones de 

Alta y Media tensión con causa PLANNED WITH 

NOTICE. 

SAIDI_ORIGEN_SA Decimal 
SAIDI consolidado para el año y mes correspondiente, 

donde solo se tienen en cuentan las interrupciones de 

Alta y Media tensión con causas OTHER CAUSES, 

PLANNED WITHOUT NOTICE, THIRDPARTIES. 

SAIFI_ORIGEN_CA Decimal SAIFI consolidado para el año y mes correspondiente, 

donde solo se tienen en cuentan las interrupciones de 

Alta y Media tensión con causa PLANNED WITH 

NOTICE. 

SAIFI_ORIGEN_SA Decimal SAIFI consolidado para el año y mes correspondiente, 

donde solo se tienen en cuentan las interrupciones de 

Alta y Media tensión con causas OTHER CAUSES, 

PLANNED WITHOUT NOTICE, THIRDPARTIES. 
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Archivo con datos BT: Contiene la información histórica de las incidencias o interrupciones 

del servicio en baja tensión. Se consolidan los datos del SAIDI y SAIFI a nivel de Año, Mes, 

indicando para cada uno el valor de las variables objetivo en incidencias sin aviso (SA), te-

niendo en cuenta que para baja tensión no se presentan incidencias con aviso (CA). La Tabla 

13 muestra los atributos generados en este archivo, con su respectiva descripción. 

Tabla 13. Formateo de datos Archivo BT 

Campo Tipo Descripción 

Año Entero Año al que corresponden los indicadores, número entero 

de 4 dígitos. 

Mes Entero Mes al que corresponden los indicadores, número entero 

de dos dígitos, iniciando en 1 y finalizando en 12. 

SAIDI_ORIGEN_SA Decimal SAIDI consolidado para el año y mes correspondiente, 

donde solo se tienen en cuentan las interrupciones de 

Baja tensión con causas OTHER CAUSES, PLANNED 

WITHOUT NOTICE, THIRDPARTIES. 

SAIFI_ORIGEN_SA Decimal SAIFI consolidado para el año y mes correspondiente, 

donde solo se tienen en cuentan las interrupciones de 

Baja tensión con causas OTHER CAUSES, PLANNED 

WITHOUT NOTICE, THIRDPARTIES. 

 

5. Modelamiento 

El objetivo de esta fase es generar el modelo de minería de datos predictiva para el pronóstico 

de los indicadores de calidad de suministro de energía eléctrica SAIDI y SAIFI. Para ello, se 

utilizan los hallazgos registrados en el informe de exploración de datos y la vista minable 

generada en la fase previa. Como parte de los entregables de la fase se realiza la documenta-

ción del modelo y se entrega el código fuente del modelo. En la Figura 9 se presentan las 

actividades, entradas y salidas de la fase. 

 

Figura 9. Fase de modelamiento 
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5.2. Descripción del modelo 

Teniendo presente la clasificación de las incidencias indicadas en la generación de la vista 

minable, se procede a la creación del modelo para cada una respecto al SAIDI y SAIFI.  

• SAIDI SA (AT – MT) 

• SAIDI CA (AT – MT) 

• SAIDI SA (BT) 

• SAIFI SA (AT – MT) 

• SAIFI CA (AT – MT) 

• SAIFI SA (BT) 

Esta segmentación permite generar un valor estimado para los indicadores, mediante la suma 

de la clasificación de las incidencias, acorde a lo presentado en la Figura 10.  

 

Figura 10. Cálculo del SAIDI y SAIFI 

Para realizar el pronóstico de los indicadores de calidad de suministro SAIDI y SAIFI se 

selecciona el algoritmo naive, por medio de la descomposición STL (Seasonal and Trend 

descomposition using Loess), que utiliza Loess como método estadístico para estimar rela-

ciones no lineales.  

STL descompone una serie de tiempo en tres elementos: tendencia, estacionalidad y remanen-

te para generar pronósticos. Se selecciona este método de descomposición porque permite 

que la estacionalidad varié con el tiempo y que esta variación sea ajustada por medio de pa-

rámetros de entrada. Adicionalmente se puede controlar el suavizado y tiene ajuste robusto de 

los valores atípicos. 

Para realizar el pronóstico se debe contar con la serie de tiempo, el algoritmo, los parámetros 

de configuración y las trasformaciones necesarias en los datos. Con el fin de establecer el 

valor adecuado para cada uno de los parámetros de configuración del modelo predictivo, se 

evalúan elementos de las series de tiempo de SAIDI y SAIFI, con base a la segmentación 

previamente definida.  

A continuación, se muestra la descomposición de tendencia y estacionalidad STL para cada 

uno de los componentes desagregados, su análisis permite seleccionar los valores adecuados 

para los parámetros de cada pronóstico, así como determinar si es necesario realizar trans-

formaciones adicionales sobre los datos.  
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Cada grafica muestra en la primera fila el comportamiento de la serie de tiempo, en la segun-

da fila se encuentra la estacionalidad, la tercera fila corresponde a la tendencia y al final se 

grafican los valores remanentes de la serie de tiempo respecto a la tendencia y estacionalidad. 

La Figura 11 muestra la descomposición de la serie de tiempo del SAIDI SA (AT – MT). Se 

evidencia que tiene una tendencia a la baja con leves aumentos que concuerdan con los perio-

dos de lluvia, adicional-mente se evidencia que la serie cuenta con un comportamiento esta-

cional que corresponde con los meses de lluvia y periodos secos. 

 

Figura 11. Descomposición serie de tiempo SAIDI SA (AT-MT) 

La Figura 12 corresponde a la descomposición de la serie de tiempo del SAIDI CA (AT – 

MT). Se muestra una tendencia al alta con estacionalidad, especialmente marcada con valores 

elevados en los meses intermedios del año correspondientes a los periodos de mayor ejecu-

ción de planes de mantenimientos y proyectos de inversión. 

 

Figura 12. Descomposición serie de tiempo SAIDI CA (AT-MT) 
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El comportamiento del indicador SAIDI SA (BT) muestra una tendencia a la baja, con una 

estacionalidad marcada que evidencia valores elevados especialmente en los últimos meses 

del año, como se evidencia en la Figura 13. 

 

Figura 13. Descomposición serie de tiempo SAIDI SA (BT) 

El SAIFI SA (AT –MT) muestra un comportamiento similar al SAIDI SA (AT – MT) pero 

con una tendencia a la baja más marcada, con estacionalidad teniendo valores altos en los 

meses de abril – mayo y agosto, como se evidencia en la Figura 14. 

 

Figura 14. Descomposición serie de tiempo SAIFI SA (AT - MT) 

El SAIFI CA (AT –MT) muestra un comportamiento con tendencia a la baja y estacionalidad 

marcada, a diferencia del SAIDI CA (AT – MT) la tendencia no ha aumentado, aunque exis-

ten más planes de inversión y mantenimiento. Esto se puede evidenciar en la Figura 15 
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Figura 15. Descomposición serie de tiempo SAIFI CA (AT - MT) 

El SAIFI SA (BT) muestra un comportamiento con tendencia a la baja altamente marcada y 

con estacionalidad donde enero – febrero y octubre – diciembre muestran comportamientos 

más altos que los demás meses. En la Figura 16 se evidencia el comportamiento de la tenden-

cia. 

 

Figura 16. Descomposición serie de tiempo SAIFI SA (BT) 
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5.2.1 Parámetros de configuración 

De acuerdo con la descomposición de series de tiempo realizada, se procede a establecer los 

parámetros de configuración de los modelos predictivos.  

A continuación, se documentan los parámetros de configuración empleados para cada uno de 

los modelos construidos. 

5.2.1.1 Modelo SAIDI SA (AT – MT)  

Tabla 14. Parámetros de configuración modelo SAIDI SA (AT - MT) 

Parámetro Valor Uso Observaciones 

X Serie de 

tiempo 

SAIDI 

SA 

Serie de tiempo a la cual se 

le va a realizar el pronósti-

co. 

Serie de tiempo, no se realiza transfor-

mación logarítmica por lo cual usa el 

flujo de ejecución de la Figura 18. Flu-

jos de ejecución de los modelos sin 

transformación logaritmicaFigura 18. 

t.window 3 Parámetro de suavizado del 

comportamiento de tenden-

cia. 

Se selecciona un valor bajo para que se 

realice un suavizado leve a la tendencia. 

s.window 9 Parámetro de suavizado 

para el filtro estacional 

Se selecciona un valor bajo para que se 

realice un suavizado leve a la estaciona-

lidad. 

Robust TRUE Descomposición robusta 

para que los valores atípicos 

no afecten el pronóstico 

Es necesario atenuar los valores atípi-

cos. 

H 7 Cantidad de periodos a pro-

nosticar 

Se efectúa el pronóstico de los siguien-

tes 7 meses. 

5.2.1.2 Modelo SAIDI CA (AT - MT) 

Tabla 15. Parámetros de configuración modelo SAIDI CA (AT - MT) 

Parámetro Valor Uso Observaciones 

X Serie de 

tiempo 

SAIDI 

Serie de tiempo a la cual se 

le va a realizar el pronósti-

co. 

Serie de tiempo, no se realiza transfor-

mación logarítmica por lo cual usa el 

flujo de ejecución de la Figura 18. 
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Parámetro Valor Uso Observaciones 

CA 

t.window 31 Parámetro de suavizado del 

comportamiento de tenden-

cia. 

Se selecciona un valor alto para que se 

realice un suavizado fuerte a la tenden-

cia. 

s.window 5 Parámetro de suavizado 

para el filtro estacional 

Se selecciona un valor bajo para que se 

realice un suavizado leve a la tendencia. 

Robust FALSE Descomposición robusta 

para que los valores atípicos 

no afecten el pronóstico 

No es necesario atenuar los valores 

atípicos. 

H 7 Cantidad de periodos a pro-

nosticar 

Se efectúa el pronóstico de los siguien-

tes 7 meses. 

5.2.1.3 Modelo SAIDI SA (BT) 

Tabla 16. Parámetros de configuración modelo SAIDI SA (BT) 

Parámetro Valor Uso Observaciones 

X Serie de 

tiempo 

SAIDI 

SA 

Serie de tiempo a la 

cual se le va a realizar 

el pronóstico. 

Serie de tiempo, se realiza transformación 

logarítmica para minimizar la escala de las 

variaciones sin afectar la estacionalidad por lo 

cual usa el flujo de ejecución de la Figura 17. 

t.window 24 Parámetro de suavi-

zado del comporta-

miento de tendencia. 

Se selecciona un valor alto para que se realice 

un suavizado fuerte a la tendencia. 

s.window 35 Parámetro de suavi-

zado para el filtro 

estacional. 

Se selecciona un valor bajo para que se realice 

un suavizado fuerte a la tendencia 

Robust TRUE Descomposición ro-

busta para que los 

valores atípicos no 

afecten el pronóstico 

Se atenúan los valores atípicos por medio de 

descomposición robusta. 
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Parámetro Valor Uso Observaciones 

H 7 Cantidad de periodos 

a pronosticar 

Se efectúa el pronóstico de los siguientes 7 

meses. 

5.2.1.4 Modelo SAIFI SA (AT - MT) 

Tabla 17. Parámetros de configuración modelo SAIFI SA (AT - MT) 

Parámetro Valor Uso Observaciones 

X Serie de 

tiempo 

SAIFI SA 

Serie de tiempo a la cual se le 

va a realizar el pronóstico. 

Serie de tiempo, no se realiza transforma-

ción logarítmica por lo cual usa el flujo de 

ejecución de la Figura 18. 

t.window 1 Parámetro de suavizado del 

comportamiento de tendencia. 

Se selecciona un valor bajo para que se 

realice un suavizado leve a la tendencia. 

s.window 9 Parámetro de suavizado para 

el filtro estacional 

Se selecciona un valor bajo para que se 

realice un suavizado leve a la estacionali-

dad. 

Robust TRUE Descomposición robusta para 

que los valores atípicos no 

afecten el pronóstico 

Se atenúan los valores atípicos por medio 

de descomposición robusta. 

H 6 Cantidad de periodos a pro-

nosticar 

Se efectúa el pronóstico de los siguientes 7 

meses. 

5.2.1.5 Modelo SAIFI CA (AT - MT) 

Tabla 18. Parámetros de configuración modelo SAIFI CA (AT - MT) 

Paráme-

tro 

Valor Uso Observaciones 

X Serie de 

tiempo 

SAIFI CA 

Serie de tiempo a la cual 

se le va a realizar el 

pronóstico. 

Serie de tiempo, no se realiza transforma-

ción logarítmica por lo cual usa el flujo 

de ejecución de la figura 25. 
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Paráme-

tro 

Valor Uso Observaciones 

t.window 3 Parámetro de suavizado 

del comportamiento de 

tendencia. 

Se selecciona un valor bajo para que se 

realice un suavizado leve a la tendencia. 

s.window 11 Parámetro de suavizado 

para el filtro estacional 

Se selecciona un valor bajo para que se 

realice un suavizado leve a la estacionali-

dad. 

Robust FALSE Descomposición robusta 

para que los valores 

atípicos no afecten el 

pronóstico 

Se considera que no es necesario atenuar 

los valores atípicos. 

H 7 Cantidad de periodos a 

pronosticar 

Se efectúa el pronóstico de los siguientes 

7 meses. 

5.2.1.6 Modelo SAIFI SA (BT) 

Tabla 19. Parámetros de configuración modelo SAIFI SA (BT) 

Parámetro Valor Uso Observaciones 

X Serie 

de 

tiempo 

SAIFI 

SA 

Serie de tiempo a la 

cual se le va a reali-

zar el pronóstico. 

Serie de tiempo, se realiza transformación loga-

rítmica para minimizar la escala de las variacio-

nes sin afectar la estacionalidad por lo cual usa el 

flujo de ejecución de la figura 24. 

t.window 12 Parámetro de suavi-

zado del comporta-

miento de tendencia. 

Se selecciona un valor bajo para que se realice 

un suavizado leve a la tendencia. 

s.window 7 Parámetro de suavi-

zado para el filtro 

estacional. 

Se selecciona un valor bajo para que se realice 

un suavizado leve a la estacionalidad. 



Ingeniería de Sistemas   

Página 60 

 

Parámetro Valor Uso Observaciones 

Robust TRUE Descomposición 

robusta para que los 

valores atípicos no 

afecten el pronóstico 

Se considera que no es necesario atenuar los 

valores atípicos. 

H 7 Cantidad de periodos 

a pronosticar 

Se efectúa el pronóstico de los siguientes 7 me-

ses. 

5.2.2 Construcción del modelo 

Acorde con la descripción del modelo, se selecciona el método naive; este permite generar 

pronósticos para datos que cuentan con una estacionalidad marcada y adicionalmente permite 

que el pronóstico sea ajustado a la tendencia. 

De acuerdo con el comportamiento de las series de tiempo mostradas previamente y los pa-

rámetros de configuración establecidos, se identifican dos tipos de flujos de ejecución de los 

modelos: con y sin transformación logarítmica, como se muestra en las Figura 17 y Figura 18 

respectivamente.  

 

Figura 17 . Flujos de ejecución de los modelos con transformación logaritmica 

La transformación logarítmica se emplea con las distribuciones que presentan sesgos en los 

valores de las variables objetivo generando una distribución normal. Al realizar una transfor-

mación logarítmica a los datos de entrada, se debe generar una transformación exponencial en 

la salida, que presente las predicciones en la escala de entrada. 
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Figura 18. Flujos de ejecución de los modelos sin transformación logaritmica 

Para cada modelo se realiza un archivo ejecutable de R, el cual obtiene los datos de la vista 

minable, realiza los procedimientos para la descomposición STL, obtiene gráficos de la des-

composición, resaltando la tendencia y estacionalidad, luego se realiza el pronóstico aplican-

do los algoritmos y parámetros enunciados anteriormente, finalmente se genera un archivo 

plano con los pronósticos de los meses siguientes. 

5.2.3 Descripción de la muestra 

Para los indicadores de niveles de tensión AT y MT, el modelo se alimenta con datos de 

enero de 2013 hasta septiembre de 2016 y el pronóstico obtenido es de octubre de 2016 a 

abril de 2017, para el nivel de tensión de BT el modelo tiene como entradas los datos de los 

indicadores de julio de 2015 a septiembre de 2016 y genera el pronóstico de los meses com-

prendidos entre octubre de 2016 a abril de 2017 

El código fuente de la construcción del modelo se encuentra en los documentos anexos con 

los nombres indicados en cada caso, disponibles en el siguiente enlace: Código Fuente R. 

 Modelo SAIDI SA (AT – MT): disponible en el archivo 

MOD_SAIDI_SA_AT_MT.R 

 Modelo SAIDI CA (AT – MT): disponible en el archivo 

MOD_SAIDI_CA_AT_MT.R 

 Modelo SAIDI SA (BT): disponible en el archivo MOD_SAIDI_SA_BT.R 

 Modelo SAIFI SA (AT – MT): disponible en el archivo MOD_SAIFI_SA_AT_MT.R 

 Modelo SAIFI CA (AT – MT): disponible en el archivo 

MOD_SAIFI_CA_AT_MT.R 

 Modelo SAIFI SA (BT): disponible en el archivo MOD_SAIFI_SA_BT.R 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzaB1gCY_oOnTVZwT2ZQaE1kY2c?usp=sharing


Ingeniería de Sistemas   

Página 62 

 

5.3. Diseño de prueba 

Para medir la calidad y el nivel de confianza del modelo desde una perspectiva matemática, 

se usa el Error porcentual absoluto Medio (MAPE), el cual expresa el porcentaje de error del 

modelo y se calcula según la siguiente expresión [23]: 

Ecuación 3. Fórmula para el cálculo del MAPE 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
100

𝑛
 ∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑦𝑖
|

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: 

 𝑦𝑖 es el valor real de la observación i 

 �̂�i el valor pronosticado para la observación i 

 n cantidad de observaciones sobre las cuales se realiza la validación 

Se selecciona esta medida porque es independiente de la escala del indicador y permite la 

comparación entre diferentes grupos de datos. 

La confianza del modelo se calcula de la siguiente manera: 

Ecuación 4 . Fórmula para el cálculo de la confianza 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 1 − 𝑀𝐴𝑃𝐸 

Los datos con los cuales se evalúa el modelo son los correspondientes a los meses desde oc-

tubre de 2016 a abril de 2017, para un 𝑛 = 7, pronosticando el valor de SAIDI y SAIFI. La 

confianza obtenida debe ser superior a un 80% según los criterios de éxito establecidos. 

5.4. Validación del modelo 

En este apartado se aplica la prueba a cada uno de los modelos por separado y al final se apli-

ca al valor total del pronóstico para cada indicador. Los criterios de éxito se evalúan respecto 

al pronóstico consolidado de cada indicador no respecto a los modelos parciales.  

La ejecución de los modelos se realiza con los datos históricos hasta septiembre de 2016 por 

lo cual el modelo permite pronosticar el valor de indicador mensual hasta septiembre de 

2017, cuando se requiera pronosticar de octubre de 2017 en adelante se deben agregar progre-

sivamente los nuevos meses a la serie de tiempo. 

5.4.1 Validación de los modelos segmentados 

La Tabla 20 muestra los resultados de la validación de los modelos segmentados para cada 

uno de los meses siete meses pronosticados. 
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Tabla 20. Validación modelos segmentados 

Modelo Año Mes 𝒚𝒊  �̂�𝒊 MAPE Confianza 

SAIDI SA (AT - MT) 

2016 

Octubre 43,406 29,841 

18,300% 81,700% 

Noviembre 42,374 36,024 

Diciembre 21,494 22,982 

2017 

Enero 25,854 15,287 

Febrero 26,437 26,602 

Marzo 46,880 32,781 

Abril 31,720 30,651 

SAIDI CA (AT - MT) 

2016 

Octubre 4,470 7,930 

32,015% 67,985% 

Noviembre 6,298 6,271 

Diciembre 5,408 5,680 

2017 

Enero 17,136 6,313 

Febrero 9,505 6,359 

Marzo 11,280 6,237 

Abril 7,960 7,938 

SAIDI SA (BT) 2016 

Octubre 8,242 4,999 

21,325% 78,675% Noviembre 9,474 10,935 

Diciembre 5,118 5,714 



Ingeniería de Sistemas   

Página 64 

 

Modelo Año Mes 𝒚𝒊  �̂�𝒊 MAPE Confianza 

2017 

Enero 4,448 3,739 

Febrero 5,230 5,492 

Marzo 10,247 6,098 

Abril 6,680 5,250 

SAIFI SA (AT - MT) 

2016 

Octubre 0,747 0,552 

11,340% 88,660% 

Noviembre 0,776 0,561 

Diciembre 0,484 0,452 

2017 

Enero 0,463 0,422 

Febrero 0,490 0,495 

Marzo 0,595 0,548 

Abril 0,480 0,486 

SAIFI CA (AT - MT) 

2016 

Octubre 0,030 0,051 

34,548% 65,452% 

Noviembre 0,030 0,027 

Diciembre 0,025 0,019 

2017 

Enero 0,054 0,018 

Febrero 0,035 0,029 

Marzo 0,039 0,021 

Abril 0,035 0,033 
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Modelo Año Mes 𝒚𝒊  �̂�𝒊 MAPE Confianza 

SAIFI SA (BT) 

2016 

Octubre 0,025 0,021 

16,966% 83,034% 

Noviembre 0,023 0,037 

Diciembre 0,019 0,022 

2017 

 

Enero 0,018 0,018 

Febrero 0,015 0,015 

Marzo 0,017 0,019 

Abril 0,015 0,016 

5.4.2 Validación de los modelos consolidados 

La Tabla 21 muestra los resultados de la validación de los modelos consolidados de SAIDI y 

SAFI, los cuales se evalúan respecto a los criterios de éxito establecidos. 

Tabla 21. Validación de modelos consolidados 

Modelo Año Mes 𝒚𝒊  �̂�𝒊 MAPE Confianza 

SAIDI CA + SA (AT – MT – BT) 

2016 

Octubre 56,118 42,770 

18,896% 81,104% 

Noviembre 58,147 53,231 

Diciembre 32,020 34,376 

2017 

Enero 47,438 25,339 

Febrero 41,172 38,452 

Marzo 68,407 45,117 

Abril 46,360 43,839 
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SAIFI CA + SA (AT – MT – BT) 

2016 

Octubre 0,801 0,623 

11,286% 88,714% 

Noviembre 0,829 0,625 

Diciembre 0,529 0,492 

2017 

Enero 0,535 0,457 

Febrero 0,540 0,539 

Marzo 0,650 0,587 

Abril 0,530 0,535 

En la validación se confirma que el modelo cumple con la confianza mínima esperada del 

80% establecida como criterio de éxito en la fase de entendimiento del negocio. Sin embargo, 

se evidencia que para los indicadores CA el pronóstico tiene un nivel de error muy alto lo que 

conlleva que se baje la confianza total del modelo. En la fase de evaluación se determina con 

los usuarios de negocio los elementos que pueden influir negativamente en este modelo. 

 

6. Evaluación 

En esta fase, teniendo presente los objetivos de la minería de datos y la validación del modelo 

realizado en la fase anterior, se realiza la evaluación de resultados respecto a los criterios de 

éxito establecidos por el negocio. La evaluación de resultados obtenida permite establecer el 

éxito del proyecto en términos de las expectativas del negocio y generar recomendaciones o 

pasos siguientes que puede llevar a cabo la organización encaminados en el cumplimiento o 

mejoramiento de los resultados del modelo. La Figura 19 muestra las actividades, entradas y 

salidas de esta fase. 

 

Figura 19. Fase de evaluación 
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6.1. Evaluación de resultados 

La evaluación de los resultados obtenidos se realiza en conjunto con 6 expertos de negocio 

del departamento análisis y operación de energía, entre los que se encuentran: 

 2 profesionales expertos 

 2 profesionales senior 

 2 profesionales 

La sesión de evaluación tuvo una duración de dos horas donde se abordaron los siguientes 

aspectos: 

 Presentación de los objetivos de la reunión, donde se explica a los participantes los 

elementos que se van abordar en el transcurso de la reunión y los resultados espera-

dos al finalizar la sesión. 

 Presentación de los objetivos de negocio y criterios de éxito del proyecto, se listan los 

objetivos del proyecto y los criterios de éxito establecidos, haciendo énfasis en las 

métricas con las cuales se va verificar el cumplimiento de los mismos. 

 Presentación del análisis exploratorio de datos, donde se muestran los resultados de la 

aplicación de técnicas descriptivas de minería de datos y elementos de estadística bá-

sica, se listan los resultados relevantes y las correlaciones encontradas respecto a las 

variables objetivo. 

 Presentación de las técnicas de minería predictiva que fueron usadas para la genera-

ción del modelo, se listan las entradas, los procesos realizados y las salidas obtenidas.  

 Presentación de la validación de los resultados obtenidos respeto a los criterios de 

éxito, donde se hace énfasis en la confianza obtenida por los modelos. En este aparta-

do se compara la confianza y el MAPE de los pronósticos realizados respecto a la 

confianza esperada según los criterios de éxito establecidos donde se evidencia que 

en ambos casos (SAIDI, SAIFI) los resultados cumplen con los criterios establecidos. 

Durante la presentación de la validación de resultados obtenidos, se realiza un análisis en 

conjunto con los usuarios de negocio asistentes a la reunión, obteniendo las siguientes con-

clusiones o hallazgos:  

 SAIDI SA - CA (AT – MT - BT): este es resultado para el pronóstico completo del 

indicador SAIDI el cual tiene un MAPE de 18,896% y una confianza de 81,104% pa-

ra los 7 meses usados en la validación, se evidencia que la confianza es superior a los 

criterios de éxito, pero se encuentra que el modelo tiene un nivel de acierto muy alto 

para algunos meses y muy bajo para otros.  

 

Al analizar el comportamiento detallado se encuentra que las mayores desviaciones 

son en el componente CA del indicador, donde el incremento de planes de inversión y 

mantenimiento ha conllevado a valores mayores de los que se encuentran en el com-

ponente histórico, adicionalmente en los primeros meses del año 2017 se implementó, 

por primera vez, el plan continuidad lo que género que en meses como enero, febrero 
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y marzo se incrementaran considerablemente las interrupciones programadas y su 

impacto en el indicador. 

 

En conjunto con los miembros del departamento se sugiere realizar una nueva itera-

ción para este modelo, usando como nueva variable de entrada el pronóstico de 

SAIFI que tiene una confianza mayor, también se puede generar un modelo no basa-

do en series de tiempo para el componente CA, usando el informe de exploración de 

datos como insumo para la construcción de este nuevo modelo. 

 

 SAIFI SA - CA (AT – MT - BT): Este modelo dio el pronóstico con mayor nivel de 

confianza 88,714% y un MAPE más bajo 11,286%, este modelo genero pronósticos 

mensuales con una menor variación, también se ve afectado por los cambios en el 

componente CA pero con menor impacto.  

 

Debido a que los resultados de este modelo son consistentes y con una confianza alta, 

este pronóstico se empezará a usar inmediatamente como parte de los informes que 

presenta el departamento a las demás áreas de la compañía, de acuerdo con lo indica-

do por los usuarios de negocio durante la reunión. 

6.2. Pasos siguientes 

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados a lo largo del proceso, se recomienda como 

pasos siguientes: 

- El pronóstico del indicador SAIDI cumple con el valor de confianza esperado. Sin 

embargo, existe una variación considerable en algunos meses entre el valor pronosti-

cado y el valor real, por lo cual se recomienda realizar una nueva iteración de mode-

lado. 

 

- Complementar los modelos de pronóstico generados con un sistema de simulación de 

esquemas eléctricos podría suministrar al negocio elementos que mejorarían la fiabi-

lidad de los modelos predictivo desarrollado. 

 

- Debido a la integración de mercados de Codensa con la empresa de energía de Cun-

dinamarca a partir de marzo de 2017, es necesario consolidar los datos históricos, 

analizar nuevamente las propiedades de las series de tiempo, establecer los paráme-

tros de entrada y realizar los pronósticos, para validar que la confianza del modelo se 

mantenga en los rangos esperados. 

 

- El informe de exploración de datos generado puede ser usado en nuevas iniciativas de 

minería de datos enfocados a mejorar la calidad y completitud de la información. 

 

- Debido a que la confianza del pronóstico del indicador SAIFI supera el límite de con-

fianza establecido, puede ser usado como entrada para nuevos modelos de pronóstico 

de SAIDI debido a que están altamente correlacionados.  
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- Se debe realizar un análisis adicional para determinar el impacto de los eventos cli-

máticos sobre los indicadores. Aunque se encuentra una correlación baja entre la pre-

sencia de lluvia y el comportamiento de las variables SAIDI y SAIFI, se encuentra 

que existe una correlación del -0.015 con el nivel de precipitación inicial para el caso 

del SAIDI y la temperatura máxima del día en el caso del SAIFI, con una correlación 

del -0.024. Este estudio debe orientarse en la identificación del rango en el cual estas 

variables afectan el comportamiento de los indicadores. Así mismo, se recomienda 

establecer los periodos de tiempo en los cuales dichas variables influyen en los indi-

cadores, por ejemplo, una interrupción de servicio puede iniciar en un momento del 

día donde no hay lluvia, pero la corrección de dicha interrupción puede afectase si 

inicia a llover debido a que por temas de seguridad no es permitido operar bajo la 

lluvia. 

 

- Incorporar como entrada para el pronóstico del SAIFI sin aviso los planes de mante-

nimiento e inversión, teniendo en cuenta el impacto positivo que tienen de las inicia-

tivas de mejorar la calidad de suministro en el comportamiento futuro del SAIFI sin 

aviso. 
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IV – CONCLUSIONES 

Los modelos analíticos realizados en este proyecto para el pronóstico de SAIDI y SAIFI lo-

graron los resultados esperados superando la confianza establecida, llevando a cabo las fases 

planteadas, usando como entradas los datos de las interrupciones suministrados por el depar-

tamento de Operación y Análisis de Energía. Siendo este proyecto la primera iniciativa de 

minería de datos llevada a cabo en el departamento y acorde a los trabajos relacionados se 

plantea un nuevo enfoque en el pronóstico al ser realizado sin tener en cuenta la topología 

eléctrica. 

En la fase de evaluación se determina con los usuarios de negocio que la confianza obtenida 

en el modelo de pronóstico del indicador SAIFI, cercana al 90%, es suficiente para empezar a 

generar pronósticos de este indicador y agregarlos a los reportes que el departamento genera 

para otras áreas de la compañía, en el caso de los pronósticos del indicador SAIDI se sugiere 

realizar una nueva iteración de construcción en el modelo para generar una confianza superior 

antes de empezar a usar este pronóstico en los informes del departamento. 

Como resultado del proyecto adicional a la construcción de los modelos se generan entrega-

bles que pueden ser utilizados posteriormente, entre los cuales se encuentran el análisis ex-

ploratorio de datos y la metodología aplicada en este proyecto, la cual es una adaptación re-

ducida de CRISP-DM, puede ser usada en nuevas iniciativas de minería de datos dentro de 

CODENSA SA ESP. 

Los indicadores de continuidad de servicio SAIDI y SAIFI tienen un componente estocástico, 

si bien los modelos desarrollados realizan un acercamiento basado en comportamientos histó-

ricos existen desviaciones que son causadas por el comportamiento aleatorio de los mismos. 

Los modelos realizados, se basan en técnicas y algoritmos de series de tiempo las cuales ob-

tienen pronósticos a través del estudio de tendencias históricas, si se llevan a cabo cambios 

procedimentales u organizacionales que afecten de manera abrupta el comportamiento de los 

indicadores estos cambios no se verán reflejados inmediatamente en los pronósticos. 

Con el fin de obtener un pronóstico con un nivel de confianza mayor y con base en los traba-

jos relacionados se recomienda empezar a almacenar datos históricos sobre la topología eléc-

trica, específicamente los elementos de maniobra, su ubicación, y si son telecontrolados. Con 

información histórica de la topología de la red, se puede evaluar la viabilidad de construir un 

modelo de minería de datos que permita determinar la probabilidad de falla de los elementos 

de la red, con el objetivo de apoyar la creación de planes de inversión por medio de simula-

ciones estadísticas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Organigrama del Grupo Enel 

 

Figura 20. Organigrama del Grupo Enel 
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Anexo 2. Organigrama de la Global Infrastructure and Networks 

 

Figura 21. Organigrama de la Global Infrastructure and Networks 
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Anexo 3. Macro-procesos CODENSA S.A. Colombia 

 

Figura 22. Macro-procesos CODENSA S.A. Colombia 
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Anexo 4. Diagrama de flujo cálculo indicadores en alta y me-
dia tensión 

 

Figura 23 . Diagrama de flujo cálculo indicadores en alta y media tensión [21] 
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Anexo 5. Diagrama de flujo cálculo indicadores en baja ten-
sión 

 

Figura 24 . Diagrama de flujo cálculo indicadores en baja tensión [21] 
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Anexo 6. Tabulación de encuestas entendimiento del negocio 

Tabla 22. Tabulación de encuestas entendimiento del negocio 

ID 

PREG 
PREGUNTA 

Profesional ex-

perto 

Profesional se-

nior 
Profesional experto 

Jefe de departa-

mento 

Profesional ex-

perto 

1 

¿Conoce usted los indi-

cadores de calidad de 

suministro SAIDI y 

SAIFI? 

Si Si Si Si Si 

2 

¿Cuál considera usted 

que es la importancia de 

los indicadores SAIDI y 

SAIFI para la compañía? 

Alta  Media Alta  Alta  Alta  

3 

¿Según su experiencia 

que factores afectan más 

los indicadores SAIDI y 

SAIFI? 

Internos (Canti-

dad de ETT, 

Equipos por cir-

cuito (secciona-

dores, reconecta-

dores), diseño de 

la red) 

Internos (Canti-

dad de ETT, 

Equipos por cir-

cuito (secciona-

dores, reconecta-

dores), diseño de 

la red) 

Internos (Cantidad de 

ETT, Equipos por 

circuito (seccionado-

res, reconectadores), 

diseño de la red) 

Internos (Canti-

dad de ETT, 

Equipos por cir-

cuito (secciona-

dores, reconecta-

dores), diseño de 

la red) 

Internos (Canti-

dad de ETT, 

Equipos por cir-

cuito (secciona-

dores, reconecta-

dores), diseño de 

la red) 

Externos (lluvia, 

descargas atmos-

féricas, entre 

otros)  

Otros ¿Cuáles? 

Eficacia de los 

mantenimientos 

4 

¿Considera que es posi-

ble pronosticar de mane-

ra acertada los indicado-

res SAIDI y SAIFI? 

Si   Si   No  Si   Si   
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ID 

PREG 
PREGUNTA 

Profesional ex-

perto 

Profesional se-

nior 
Profesional experto 

Jefe de departa-

mento 

Profesional ex-

perto 

5 

¿Cuáles elementos con-

sidera que es más impor-

tante para pronosticar los 

indicadores SAIDI y 

SAIFI? 

Consideración de 

las variables 

internas como 

Cantidad de cua-

drillas diarias 

disponibles para 

atención efectiva, 

Disponibilidad y 

efectividad de 

mandos del Tele-

control, Cum-

plimiento opor-

tuno del plan de 

inversiones de 

calidad de servi-

cio y cumpli-

miento oportuno 

del plan de man-

tenimiento y 

externas como: 

Lluvias-Descarga 

Atmosférica – 

Vientos. 

Adicionalmente 

considero que 

existen dos va-

riables muy im-

portantes que 

determina el por 

qué cuando llue-

Comportamientos 

históricos, recur-

sos operativos, 

equipos disponi-

bles en la red, 

planes de calidad, 

aseguramiento de 

suplencias 

Nivel de inversiones 

en la red 

·         Tasa de dete-

rioro de la red 

·         Estado del 

tráfico 

·         Nivel de auto-

matización de la red 

·         Nivel de preci-

pitaciones 

·         Realimentación 

de circuitos 

·         Realimentación 

de subestaciones 

·         Actualización 

al 100% del de la red 

en sistema técnico 

·         Vinculo clien-

te-red al 100% 

·         Tiempo de vida 

remanente de los 

activos de la compa-

ñía 

·         Nivel de cober-

tura y disponibilidad 

del GPRS en cada 

operador de comuni-

caciones 

·         Tiempos de 

restablecimiento bajo 

Comportamiento 

de fallas, nivel de 

inversión sobre 

la red y clima 

Topología de la 

red, señales 

SCADA, señales 

equipos de red, 

adecuado vinculo 

cliente red 
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ID 

PREG 
PREGUNTA 

Profesional ex-

perto 

Profesional se-

nior 
Profesional experto 

Jefe de departa-

mento 

Profesional ex-

perto 

ve tenemos tan-

tas fallas y tiene 

que ver con el 

nivel de riesgo 

por deslizamien-

to del terreno en 

el área de opera-

ción del distri-

buidor y la canti-

dad de árboles 

que pueden inci-

dir sobre la red. 

condiciones climáti-

cas adversas (inunda-

ción, remoción de 

tierras, terremoto, 

etc) 

·         Gestión de 

activos 

·         Alto nivel de 

conocimiento y pro-

fesionalismo en ope-

radores y ETTs 

·         Simulador de 

impacto en maniobras 

en CCC  

6 

¿Cuál indicador cree 

usted que tiene mayor 

relevancia para la com-

pañía? 

SAIDI  SAIDI  SAIDI  SAIDI  SAIFI 

7 

¿En su concepto cual 

sería el nivel de confian-

za para que un pronósti-

co se considere acertado? 

Entre 90 y 100% Entre 80 y 90% Entre 70 y 80% Entre 80 y 90% Entre 90 y 100% 

8 

¿Considera que los datos 

históricos con los que se 

cuenta actualmente son 

suficientes para realizar 

un pronóstico acertado 

de los indicadores SAIDI 

y SAIFI? 

Si     Si     Si     No No 
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ID 

PREG 
PREGUNTA 

Profesional ex-

perto 

Profesional se-

nior 
Profesional experto 

Jefe de departa-

mento 

Profesional ex-

perto 

9 

A partir de su experien-

cia considera que la cali-

dad de los datos con los 

que se cuenta es: 

Media    Alta - Media Media    Alta - Media Media    

10 

¿Tener un pronóstico 

acertado de los indicado-

res SAIDI y SAIFI mejo-

raría la toma de decisio-

nes respecto a calidad de 

suministro? 

Si    Si    Si    Si    Si    
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Anexo 7. Cronograma de actividades 

Tabla 23. Cronograma de actividades 

Fase / Actividad 

Se
m

. 1
 

Se
m

. 2
 

Se
m

. 3
 

Se
m

. 4
 

Se
m

. 5
 

Se
m

. 6
 

Se
m

. 7
 

Se
m

. 8
 

Se
m

. 9
 

Se
m

. 1
0

 

Se
m

. 1
1

 

Se
m

. 1
2

 

Se
m

. 1
3

 

Se
m

. 1
4

 

Se
m

. 1
5

 

Se
m

. 1
6

 

Entendimiento del negocio     

  

Contextualización sobre el entorno del nego-
cio.                                 

Elaboración y aplicación de encuestas a usua-
rios claves del negocio.                                 

Recolección de requerimientos, restricciones y 
suposiciones.                                 

Definición de criterios de éxito y resultados 
esperados.                                 

Elaboración del plan de proyecto.                               

Entendimiento de los datos       

  

Recolección de datos.                               

Entendimiento de los datos.                                 

Elaborar inventario de datos.                                 

Realizar análisis estadístico básico.                                 

Aplicación de técnicas de minería descriptiva.                               

Identificar el tratamiento de datos faltantes, 
datos atípicos, errores en los datos y errores 
en mediciones.                                 

Seleccionar los datos a utilizar.                                 

Aplicar técnicas de limpieza de datos.                               
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Fase / Actividad 

Se
m

. 1
 

Se
m

. 2
 

Se
m

. 3
 

Se
m

. 4
 

Se
m

. 5
 

Se
m

. 6
 

Se
m

. 7
 

Se
m

. 8
 

Se
m

. 9
 

Se
m

. 1
0

 

Se
m

. 1
1

 

Se
m

. 1
2

 

Se
m

. 1
3

 

Se
m

. 1
4

 

Se
m

. 1
5

 

Se
m

. 1
6

 

Definir y crear variables derivadas.                                 

Creación de vista minable.                                 

Modelamiento       

  

Seleccionar técnicas de modelado.                                 

Diseñar mecanismos de comprobación.                                 

Generar modelos de minera.                               

Validar modelos generados.                                 

Documentar modelos.                                 

Evaluación     

  

Evaluación del modelo respecto a criterios de 
éxito.                               

Elaborar informe de evaluación del modelo.                                 

Elaborar informe de lecciones aprendidas y 
pasos a seguir.                                 
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Anexo 8. Descripción de los datos – Archivo de incidencias 

Tabla 24 . Descripción de los datos – Archivo de incidencias 

CAMPO 
TIPO DE 

VALOR 
DESCRIPCION 

ANIO Numérico Fecha en la que ocurre la incidencia. 

MES Alfanumérico 
Nombre del mes en el que ocurre la 

incidencia. 

MES_NUMERO Numérico 
Número del mes en el que ocurre la 

incidencia. 

DIA INICIO INCI Numérico 
Número del día en el que ocurre la 

incidencia. 

REFERENCIA_INCIDENCIA Numérico 
Identificador de la falla. Este valor es 

único. 

CON_ESCALADA Numérico 

Indica si una incidencia es escalada. 

Una incidencia escalada solo ocurre 

en media tensión (MT) y es causada 

por baja tensión. 1 si, 0 no. 

ZONA Alfanumérico 

Zona en la cual se encuentra ubicado 

el transformador, puede tener los 

valores: Rural o Urbano. 

CAUSA Alfanumérico 
Causa del incidente. Cada causa per-

tenece a una causa ENEL. 

CAUSA_ENEL_ORIGEN Alfanumérico 
Causa origen de la incidencia de 

acuerdo a lo definido por ENEL. 

TIPO_INCIDENCIA Alfanumérico Clasificación del tipo de incidencia. 

CODIGO_CIRCUITO Alfanumérico Código del circuito. 

UNIDAD_OPERATIVA Alfanumérico Nombre de la unidad operativa. 

ZONA_UNIDAD_OPERATIVA Alfanumérico Zona de la unidad operativa. 

SUBZONA_UNIDAD_OPERATIVA Alfanumérico Subzona de la unidad operativa. 

SUBESTACION Alfanumérico 
Subestación en la que ocurre la inci-

dencia. 

IDENTIFICADOR_CIRCUITO  Numérico Identificador único del circuito 

ES_PARTE_INDICADOR Numérico 

Bandera que indica si la incidencia se 

debe tener en cuenta para el cálculo 

del indicador. 

CON_AVISO Numérico 
Bandera que indica si la incidencia es 

con aviso. 

SIN_AVISO Numérico Bandera que indica si la incidencia es 
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CAMPO 
TIPO DE 

VALOR 
DESCRIPCION 

sin aviso. 

SAIDI Numérico 

Duración promedio de indisponibili-

dad de servicio en minutos. Se hace 

el cálculo por etapa y transformador. 

SAIFI Numérico 

Número de veces en promedio duran-

te un periodo de tiempo (mensual) en 

el cual se queda un cliente sin servi-

cio. 

TRANSFORMADOR Alfanumérico Código del transformador. 

MARCA Alfanumérico Marca del transformador 

MODELO Alfanumérico Modelo del transformador. 

CAPACIDAD Numérico Capacidad del transformador. 

GRUPO_CALIDAD Alfanumérico 
Grupo de calidad que atiende la inci-

dencia. 

ETAPA Numérico 

Etapa de la incidencia. Cuando hay 

un cambio en el sistema eléctrico se 

crea una nueva etapa. Son valores 

auto numéricos. A mayor etapa no 

implica menor cantidad de clientes 

afectados 

NIVEL_TENSION Alfanumérico 
Los niveles de tensión pueden ser 

alta, media o baja (AT, MT o BT) 

CLIENTES Numérico Cantidad de clientes afectados.  

MINUTOS Numérico 
Minutos que dura una etapa dentro de 

la incidencia.  

MINUTOS_INCIDENCIA Numérico 

Minutos totales de la incidencia que 

se toma para restaurar el servicio. No 

se tiene en cuenta el tiempo por cada 

transformador y etapa, sino tiempo 

total de la incidencia. 

CLIENTES_CONSOLIDADO Numérico 
Clientes totales Codensa del periodo 

(mes). 

EXISTE_MOVIL Numérico 

Indica si fue necesario un vehículo 

para resolver la incidencia. 1, se re-

quirió móvil y 0 cuando no. 

POBLACION Alfanumérico 
Población o localidad en donde ocu-

rre la incidencia. 

TIPO_UBICACION Alfanumérico 
Tipo de ubicación en donde ocurre la 

incidencia. 

 

 

 


