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1. Entendimiento del Negocio 

1.1. Determinar los Objetivos del Negocio  

1.1.1. Contexto 

 
PrimeStone es una empresa colombiana con 25 años de experiencia, dedicada al diseño, 

construcción y comercialización de soluciones de medición y control para el sector energético de 

diferentes países. En particular, la empresa se especializa en la construcción de sistemas de 

recolección, validación, gestión, control e intercambio de los datos de diferentes dispositivos 

medidores de empresas del sector energético y, en algunos casos, del sector del servicio del gas.  

 

Inicialmente, Primestone empezó en 1990 como una empresa pequeña de reducido alcance, que 

presentó un crecimiento a partir del año 2014. Una de las razones más importantes de este 

crecimiento es la alianza con la red de fabricantes de los dispositivos (medidores), lo cual permitió la 

expansión de la empresa hacia 27 países con más de 300 clientes. En general, el core de Primestone 

está en la creación de protocolos de comunicación para la captura de datos, generando soluciones 

que facilitan la administración de datos. 

 

Actualmente, Primestone es una empresa con ingresos netos por ventas de 11.736 millones de 

pesos con un margen de ganancia bruta de 50,3%, según reportes de la Superintendencia de 

Sociedades. Solo en ganancia operacional, Primestone alcanzó los 1.819 millones de pesos en el 

2017 (EMIS, 2018). 

 

En adelante, se hará referencia a “Clientes” aquellos que tienen un contrato de servicio con 

PrimeStone y “Usuarios” los consumidores de Energía Eléctrica. 

  



   
 

  
 

 

Diagrama Organizacional  
 

A continuación, se detalla el diagrama organizacional, identificando divisiones y departamentos, así 

como los nombres de las personas en la línea gerencial. 

 
Imagen 1. Diagrama Organizacional 

 
Fuente: Primestone 

 

 

El sponsor y persona clave durante el desarrollo del proyecto es el CIO de la compañía Ing. Carlos 

Ibáñez, quien fue la persona que acogió la iniciativa y está respaldando el desarrollo de la misma, 

con el fin de hacerla parte del software Core del negocio. 

 

Los departamentos que se pueden ver impactados dentro de la organización son:  

 

 Portfolio Managment 

 Marketing and communications 

 Solutions development & customer support  

 

Actualmente la empresa está emprendiendo un proceso de re-arquitectura a la suite de productos 

Prime la cual es el core del negocio, buscando poder manejar grandes volúmenes de información y 

aprovechar todos los datos que los medidores inteligentes pueden capturar y transmitir, esto para 

poder ofrecer la suite a empresas del sector energético que atienden una amplia base de usuarios y 

grandes volúmenes de información asegurando que la suite de aplicaciones va a cumplir con las 

exigencias de la industria en especial nuevas necesidades de analítica, big data y business 

intelligence.  

 



   
 

  
 

Dentro de las potenciales oportunidades de negocio, Primestone ha identificado el control y critica 

del consumo de la energía como un proceso susceptible de mejora ya que sus clientes lo están 

realizando de manera manual en herramientas como Excel. Este es un proceso de alto impacto para 

el negocio y la operación de los clientes y es visto por Primestone como una oportunidad de ofrecer 

una solución desde la analítica. 

 

Ejecución del proceso actual  
 
Básicamente el proceso consiste en identificar el comportamiento habitual del consumo de energía 

de los usuarios, con base en su historial de consumos, para lo cual se emplea el método de Límites 

de Control, el cual consiste en calcular estadísticamente los límites dentro de los cuales se considera 

normal el comportamiento del consumo de los usuarios. 

  

Para este proceso se calculan el promedio y la desviación estándar de los consumos de las semanas 

inmediatamente anteriores a la semana evaluada, sí al realizar la caracterización se identifican 

cambios en el comportamiento del consumo frente histórico, entonces la caracterización se calcula 

con los consumos de las semanas siguientes a la fecha en que se presenta el cambio de 

comportamiento.  Este proceso se actualiza cada 5 semanas. 

 

Diagrama proceso actual  

 
A continuación, se presente el proceso actual de una de las empresas que realiza el cálculo de crítica 

de consumo de manera manual. 

 
Imagen 2. Ejecución del proceso actual 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Primestone 

 
 
Por su complejidad y múltiples escenarios para la detección de usuarios que están fuera de los 
límites establecidos como consumo normal, las empresas prestadoras del servicio de energía por lo 
general cuentan con un departamento que se encarga de la detección de consumos anómalos y la 



   
 

  
 

implementación de  acciones necesarias para explicar el consumo que se está presentando o 
corregirlo en caso que exista una falla que produzca este comportamiento, lo más importante es 
poder reaccionar de una manera oportuna a estos cambios y siempre contar con información real 
del comportamiento del consumo de los usuarios.  
 

 

Ventajas  
 

 Contar con personal altamente capacitado en este tipo de análisis que puede adaptar de una 
manera inmediata los ajustes solicitados por los entes reguladores como XM. 

 

Desventajas 
 

 El número de personas que trabajan en el proceso, para su detección y aplicación de 
acciones correctivas es considerable. 

 La posibilidad a fallas por verificaciones manuales. 

 Los tiempos empleados para la realización de este tipo de análisis y los volúmenes de 
información requerida aumenta la complejidad del proceso. 

 

1.1.2. Objetivos de Negocio 
 

 Implementar funcionalidades analíticas en una aplicación de arquitectura modular para el 

portafolio de productos de Primestone 

 Reducir en 1 día el tiempo de análisis y validación de “critica de consumo” que llevan a cabo 

las empresas comercializadoras de energía eléctrica. 

 Alcanzar un mix de licenciamiento del 2% para soluciones analíticas en el primer año de 

operación. 

 

Los objetivos anteriores fueron planteados en base al siguiente diagnóstico: 

Actualmente Primestone tiene una solución conformada por una suite de aplicativos, el cual se 
oferta a diferentes empresas del sector energético atendiendo a necesidades de telemedida para 
usuarios residenciales, comerciales e industriales. Esta suite de productos se instala en cada uno de 
los clientes que la adquieran, lo que representa para cada uno costos adicionales al licenciamiento, 
como son servidores de aplicación, base de datos, sistemas operativos y administradores y/o roles 
de TI. 

Generalmente los aplicativos se distribuyen entre los diferentes servidores de aplicación, siempre 
utilizando la misma base de datos. Cada uno de estos aplicativos tiene funciones específicas donde la 
mayoría de las veces existe dependencia entre ellos. Hoy día la solución está focalizada en atender 
las necesidades de telemedida para clientes residenciales, comerciales e industriales, con hasta 
14.000 puntos de medida. La información obtenida de este número de puntos es procesada entre 8 
y 16 horas de acuerdo con las validaciones de negocio a ejecutar. 

Primestone es consciente de que este volumen de datos, que almacena cada cliente es usado para 
procesos de facturación y visualizaciones de consumo de sus usuarios, sin embargo, los datos de 
lecturas están siendo usados para la detección, control y critica del consumo de la energía 
consumida, este proceso es manual y es llevado a cabo por analistas al interior del cliente. 



   
 

  
 

 

En vista de esta oportunidad Primestone corrió una encuesta en 200 empresas clientes ubicadas en 
diferentes países de América, donde se pudieron obtener hallazgos importantes como la necesidad 
de optimizar los tiempos de análisis y validación de información de telemedidas usadas para la 
detección de consumos anómalos, conocida en la industria como “Critica de Consumo” la cual es un 
requisito normativo y regulatorio en diferentes países, que para el caso de Colombia es impuesto 
por la “Comisión Regulatoria de Energía y Gas” bajo la Resolución 038 de 2014. 

En vista de este hallazgo, apoyándose con los equipos comerciales, Primestone empezó a hacer 
acercamientos exploratorios con el fin de entender cómo se estaban llevando a cabo estos análisis y 
validaciones de “Critica de Consumo”. De estas exploraciones con los clientes se determinó que cada 
uno tiene diferencias en el análisis, sin embargo, mantenían una estructura similar: 

 Generación del reporte de datos planos de consumo de energía en PrimeRead 

 Cargue de los datos a un modelo de Excel para la detección de anomalías  

 Análisis de variables y registros de las anomalías detectadas por el modelo de Excel 

 Generación de alertas y/o segundas validaciones con profesionales comerciales 

 Solicitud de verificaciones físicas de los medidores y/o infraestructura eléctrica del cliente 

Dentro de este proceso se estimó que en promedio los clientes cuentan con equipos de 3 a 4 
analistas que se encargan de analizar y validar esta información bajo un proceso manual en excel, 
empleando 3 días semanales barriendo y analizando la información de los usuarios de energía 
eléctrica. 

Las deficiencias que el cliente ve en este proceso es el tiempo de análisis y validación manual, al 
igual que los errores en la interpretación de los datos de consumo que conllevan a solicitar 
verificaciones físicas de medidores e infraestructura eléctrica del usuario cuando en algunos casos 
esta verificación no es necesaria. 

Primestone, plantea diseñar una solución analítica que le permita generar ingresos adicionales por 
medio de su licenciamiento como uno de los componentes de la suite Prime bajo un esquema de 
licencias modulares. 

1.1.3. Criterios de Éxito para el Negocio 

 

Los criterios de éxito del proyecto serán validados directamente con los clientes en función de los 

beneficios y satisfacción percibidos de la solución analítica de Primestone. 

 

 Encuesta de satisfacción del cliente superior al 80% en las funcionalidades analíticas 

implementadas 

 Mix de licenciamiento de funcionalidades analíticas igual o superior al 2% en el primer año 

de operación 

 

El cumplimiento de estos criterios de éxito será validado con el Sponsor del proyecto y el equipo de 

PMO con apoyo de las áreas de Mercadeo, Ventas y Facturación. 



   
 

  
 

1.2. Evaluar la Situación 

1.2.1. Inventario de Recursos 

 

Hardware y Software 

 
Se ha planeado trabajar con un proveedor de servicios tecnológicos llamado Stratio, el cual proveerá 

infraestructura como servicio (IaaS & DaaS) necesarias para el procesamiento de información en la 

fase de entrenamiento del modelo, en las fases anteriores a modelamiento se requiere el uso de 

equipos de cómputo profesionales. Se planea contar con los siguientes equipos: 

 

En la fase inicial se contará con la siguiente infraestructura para trabajar:  

 

Rol Hardware/Software 
Consultores (HW) Intel Core i7 

16 GB Ram 
700 GB disco Duro 
S.O: Windows 

Base de datos (HW) 32 GB RAM 
2 Teras de almacenamiento disponible 
S.O: Windows 
BD: SqlServer  2014 

Infraestructura en la Nube 
(HW) 

Stratio DataCentric para una arquitectura 
de 12 nodos en un entorno de desarrollo 
inicial 

Software en la Nube (SW) 
 

Stratio Multi-DataStore (HDFS, Postgres 
Community, Postgres BigData, 
Elasticsearch, Cassandra, Zookeeper, 
Kafka). Python, R, Anaconda 
Stratio EOS (Enterprise Operation System), 
que componen las tecnologías:  
  o DC/OS  
  o Marathon  
  o Mesos  
  o Consul 

Tabla 1. Inventario de HW disponible 

La infraestructura en la fase inicial se encuentra disponible de manera inmediata, la maquina donde 

se encuentra la base de datos para el análisis es de uso exclusivo para el proyecto y las actividades 

de mantenimiento que se acuerden serán programadas en función de no afectar el avance del 

proyecto. 

 

 

 

 



   
 

  
 

Fuentes de Datos 
 

Inicialmente las fuentes de datos están basadas en el conocimiento brindado por los ingenieros 

expertos en el proceso, quienes participan activamente en el entendimiento del negocio y de los 

procesos llevados a cabo para “critica del consumo”, adicionalmente se cuenta con material 

importante que permite evidenciar el estado actual del proceso y la forma como es calculado. 

 

Por otro lado, se tiene acceso a una base de datos SqlServer con aproximadamente 1.500 millones 

de registros de variables energéticas y 143 millones de registros de una de las variables importantes 

para el análisis, esta data obedece a 3 años de recolección de lecturas de información tomada de los 

medidores inteligentes, con aproximadamente 5.000 usuarios residenciales y comerciales con 

comportamientos variados en sus lecturas de consumo. 

 

Capital Humano 
 

Dentro del proyecto como líder técnico se encuentra el Ing. Iván Riveros, quien se desempeña como 

arquitecto de soluciones, y es una de las personas clave que recibirá el entregable final del proyecto 

y junto con su equipo realizará la respectiva implementación dentro de las herramientas core de la 

organización, como soporte técnico los ingenieros Ángel Bravo y David Valdez con una amplia 

experiencia en el sector eléctrico y más exactamente en crítica de consumo. 

 

En su rol de directora del área de base de datos la Ing. Sandra Rivera quien brindara el conocimiento 

necesario del modelo de datos, así como alternativas de extracción de información en la medida que 

se requiera. 

 

Como Coordinador del área de PMO el Sr. Daniel Enciso responsable de hacer cumplir los 

lineamientos de proyectos a implementar en la organización, así como la verificación de costos y 

presupuestos del proyecto. 

 

A nivel gerencial el ing. Carlos Ibáñez CIO de la compañía, como sponsor general del proyecto y 

finalmente la ing. María Claudia López como directora del área de producto y servicio, una de las 

áreas que más se verá impactada con el proyecto. 

1.2.2. Requerimientos, Supuestos y Restricciones 

 

Requerimientos 
  

Los requerimientos del proyecto están orientados a satisfacer una necesidad del departamento de 

"Portfolio Management & Technology Alliances", quienes se encargan del desarrollo de soluciones 

estratégicas. En sus estudios de mercado han identificado la potencial ventaja competitiva que 

ofrece la Critica de Consumo para PrimeStone. 

  



   
 

  
 

 El marco del proyecto debe seguir la metodología CRISP-DM que comprende las siguientes 

etapas:  

o Entendimiento del Negocio 

o Entendimiento de los Datos 

o Preparación de los Datos 

o Modelamiento 

o Evaluación 

o Manejo Responsable de la Información 

  

La etapa posterior de "Despliegue" es responsabilidad de PrimeStone junto con el Mantenimiento y 

la replicabilidad de la solución, estas etapas exceden el alcance del proyecto. 

  

 Los derechos patrimoniales de autor (Reproducción, transformación, comunicación pública, 

distribución y cualquier otro que represente un beneficio económico) serán cedidos a 

PrimeStone, esto no implica la sesión de los derechos morales.  

 El acceso a la información de PrimeStone desde dispositivos que no pertenecen a la 

compañía debe hacerse a través de VPN y PrimeStone dispondrá de esta información 

cuando lo considere.  

 Los activos de información solamente pueden ser utilizados a fines de satisfacer necesidades 

de negocio, con el objetivo de ejecutar tareas vinculadas con PrimeStone. 

 Se crearán usuarios de acceso para los integrantes del grupo. 

 

Supuestos 

 
 El enfoque del proyecto será la detección de alteraciones o anomalías en el consumo y no 

contempla la identificación de si las pérdidas o anomalías son técnicas o no.  

 Los medidores tienen registros de intervalos cada 15 minutos correspondientes a 3 años 

(noviembre 2015 - diciembre 2018), pero trabajaremos con agregaciones semanales de 

acuerdo con las recomendaciones de los expertos y los requerimientos de las técnicas a 

implementar. 

 La muestra de datos entregada por parte de PrimeStone es representativa y permitirá la 

escalabilidad del modelo. 

 Los potenciales clientes de la solución son 22 empresas distribuidoras energía eléctrica en 

Colombia. 

 Se venderá como modulo adicional aproximadamente en 15K USD. 

 1 venta por trimestre durante 5 años. 

 Un falso negativo es mucho más costoso que un falso positivo. 

 

Restricciones 

 
 El proyecto debe ser ejecutado en un periodo de 4 meses iniciando el 29 de Julio del 2019 y 

concluyendo el 22 de Noviembre del 2019. 



   
 

  
 

 No hay impedimentos en la disponibilidad técnica de los datos del proyecto, el acceso está 

asegurado en un 99% por parte de PrimeStone. 

 El acceso al conocimiento relevante no es un obstáculo ya que fue garantizado por el Chief 

information officer (CIO) y radica en las siguientes personas que ya cuentan con un tiempo 

asignado (%) para invertir en el proyecto:    

 Iván Riveros 20% 

 Ángel Bravo 30% 

 David Valdés 5% 

 Daniel Enciso 3% 

 

 Se tiene un presupuesto estimado de 150’000.000 COP para el desarrollo del proyecto. 

 Los datos no tienen la continuidad necesaria para hacer un análisis de series de tiempo. 

 La validación del modelo debe contar con la consideración del juicio de un solo experto cuyo 

tiempo y disponibilidad es limitado. 

1.2.3. Riesgos y Contingencias 

 

Con el fin de identificar, calificar y poder elaborar un plan de respuesta para su seguimiento y 

control, se implementó el plan de gestión de riesgos, por medio de un formato estándar 

proporcionado por el área de PMO quienes llevan el control de todos los proyectos e iniciativas que 

impactan el negocio. 

 

Riesgos 

 El proyecto de re-arquitectura ocupa el tiempo de las personas con conocimientos 

específicos para el proyecto de analítica 

 Las fases de CRISP DM no se llevan a cabo de manera correcta por la falta de experiencia de 

la empresa en proyectos de analítica. 

 El proyecto de re-arquitectura es de misión crítica para la organización, los recursos de HW y 

SW para un nuevo proyecto no tendrán la misma prioridad. 

 Que el tiempo estimado de 4 meses para el proyecto no sea suficiente para el cumplimiento 

de las fases del modelo CRISP-DM 

 El set de datos con el que se cuenta no es suficiente para aplicar las técnicas de analítica 

necesarias, para alcanzar los objetivos planteados. 

 

 Plan de Contingencia 
 

 Crear una agenda de trabajo en la que los implicados en el proyecto de analítica puedan 

trabajar jornadas extendidas. 

 Planear sesiones adicionales con los asesores académicos del proyecto. 

 Contar con la posibilidad de espacio de procesamiento, compartiendo recursos con el 

proyecto de re-arquitectura. 

 Adecuar una máquina externa al proyecto de re-arquitectura para procesamiento de 

información. 



   
 

  
 

 Replantear el objetivo inicial del proyecto de acuerdo con los avances alcanzados en el 

tiempo de trabajo y procesamiento de datos realizado. 

 Conseguir set de datos adicionales para complementar la ejecución del modelo, bien sea con 

medidores del laboratorio de primestone, o con información de data adicional del cliente. 

Se completo una matriz de Riesgos y contingencias para la detección de estos escenarios, la cual se 

detalla en el anexo1 [1] 
 

 Terminología   
 

Se realizó una recopilación de términos relacionados con: 

 Conceptos de Energía 

 Conceptos Eléctricos 

 Conceptos del proyecto critica de consumo 

 Conceptos de Analítica 

 Esta información se detalla en el anexo2 [2] “Terminología”  

 

 Costos y Beneficios 

 
Para el análisis de costos, se solicitó al área de PMO presupuestar todos los recursos necesarios para 

el desarrollo del proyecto, dentro de ellos recursos humanos, Software y Servicios, obteniendo la 

siguiente distribución de costos durante la vida del proyecto: 

 

Recurso Costo % 
Recurso Humano* 44’357.000 29.4% 

Software y Servicios 55’250.000 36.6% 

Consultoría 51’200.000 33.9% 

Total 150’807.000 100% 

Tabla 2. Costos 

*Dentro del costo del recurso humano se contemplan gastos administrativos tales como puestos de trabajo, equipamiento 

y espacios físicos 

 
La estimación de beneficios fue elaborada por el área de portafolio y ventas, dentro de la cual se 

tuvieron en cuenta los siguientes supuestos: 

 Potencialmente el producto puede ser vendido a 22 clientes*, sin embargo, se asumirá 

que solo el 50% de los clientes adquiera la solución. 

 Se estima tener incentivos para el equipo comercial por USD 800 por cada licencia 

efectiva.  

 El precio de licenciamiento anual se establece en USD 15.000 

 Se proyecta tener unas ventas de 1.072’500.000 COP con una distribución lineal en 5 

años   

 Se estima una TRM estable de 3.250 COP-USD 



   
 

  
 

Número de licencias vendidas 11  

Precio venta 15.000 USD 48’750.000 COP 

Venta Total 165.000 USD 536’250.000 COP 

ROI 2.37  

TIR 237%  

VPN 89.424 USD 290’627.783 COP 

Tabla 3. Recuperación de la inversión 

 

Rubro Año 0 Año 1 

Egresos 

Costos de desarrollo $150.807.000   

Developers $44.357.000   

Software & Servicios $55.250.000   

Consultoria $51.200.000   

    

Egresos Costos de Comercialización   $28.600.000 

    

Ingresos Ingresos por licencias   $536.250.000 

    

 Flujo de Caja -$150.807.000 $507.650.000 

    

 TIR 237%  

 VPN $290.627.783 $89.424 

Tabla 4. Egresos – Ingresos  

 

Para una revisión detallada del análisis beneficio costo, por favor revisar el Anexo 3 [3] 

 

Adicionalmente, al análisis anterior se anexan escenarios pesimistas y Más probable, ya que el 

escenario descrito se basa en el escenario Optimista del lanzamiento del producto: 

 

Escenario Pesimista: 
 Potencialmente el producto puede ser vendido a 22 clientes, sin embargo, se estima que 

solo 3 de ellos adquieran el producto.  

 Se estima tener incentivos para el equipo comercial por USD 1.000 por cada licencia efectiva.  

 El precio de licenciamiento anual se establece en USD 15.000  

 Se proyecta tener unas ventas de 1.072’500.000 COP con una distribución lineal en 5 años   

 Se estima una TRM estable de 3.250 COP-USD 

 

Número de licencias vendidas 3  

Precio venta 15.000 USD 48’750.000 COP 

Venta Total 45.000 USD 146’250.000 COP 

ROI -0.92  



   
 

  
 

TIR -92%  

VPN  -48.185 USD -140’350.478 COP 

Rubro Año 0 Año 1 

Egresos 

Costos de desarrollo $150.807.000   

Developers $44.357.000   

Software & Servicios $55.250.000   

Consultoria $51.200.000   

    

Egresos Costos de Comercialización   $26.000.000 

    

Ingresos Ingresos por licencias   $146’250.000 

    

 Flujo de Caja -$150.807.000 $120.250.000 

    

 TIR 141%  

 VPN -$140.350.478 -$48.185 

Tabla 5. Egresos – Ingresos Escenario pesimista 

Escenario más probable: 
 Potencialmente el producto puede ser vendido a 22 clientes, sin embargo, se estima que 

solo 8 de ellos adquieran el producto.  

 Se estima tener incentivos para el equipo comercial por USD 1.000 por cada licencia efectiva.  

 El precio de licenciamiento anual se establece en USD 15.000  

 Se proyecta tener unas ventas de 1.072’500.000 COP con una distribución lineal en 5 años   

 Se estima una TRM estable de 3.250 COP-USD 

 

Número de licencias vendidas 8  

Precio venta 15.000 USD 48’750.000 COP 

Venta Total 120.000 USD 390’000.000 COP 

ROI 1.41  

TIR 141%  

VPN 50.989 USD 165.714.739 COP 

Tabla 6. Recuperación de la inversión probable  

 

Rubro Año 0 Año 1 

Egresos 

Costos de desarrollo $150.807.000   

Developers $44.357.000   

Software & Servicios $55.250.000   

Consultoria $51.200.000   

    

Egresos Costos de Comercialización   $26.000.000 

    

Ingresos Ingresos por licencias   $390’000.000 

    



   
 

  
 

 Flujo de Caja -$150.807.000 $364.000.000 

    

 TIR 141%  

 VPN $165.714.739 $50.989 

Tabla 7. Egresos – Ingresos escenario probable   

1.3. Determinar los Objetivos de Analítica 

1.3.1. Objetivos de Analítica 

 

 Crear un modelo o modelos que permitan realizar una primera identificación y listado de 

usuarios que presenten potenciales incidentes anómalos en el consumo de energía eléctrica 

(critica de consumo), en donde el consumo es medido en kWh. Utilizando los datos 

históricos agrupados por semana para luego ser sometidos a técnicas de clustering y cartas 

de control junto con algunas reglas de negocio. 

 

Esta solución será ofertada posteriormente como un producto que mejorará la operación de 

los clientes de Primestone (Empresas comercializadoras de energía eléctrica). 

1.3.2. Criterios de Éxito desde la Analítica 

 

El criterio de éxito del proyecto desde la analítica será medido en torno a la matriz de confusión y las 

métricas que ofrece. Para tal propósito, una sub-muestra de usuarios será sometida al modelo 

construido en este proyecto cuyos resultados serán posteriormente comparados contra los 

resultados obtenidos mediante la ejecución del proceso actual en excel elaborado por Primestone, 

que imita el cálculo realizado por sus clientes: 

 

 
Imagen 3. Criterios de exito 

 

Verdaderos Positivos: Usuarios con consumos anómalos detectados por el modelo que para el 

experto también son anómalos. 

Falsos Positivos: Usuarios con consumos anómalos detectados por el modelo que para el experto no 

son anómalos. 

Falsos Negativos: Usuarios con consumos anómalos no detectados por el modelo que para el 

experto debieron detectarse. 



   
 

  
 

Verdaderos Negativos: Usuarios sin consumos anómalos detectados por el modelo que para el 

experto no son anómalos. 

 

 Obtener un Accuracy superior o igual al 70% 

 Obtener un Recall superior o igual al 60%  

 Que el uso de Excel no sea la primera alternativa como herramienta para la ejecución de la 

crítica de consumo. 

 

Aclaración: La evaluación del desempeño del modelo propuesto se hará con relación al criterio de un 

experto y no a la realidad en campo.  

1.4. Crear Plan del Proyecto 

1.4.1. Plan del Proyecto 

 

Para el desarrollo del plan del proyecto se tiene en cuenta que inició el 29 de Julio de 2019 y que se 

contemplaran 5 fases de acuerdo con la mitología Crisp DM, cada una de ellas con una duración en 

función del esfuerzo necesario para culminarlas teniendo la siguiente distribución de tiempo: 

 
Imagen 4. Plan del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Primestone 

 

En el anexo 4 [4], se encuentra el detalle actividad por actividad en caso de ser necesaria su consulta. 

1.4.2. Evaluación inicial de técnicas y herramientas  

 

El problema de la crítica de consumo consiste en estudiar la variable kWh (kilowatt hora) a través del 

tiempo cuyo comportamiento determinaría si hay consumos anómalos o no, esto nos lleva a concluir 

que nos encontramos frente a un problema de estudio asociado al Análisis de Series de Tiempo y sus 

componentes: Tendencia, variaciones cíclicas, variaciones estacionales y variaciones irregulares. Se 

ha identificado que los datos no ofrecen la continuidad a través del tiempo requerida para llevar a 

cabo un correcto análisis de series de tiempo, por tal motivo nos hemos visto obligados a explorar 

otras alternativas analíticas. 

 



   
 

  
 

Para cumplir el objetivo del proyecto la intención es que el modelo definitivo sea conformado por los 

siguientes componentes:  

 

 Clustering para el agrupamiento de usuarios con comportamientos similares a través del 

tiempo. 

 Cartas de control para determinar los límites de consumo normales para cada usuario y 

alertar cuando estos se excedan. 

 Reglas de negocio para identificar corrientes iguales a cero, mayores que 6 y voltajes en 

cero. 

 

La combinación de las técnicas antes mencionadas probablemente arroje resultados 

complementarios que al unirse fortalezcan el desempeño del modelo propuesto. 

 

Las herramientas a usar son: 

 

 Python 

 SQL 

 R 

 Tableau 

 Transact-SQL 

 Quantum GIS 

2. Entendimiento de los Datos 

2.1. Colectar Datos Iniciales 

 

Como un primer acercamiento a los datos de consumo de energía Primestone ha facilitado el acceso 

a una base de datos que contiene información de consumos eléctricos. 

 

Los datos se encuentran en una base de datos SqlServer, la cual se encuentra disponible en las 

instalaciones de la empresa para consulta, extracción y análisis. A continuación, se muestra un 

resumen y volumetría de las variables eléctricas con la que se cuenta: 

 

Descripción de Variables Eléctricas 

Variable Descripción Cantidad 
kWhD Kilowatt Hora delivered - Energia Activa (Consumo) 143,807,579 

kWhR Kilowatt Hora Received - Energia reactiva (residual) 143,807,579 

kVarhD Kilo Volt Amps Reactive Hours delivered - Energia Activa (Consumo) 143,807,579 

kVarhR Kilo Volt Amps Reactive Hours Received - Energia reactiva (residual) 143,807,579 

Vll ab 
mean 

Voltajes promedio entre fases 133,872,160 

Vll ca 
mean 

Voltajes promedio entre fases 133,869,848 



   
 

  
 

Vll bc 
mean 

Voltajes promedio entre fases 133,869,848 

Ic mean Corriente promedio de la fase 133,764,394 

Ib mean Corriente promedio de la fase 133,764,394 

Ia mean Corriente promedio de la fase 133,764,394 

Iavg mean Corriente promedio 133,742,893 

Vavg 
mean 

Voltaje promedio 87,793,058 

Vll avg 
mean 

Voltaje línea a línea promedio total  46,076,790 

Vll ca Voltaje instantáneo entre fases 2,224,953.00 

Vll bc Voltaje promedio entre fases 2,224,953.00 

Vll avg Voltaje línea a línea promedio total  2,224,953.00 

Vll ab Voltaje línea a línea promedio  2,224,953.00 

Ic Corriente instantánea por fase 2,224,953.00 

Ib Corriente instantánea por fase 2,224,953.00 

Iavg corriente promedio por fase  2,224,953.00 

Ia Corriente instantánea por fase 2,224,953.00 

Tabla 8. Variables y volumetría  

Dentro del modelo de datos se identificaron las siguientes entidades relevantes para la extracción de 

información. En el anexo 5 [5] se adjunta el modelo de datos con las entidades que se trabajaron. 

Descripción de entidades  

Entidades  Campos  
Relevantes  

Descripción  

Sockets   IDSOCKET 

 ID_SOC 

 GPS_LAT 

 GPS_LONG 

Los sockets son objetos lógicos que agrupan 2 
medidores, uno principal y otro de respaldo. Aquí 
encontramos información de los sockets, como su 
ubicación geográfica.  

device_log_dlo  ID_DLO 

 ID_DEV 
Cada uno de los medidores cuenta con una serie 
de memorias a las cuales se les asignan varias 
variables, en cada de una de estas memorias es 
donde se tomará la información de los medidores. 

device_variable_dva  ID_DVA 

 CHANNEL 

 ID_VDI 

Esta entidad almacena la relación entre el 
dispositivo y el log del medidor, es posible 
identificar por cada uno de los canales del 
medidor que tipo de atributo está midiendo, 
entendiéndose por atributo cada una de las 
variables descritas en el cuadro anterior. 

variable_dictionary_vdi  ID_VDI 
 IDVAR 

 VARTYPE 

 DESCRIPTION 

En esta entidad se registran las variables que los 
medidores pueden capturar, su descripción y el 
tipo de lectura que toman, existen tipos de 
lecturas de registros, eventos y perfil de carga. 

Topology  NOINS 

 IDCLIENT 

 IDINSTYPE 

Esta entidad guarda la información de los 
medidores, como a que cliente pertenecen, la 
marca del medidor y si el medidor es utilizado 



   
 

  
 

 ID_DEV 

 IS_BACKUP 
como principal o respaldo dentro del socket al que 
se le asigno. 

Reading_detail ID_READING_DET
AIL 

 NOINS 

 CHANNEL 

 IDVAR 

 KE 

 UOM 

 ID_SOC 

 ID_VDI 
 CT 

 PT 

 SF 

 DEVICE_FACTOR 

 IS_ACTIVE 

En esta entidad se almacena la configuración de 
las lecturas que son tomadas por los dispositivos 
de medida, la variable que está midiendo, y el 
canal por el que está siendo tomada la lectura. 

Load_profile_Reading ID_READING_DET
AIL 

 UTCDATETIME 

 DATETIME 

 READVAL 

 RAW_DATA 

 USAGE_DATA 

 DEMAND 

Esta entidad se encarga de almacenar la 
información real tomada del dispositivo de 
medida en cada intervalo de tiempo para el cual 
fue configurado, pueden ser intervalos de 15 min, 
30 min, 60 min etc. 

Tabla 9. Entidades Relevantes del modelo de datos 

Para la selección de los datos se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

Primero la selección de variables a ser analizadas de acuerdo con el criterio experto de 

primestone: 

 Variables de consumo: kWhD 

 variables de voltajes: Vll ab mean, Vll ca mean, Vll bc mean, Vavg mean 

 variables de corrientes: Ic mean, Ib mean, Ia mean, Iavg mean  

Segundo, dentro de los datos se identificaron sockets de prueba, los cuales por recomendación 

del cliente se excluyeron del conjunto de datos final. 

Tercero se cuenta con información de medidores principales y de respaldo, cuando un cliente 

tiene un consumo alto de energía y de acuerdo con la regulación CREG-038 recomienda instalar los 2 

tipos de medidores, en caso de falla del medidor principal se capturan las lecturas con el medidor de 

respaldo. 

Dentro de nuestra vista minable solamente se tuvieron en cuenta los medidores principales en cada 

uno de los sockets. 



   
 

  
 

 

Columnas  Descripción  
id_soc Identificación única del socket dueño de las lecturas. 

kwhd Sumatoria del consumo de la semana a analizar. 

GPS_LAT Coordenadas de latitud correspondiente a la ubicación geográfica del socket. 

GPS_LONG Coordenadas de longitud correspondiente a la ubicación geográfica del socket. 

REGION Nivel 2 de división político-administrativa de Chile. 

ZONA Nivel 4 de división político-administrativa de Chile. 

week  Semana en la que se tomaron las lecturas. 

year  Año en el que se tomaron las lecturas. 

yearweek Año y semana en la que se tomaron las lecturas, ejemplo 201823 

lastdate Fecha del último día de la semana en la que se tomaron las lecturas, para 
nuestro caso es el sábado de cada semana. 

count_V_0 Cantidad de registros de voltaje igual a cero en la semana a analizar. 

count_I_0 Cantidad de registros de corriente igual a cero en la semana a analizar. 

count_I_6 Cantidad de registros de corriente mayore a 6 en la semana a analizar. 

Tabla 10. Variables de la vista minable 

Este es un ejemplo de los datos que se piensan obtener en la vista minable: 

Ejemplo información Vista Minable con Volumetría y tipo de datos 

Columna  Valor  Tipo de Variable Cantidad de Registros 

id_soc 280 Entero Nominal 3015 

kwhd 4884256.79 Flotante continúo 217,255 

GPS_LAT -32.866165N Flotante continúo 1415 

GPS_LONG 70.408608W Flotante continúo 1415 

REGION Región de Valparaíso Texto 2976 

ZONA LOS QUILOS Texto 3015 

week 4 Entero ordinal 217,965 

year 2018 Entero ordinal 217,965 

yearweek 201804 Entero ordinal 217,965 

lastdate 27/01/2018 Fecha 217,965 

count_V_0 0 Entero ordinal 217,965 

count_I_0 0 Entero ordinal 217,965 

count_I_6 0 Entero ordinal 217,965 

Tabla 11. ejemplo con Volumetría y tipo de datos de la vista minable 

En el anexo 6 [6]    se adjunta el programa realizado en transact-Sql para extraer la información y en el 

anexo 7 [7]    se adjunta la Vista Minable resultado de la ejecución de la extracción de información de 

la base de datos    



   
 

  
 

2.2. Descripción de los datos 

Se trabajará con la vista minable descrita anteriormente en formato .csv el código usado para la 

generación de los outputs puede ser consultado en el anexo 8 [8]. 

 

Estos datos gozan de una estructura definida proporcionada gracias a que su almacenamiento, el 

cual es una base de datos relacional. Tiene unas dimensiones de 3015 registros o sockets por 12 

atributos o variables. 

 

A continuación, la cantidad de registros nulos que tiene cada una de las variables: 

Valores faltantes 

 

Agrupemos los datos por socket y veamos el comportamiento de la variable Kwhd (Consumo) a 

través del tiempo con el objetivo de encontrar patrones en los valores faltantes. 

 
Imagen 5. Valores Faltantes 

 
Demos un vistazo más cercano a una muestra representativa del conjunto de datos, tomando la 

primera y última semana del periodo total que tenemos: 

 
Imagen 6. Valores faltantes semanas primera y ultima 

 



   
 

  
 

Veamos la correlación existente entre los valores faltantes: 
 

 
 Imagen 7. Correlación missing values 

 

De las anteriores visualizaciones podemos destacar los siguientes patrones en los valores faltantes 
de los datos: 

 Los últimos sockets registran menos mediciones, son más nuevos considerando sus 
consumos registrados a través del tiempo. 

 No hay Información geográfica (latitud y longitud) para los sockets agregados más 
recientemente. 

 El ciento por ciento de las veces que no hay coordenadas en latitud tampoco hay 
coordenadas de longitud. 

 La ausencia de coordenadas geográficas está más asociada a la ausencia de mediciones del 
consumo en las primeras semanas del set de datos. 

 A pesar de que alrededor de la mitad de los sockets no tienen coordenadas geográficas si 
tienen topónimos asociados de Región y Zona que pueden llegar a utilizarse para imputar 
coordenadas aproximadas de su ubicación. 

A continuación, se presentan los estadísticos más representativos sin considerar los registros con 

missing values: 

 

Estadísticos de las variables continuas kwhd (Consumo), Latitud y Longitud 

 

 kwhd Latitud Longitud 

count 217,171.00 1415 1415 

mean 2,713,009.00 -34.690466 -71.476167 

std 6,834,035.00 3.322256 0.934122 

min 0.00 -43.090641 -77.821358 

25% 5,044.24 -37.092343 -72.317983 

50% 458,546.60 -33.618041 -71.246073 

75% 2,152,417.00 -33.193851 -70.711164 

max 119,001,100.00 -24.988981 -69.901914 
Tabla 12. Estadísticos Variables continuas kwhd, Latitud y Longitud 



   
 

  
 

 

De la anterior tabla se pueden evidenciar que las medidas de tendencia central muestran una gran 

dispersión en los datos de kwhd, mientras la Latitud y Longitud permanecen estables sin muchos 

outliers, lo que es bueno considerando que la presencia de valores atípicos en latitud y longitud 

probablemente correspondería a errores en la lectura de la posición geográfica. Veamos:  

 

 

 
Imagen 8. Outliers 

 

 
Imagen 9. Dispersión  

 

Evidentemente tanto la dispersión como la cantidad de outliers es considerable, es decir, a pesar de 

que todos estos usuarios están en el sector comercial, tienen unos comportamientos heterogéneos y 

en ocasiones anómalos en cuanto al consumo de energía eléctrica. 

 

 

 

 



   
 

  
 

Veamos las posibles relaciones existentes entre el consumo y la posición geográfica: 

 

 
Imagen 10. Relación  media del consumo vs posición geográfica  

 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

 
Imagen 11. Correlación media del  consumo vs posición geográfica 

 

La matriz anterior muestra los coeficientes de correlación de Pearson para las variables continuas 

que capturan la existencia de una relación lineal entre las variables siendo el valor cero la no 

presencia de una posible correlación lineal y uno una relación lineal perfecta. Como vemos, la única 

correlación fuerte está entre la latitud y la longitud.   

 

Coeficiente de Correlación de Spearman 
 

  lat lon media kwhd 

lat - 0.717 0.094 

lon 0.717 - 0.121 

media kwhd 0.094 0.121 - 
Tabla 13. Coeficiente de Correlación de Spearman 



   
 

  
 

 

La matriz anterior muestra los coeficientes de correlación de Spearman para las variables continuas 

que capturan la existencia de una relación no lineal entre las variables. Como vemos, se incrementan 

un poco las posibilidades de una relación no lineal entre la longitud y el consumo, pero no es 

verdaderamente representativa.  

 

Con los anteriores cálculos se descarta la posibilidad de algún tipo de correlación entre las variables 

continuas, por lo menos ara el caso del conjunto de datos de Chile, teniendo en cuenta que un poco 

más de la mitad de los datos no tienen información geográfica. 

 

 

2.3. Exploración de los datos 

Debido a que el tiempo juega un papel importante en este proyecto de analítica esta es la cantidad 

de registros que se tiene por año: 

 

Año Cantidad de 
Registros 

2018 141,099 

2017 76,804 

2016 53 

2015 9 

Tabla 14. Cantidad de datos por año   

 

 

 

 

 
Imagen 12. Registros por año   

 

El conjunto de datos no cuenta con un balance en la cantidad de registros con respecto al tiempo. 

 

Veamos el comportamiento del consumo (kwhd) a través del tiempo para los diferentes sockets: 

 



   
 

  
 

 
Imagen 13. Comportamiento del Kwhd a través del tiempo 

 

La anterior grafica muestra que varios sockets coinciden en la forma de su comportamiento además 

de tener valores similares, esto nos presenta la oportunidad de crear clusters para representar el 

consumo por grupos con similitudes en kwhd a través del tiempo. 

 

Veamos el diagrama de caja y bigotes para los consumos de una pequeña muestra de usuarios: 

 

 
Imagen 14. Boxplot por Socket 

 

Esta visualización también lleva a pensar que existen usuarios con comportamientos similares de 

consumo que podrían agruparse para facilitar su caracterización, además, representar el consumo 



   
 

  
 

por socket disminuye la variabilidad y nos permitiría trabajar de manera más controlada, 

estableciendo límites diseñados a la medida de cada socket.  

 

Clustering 
 

Para poder aplicar la técnica de clustering al data set se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

 

1. Eliminación de las semanas y sockets que no tienen ningún registro Semanas eliminadas 

desde 2015_45 hasta 2017_17 

2. Separación del Dataset en subconjuntos así: 

o Subconjunto A, con 100% de los datos completos 

o Subconjunto B, con mínimo 50% de datos, pero incompletos en su totalidad 

o Subconjunto C, con menos de 50% de los datos 

 

Condición Grupo # de Sockets % 

Sockets con 100% de datos Completos A 1157 39,6% 

Sockets con hasta 50% de datos incompletos B 1073 36,7% 

Sockets con menos de 50% de datos C 690 23,6% 
Tabla 15. Completitud de las lecturas de los sockets 

 

En base a la clasificación de los sockets con respecto a su completitud de datos, se llevará a cabo un 

ejercicio de clustering en el subconjunto A, que permita descubrir asociaciones de Sockets en base a 

su comportamiento a lo largo de las semanas es decir en base a su forma. 

 

La grafica del codo, nos indica que el numero adecuado de Clusters se encuentra entre 6 y 7, como 

se muestra a continuación: 

 

  
Imagen 15. Numero de Clusters (Elbow) 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

Por lo cual se aplicó el algoritmo de clustering con parámetro de 6 clusters, obteniendo lo siguiente: 

 

Cluster # de Sockets 

0 964 

1 1 

2 189 

3 1 

4 1 

5 1 

Tabla 16. Sockets por cluster    

 

Como se observa en la distribución de Sockets por cluster, se determina que hay 4 clusters singulares 

por lo cual es necesario profundizar en estos cluster 

 

 Cluster 1: evidencia un comportamiento extraño, con bajos consumos a lo largo de las 

semanas, sin embargo, en una semana muestra un pico de consumo que no es normal, se 

recomienda una revisión con el experto de negocio con el fin de descartar un posible error 

de captura en el medidor 

 
Imagen 16. Cluster1 

 

 Cluster 3: evidencia un comportamiento extraño, con bajos consumos a lo largo de las 

semanas, sin embargo, también se evidencian 3 semanas con picos de consumo que no son 

normales, se recomienda una revisión con el experto de negocio con el fin de descartar un 

posible error de captura en el medidor 

 
Imagen 17. Cluster2 

 



   
 

  
 

 Cluster 4: evidencia un comportamiento extraño, con bajos consumos a lo largo de las 

semanas, sin embargo, también se evidencian consumos altos de manera irregular, se 

recomienda una revisión con el experto de negocio con el fin de descartar un posible error 

de captura en el medidor 

 
Imagen 18. Cluster4 

 

 Cluster 5: evidencia un comportamiento extraño, con bajos consumos a lo largo de las 

semanas, sin embargo, también se evidencian consumos altos de manera irregular, se 

recomienda una revisión con el experto de negocio con el fin de descartar un posible error 

de captura en el medidor. 

 
Imagen 19. Cluster5 

 

Los anteriores clusters, requieren de un análisis con expertos para descartar posibles errores en las 

capturas, sin embargo, cluster 0 y 2 muestran comportamientos de grupo diferenciales como lo 

veremos a continuación 

 

Cluster 2, Demuestra un leve comportamiento parecido a una campana gaussiana, adicionalmente, 

se evidencia que en medio de la cúspide de la campana hay una caída generalizada del consumo en 

todo el cluster, un punto que debería indagarse a mayor profundidad, sin embargo, bajo esta vista 

de los datos también se puede observar que si existe un comportamiento de grupo de manera 

homogénea. 

 



   
 

  
 

 
Imagen 20. Cluster2 

 

Cluster 0,  a diferencia del cluster 2 el cluster 0 no presenta un comportamiento de campana, sino 

que mantiene un consumo regular durante el año, en el cluster 0 también se presenta una caída 

generalizada del consumo en todo el cluster, igualmente debería indagarse a mayor profundidad 

este comportamiento.  

 

 
Imagen 21. Cluster0 

 

 

Un paso posterior a este clustering de forma será agregar un segundo clustering en base a la escala 

del consumo, que permita segmentar los sockets bajo los criterios combinados de Escala y forma, lo 

cual ayudará en la fase posterior de modelado. 

2.4. Calidad de datos 

Los datos provienen de una única fuente de datos la cual es una base de datos relacional que ayuda 

a que se conserve la integridad referencial entre sus entidades y una alta calidad de los datos, las 

labores de limpieza se centraron más en tratar los valores nulos, missing values y la identificación de 

los outliers   



   
 

  
 

2.4.1. Revisión de Llaves y atributos 

 

A continuación, las tablas core del negocio, en las que se centró la extracción de información de 

lecturas de perfil de carga que miden el consumo de energía de los clientes, variables Kwhd y Kwhr. 

 
Imagen 22. Modelo Datos 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Primestone 

 

 

 

Descripción de las entidades READING_DETAIL y LOAD_PROFILE_READING, prioritarias en la 

extracción de información necesaria para la creación de la Vista Minable: 

 

Puntos a tener en cuenta: 

1. Nombres de columnas 

2. Integridad referencial  

3. Obligatoriedad 

4. Tipo de dato y longitud 

5. Valores por defecto, para que el campo no se encuentre nulo en la fuente  

 

 

 



   
 

  
 

READING_DETAIL 

Column Name PK FK M Data Type Formula  (Default 
Value) 

ID_READING_DETAIL P  Y NUMERIC (10)  

NOINS   Y VARCHAR (50)  

CHANNEL   Y NUMERIC (5)  

IDVAR   Y VARCHAR (100)  

NOINTERVALS    NUMERIC (10)  

KE   Y FLOAT (126)  

UOM   Y VARCHAR (10)  

IDCLIENT   Y VARCHAR (50)  

INSERT_DATETIME   Y Date (7) SYSDTAE 

ACCOUNTNO    VARCHAR (50)  

NUM_LOG   Y NUMERIC (10)  

ID_SOC  F Y NUMERIC (10)  

ID_VDI  F Y NUMERIC (10)  

ID_UOM  F Y NUMERIC (10)  

IS_BACKUP   Y NUMERIC (10) 0 

NOINS_LOG   Y VARCHAR (50)  

CT   Y FLOAT (126) 1 

PT   Y FLOAT (126) 1 

SF   Y FLOAT (126) 1 

DEVICE_FACTOR   Y FLOAT (126) 1 

UPDATE_DATETIME    Date (7) SYSDATE 

Tabla 17. Estructura de datos entidad Reading_Detail 

LOAD_PROFILE_READING 

Column Name PK FK M Data Type Formula  (Default 

Value) 

ID_READING_DETAIL P F Y NUMERIC (10)  

UTCDATETIME P  Y Date (7)  

ID_DATE  F Y NUMERIC (10)  

ID_TIME  F Y VARCHAR (4)  

READVAL    NUMERIC (20,12)  

RAW_DATA    NUMERIC (20,12)  

USAGE_DATA    NUMERIC (20,12)  

DEMAND    NUMERIC (20,12)  

DST_FLAG   Y NUMERIC (1) 0 

DATETIME   Y Date (7)  

ID_ORI  F  NUMERIC (10) 1 

INSERT_DATETIME   Y Date (7) SYSDTAE 

UPDATE_DATETIME    Date (7)  

Tabla 18. Estructura de datos entidad Load_profile_reading 
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3. Preparación de Datos 

3.1. Selección de datos 

 

El objeto de estudio de este proyecto se centra en el consumo de energía eléctrica de los usuarios y 

de cómo detectar anomalías en las lecturas. La variable que representa el consumo es kwhd y a 

partir de aquí los esfuerzos de analítica estarán centrados en esta variable y el tiempo. 

 

La siguiente tabla representa las variables que se mantendrán, algunas de ellas serán consideradas 

como reglas de negocio, pero no alimentarán el modelo de machine learning. 

 

Variable Es Excluida 

id_soc No 

week Sí 

year Sí 

yearweek Sí 

lastdate No 

count_V_0 Regla de Negocio 

count_I_0 Regla de Negocio 

count_I_6 Regla de Negocio 

kwhd No 

kwhr Sí 

kvarhd Sí 

kvarhr Sí 
Tabla 19. Selección de datos 

 

Tendremos 3 subconjuntos de datos que estarán conformados por diferentes variables y que más 

adelante contribuirán al cumplimiento del objetivo de analítica: 

 

 Subconjunto 

Reglas de Negocio Clustering Cartas de Control 

Variables id_soc id_soc id_soc 

count_V_0 Lastdate lastdate 

count_I_0 Kwhd kwhd 

count_I_6   
Tabla 20. Estrategias de exploración 

 

Seleccionaremos un 80% de los datos para entrenar el modelo y el 20% restante se utilizará para 

generar una sub-muestra de validación ya que el recurso de juicio experto es límitado. 

3.2. Limpieza de los Datos 

Duplicados 

 

La detección de registros duplicados no arrojó ningún registro. 



   
 

  
 

 

Coordenadas Geográficas 
 

Los valores de latitud y longitud vienen de la fuente como tipo texto porque sorpresivamente no 

solo tienen dígitos, sino que también contienen caracteres alfanuméricos, veamos algunos ejemplos: 

 

 -32.917141N 

 -70.329773W 

 __ __.____S 

 __ __.____E 

Con el objetivo de obtener el máximo provecho de la información geográfica, se ejecutaron las 

siguientes tareas de limpieza sobre los atributos de Latitud y Longitud para de esta manera poder 

obtener las coordenadas tipo flotante requeridas para la correcta georreferenciación de los sockets: 

 

 Remover posibles espacios al inicio y al final del string 

 Extraer los dígitos del string con expresiones regulares 

 Cambiar las coordenadas a tipo string a float 

 

De esta manera pudimos usar las coordenadas de 1415 sockets de los 3015 existentes en el conjunto 

de datos para su georreferenciación y estudio. 

3.3. Construcción de datos 

Para el caso de control charts o cartas de control es necesario generar los siguientes datos: 

 

 para cada socket crear una nueva variable que contenga el conteo del número de registros 

presente por semana sin incluir celdas nulas. 

 para cada socket crear nuevas columnas con el cálculo de la media, la desviación estándar y 

3 veces la desviación estándar por encima y por debajo de la media (límites de control). 

 

En la extracción de la información se elaboraron los siguientes datos: 

 

 count_V_0  

 count_I_0  

 count_I_6 

 

Los cuales como se ha explicado ayudan a la identificación especifica de voltajes y corrientes en 0 y 

corrientes mayores a 6, esta información ayuda a la identificación de anomalías o escenario a tener 

en cuenta en el diagnostico final.   

3.4. Formato de datos 

Es necesario crear una Vista Minable específica para cada técnica, para control charts a es necesario 

ejecutar los siguientes pasos: 



   
 

  
 

 

 Agrupar por socket y crear una Vista Minable donde las filas sean los sockets y las columnas 

sean las semanas. 

 remover outliers por socket. 

4. Selección y diseño de las técnicas de modelado 

Para abordar el problema de detección de consumos de energía anómalos se plantea aplicar 

clustering, cartas de control y reglas de negocio que nos permitirán detectar posibles anomalías en 

el consumo de energía eléctrica. 

4.1. Clustering 

 

Es una técnica ampliamente usada en los análisis exploratorios de datos, así como también en la 

segmentación de datos formando grupos homogéneos, para la aplicación de esta técnica en este 

proyecto se llevaron a cabo 2 procesos de clustering. 

 

El primer proceso de clustering, busca tomar las series de tiempo de cada uno de los sockets y 

agruparlas en base a su forma, es decir que las series de tiempo se comporten de una manera similar 

sin importar la escala o el nivel de consumo que tengan los sockets, tal como se ilustra en la 

siguiente figura: 

 

 
Imagen 23. Proceso de Clustering 

 

 

Para este fin se armó un data set como se muestra en la siguiente tabla, luego para abstraer la forma 

de la serie de tiempo se llevó a cabo una estandarización horizontal entre las semanas de cada uno 

de los clusters, sin hacer comparación entre ellos. 

 



   
 

  
 

Id_socket Semana 1 … Semana ### 

Socket1 100000  100000 

Socket2 1000  1000 
Tabla 21. Ejemplo de Set para serie de tiempo 

 

 

De este primer proceso de clustering se obtuvieron 17 clústers, que bajo inspección visual en la 

gráfica del codo se puede determinar como el punto donde las distancias al centroide añadiendo 

más clusters empieza a decaer marginalmente. 

 

 

 

 
Imagen 24. Numero de Clusters (Elbow) 

 

Complementando la gráfica del codo, se pueden observar las distancias a los centroides en cada una 

de las configuraciones de clúster, en donde se puede evidenciar que el delta de ganancia disminuye 

de manera sustancial luego del clúster 17. 

 

# de Cluster Distancia media al centroide Ganancia Delta Ganancia 

1 1,800     

2 1,609 0,191   

3 1,395 0,213 0,022 

4 1,290 0,105 0,108 

5 1,186 0,105 0,000 

6 1,137 0,048 0,056 

7 1,069 0,068 0,020 

8 1,003 0,066 0,002 

9 0,952 0,051 0,015 

10 0,914 0,038 0,013 

11 0,891 0,023 0,015 

12 0,840 0,051 0,028 

13 0,816 0,024 0,027 

14 0,799 0,017 0,007 



   
 

  
 

15 0,777 0,022 0,006 

16 0,740 0,037 0,014 

17 0,730 0,011 0,026 

18 0,711 0,019 0,008 

19 0,696 0,015 0,004 

20 0,674 0,022 0,008 

21 0,661 0,013 0,009 

22 0,643 0,017 0,004 

23 0,625 0,018 0,001 

24 0,617 0,008 0,010 

25 0,621 0,004 0,004 

Tabla 22. Numero de  clusters 

 

En el segundo ejercicio de clustering, se busca realizar una agrupación de los sockets con base en su 

escala, en esta ocasión se adicionó al consumo de cada una de las semanas, el consumo medio y la 

desviación estándar de la serie de tiempo, en la siguiente figura se muestran los consumos medios 

de cada uno de los clusters. 

 
Imagen 25. Proceso de Clustering 

 

De este segundo proceso de clustering se obtuvieron 5 clúster, que bajo inspección visual en la 

gráfica del codo se puede determinar como el punto donde las distancias al centroide añadiendo 

más clusters empieza a decaer marginalmente. 

 



   
 

  
 

 
Imagen 26. Numero de Clusters (Elbow) 

 

# de Cluster Distancia media al centroide Ganancia Delta Ganancia 

1 333,294     

2 127,505 205,789   

3 81,683 45,822 159,967 

4 55,686 25,997 19,825 

5 43,461 12,226 13,772 

6 35,311 8,150 4,076 

7 28,644 6,667 1,483 

8 24,764 3,880 2,787 

9 21,867 2,897 0,983 

10 19,689 2,178 0,720 

11 18,133 1,556 0,621 

12 16,099 2,034 0,477 

13 15,289 0,810 1,224 

14 14,670 0,620 0,190 

15 13,482 1,188 0,568 

Tabla 23. Numero de  clusters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

Luego de estos 2 procesos de clustering se obtienen en total 37 Clusters distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

 Cluster Escala 

0 1 2 3 4 Total 

Cluster 
Forma 

0 112   1   19 132 

1 8 6     14 28 

10 16         16 

11 48   3 1 5 57 

12 301 5 8 1 60 375 

13 1         1 

14 1         1 

15 1         1 

16 8   12 4 7 31 

2 1         1 

3 346 6 19 2 83 456 

4 1         1 

5 3         3 

6 1         1 

7 9         9 

8 3         3 

9 29   4   4 37 

Total 889 17 47 8 192 1.153 

Tabla 24. Distribución de los sockets a través de los clusters 

 

Posteriormente, a la construcción de los clusters Forma-Escala, se determinan los límites de control 

de cada una de las semanas por clúster aplicando el método de Tukey, el cual es ampliamente 

utilizado para la detección de observaciones que se alejan de manera poco usual del resto de los 

datos. La aplicación del método de Tukey se puede visualizar en el siguiente gráfico, el cual se 

compone de múltiples Boxplot en cada una de las semanas, los sockets que están por fuera de la 

longitud máxima de cada uno de los bigotes (1.5 veces del rango intercuartílico) se consideran 

anómalos para el grupo de referencia (Clúster) de dicho socket por lo cual es motivo de alerta y 

atención. 

 
Imagen 27. Anómalos por grupo de referencia  



   
 

  
 

 

 

Los resultados de este análisis de clúster levantan una alerta que debe ser complementada junto con 

el análisis estadístico de cartas de control individuales.  

 

4.2. Cartas de control 

 

Se selecciono cartas de control ya que es una herramienta estadística usada principalmente para el 

estudio y control de procesos repetitivos. Fueron definidas por Dr. Walter A. Shewhart. 

 

Se puede explicar una carta de control de la siguiente manera:  Seleccionando una muestra de 

tamaño dado en este caso un mínimo de 85 semanas de datos en detalle semanal, para cada 

muestra se calcula la media y el rango muestrales, las fluctuaciones reflejadas se distribuyen de 

acuerdo con un patrón estadístico de distribución normal.  en múltiples muestras, es posible estimar 

la media y ciertos puntos extremos de esta distribución. 

 

De acuerdo con la siguiente grafica vemos como se aplica el criterio de la distribución normal para 

establecer los límites de control. 

 

 
Imagen 28. Cartas de Control  

 

 

Suponiendo que la distribución muestral de X tiene una forma normal, entonces usando las medias 

de las muestras es posible estimar la media de la distribución de X, y a partir de la variabilidad 

dentro de las muestras la desviación estándar de X, con estas dos medidas se puede determinar los 

puntos de probabilidad.  

 

En otras palabras, buscamos la media de la muestra que debería ser igual a la media de la 

distribución normal, y dentro de la variabilidad de la muestra la desviación estándar, con estas 2 

medidas se busca determinar los límites.    

 

Si la escala vertical se calibra en unidades de X, para el caso de estudio sería el consumo de energía, 

la escala horizontal se establece con respecto al tiempo, si se trazan líneas horizontales a través de la 

media estimada de X y a través de los valores extremos en las colas superiores e inferiores de 

distribución de X, el resultado es una carta de control para X. Las rectas trazadas en los extremos son 

límites de control superior e inferior y denotados generalmente por LCS y LCI respectivamente. 



   
 

  
 

 

Se obtiene un gráfico de serie de tiempo tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 
Imagen 29. Cartas Individuales    

 

Si valores muestrales de X se grafican para un número significativo de salidas y tiempos, y si estos 

valores caen dentro de los límites de control y no muestran ciclos o patrones sospechosos, se dice 

que el proceso está en estado de control estadístico. En caso contrario, el proceso está fuera de 

control y se deben buscar las causas que lo produjeron con el fin de tomar medidas correctivas, en 

este caso se genera una visita a terreno para verificar las lecturas que se están registrando en sitio y 

tomar acciones correctivas.  

 

Si se asume que la distribución de X es normal se acostumbra a usar 3σ, de esta manera los límites 

de control quedan definidos de la forma (media de X) ± 3σx    

 

Para el manejo y manipulación de cartas de control existen varios tipos de gráficos que ayudan a 

representar el comportamiento de la medida que intentamos controlar y sus correspondientes 

limites, para ello es necesario identificar qué tipo de carta de control se ajusta al caso de estudio.  

 

El siguiente diagrama de flujo es una guía para determinar los gráficos de control que se usan en 

función de diferentes tipos de datos. 

 



   
 

  
 

 
Imagen 30. Diagrama flujo Cartas de Control  

 

 

 

 

Como se puede evidenciar las cartas de control se aplican para tipos de datos discretos, que ayudan 

en la identificación de: 

 Bueno – Malo 

 Cumple – No cumple 

 Conforme – No conforme 

 

Como tipos de dato continuo, que aplican a valores dimensionales y medibles 

 

Para los tipos de datos discretos existen los siguientes gráficos: 

 

 Gráfico P (Porción) 

 Gráfico NP (Numero de defectos) 

 Gráfico C (defectos por unidad) 

 Gráfico U (Promedio de defectos por unidad) 

 

Para los tipos de datos continuos existen los siguientes tipos de gráficos: 

 

 Gráfico X̅ y R (Medias y Rangos) 

 Gráfico X̅ y S (Medias y Desviación estándar) 

 Gráfico X-MR/I-MR (Individuales) 



   
 

  
 

Las cartas de control X-MR/I-MR representa los puntos de datos individuales durante un período de 

tiempo. Esto es útil para detectar las tendencias y cambios durante el proceso, lo cual nos ayudará a 

visualizar las anomalías cuando salen de los límites de control. 

 

Cabe señalar que los datos generados deben ser secuenciales, es decir, en el mismo orden en que se 

capturaron contra el tiempo, ya que las tendencias y los cambios se estudian y se interpretan en 

función del tiempo. 

 

En el caso de estudio, el valor de la corriente eléctrica es la única variable registrada para cada 

individuo y se hará un monitoreo para conocer si está bajo control estadístico o no, a diferencia de 

las cartas de control X̅ y R - X̅ y S, donde la variable o variables que se miden deben ser similares para 

la muestra que se tome de (2-9) o (10-25) muestras respectivamente. 

 

Adicionalmente para este caso la variable tiempo en el que se toma la muestra es de suma 

importancia en el análisis ya que ayudará con la identificación de tendencias. 

 

El tipo de carta de control que se aplicará para la solución del problema son cartas de control 

individuales X-MR/I-MR 

 

Terminología 
  

n = 2 para calcular los rangos 

X̅ = promedio de los datos 

R  = rango de un  subgrupo de dos registros consecutivos 

R̄ = promedio de los (n - 1) rangos 

d 2 = de acuerdo con la tabla de factores este valor es 1.128  

 

 

Formulación  
 

LCS = X̅ + 3R̄/ d2 

LC= X̅ 

LCI = X̅ - 3R̄/ d2 

 

Sin embargo, como el objetivo es poder capturar la estacionalidad del comportamiento de la lectura 

frente a un periodo del año anterior, y poder comparar las lecturas con el mismo periodo actual, lo 

cual es una propiedad de las series de tiempo, aplicamos la siguiente formulación para el desarrollo 

de nuestro proyecto: 

 

Terminología 
 

Para una mejor comprensión de la terminología, revisar cada termino con relación a la anterior 

imagen. 

 

X̅A = Media del año anterior, se compone de (𝑋4 + 𝑋3 +  𝑋2 +  𝑋1)/4, promedio de las lecturas del 

periodo en semanas del año anterior (4 semanas)  



   
 

  
 

X̅P = Media del año presente, se compone de (𝑋 56 + 𝑋55 + 𝑋54 + 𝑋53)/4, promedio de las lecturas 

del periodo en semanas del año presente (4 semanas) 

R = diferencia entre las lecturas de la semana del año anterior y la semana del año presente para la 

cual estamos haciendo el cálculo 

R̄ = promedio de los rangos tomados en el periodo del cálculo R 

d 2 = de acuerdo con la tabla de factores este valor es 1.128 

Formulación 

 

LCS = (X̅P*80% + X̅A*20%)  + 1(R̄/ 1.128) 

LCI = (X̅P*80% + X̅A*20%)  -   1(R̄/ 1.128) 

 

 

Se estimó un porcentaje de ponderación que ayuda a la suavización de la gráfica, el periodo del año 

anterior tendrá menos peso (20%), mientras que el año presente tendrá un mayor peso dentro de la 

formula un (80%), como se evidencia no existe un límite central ya que la idea es que los limites se 

recalculen al mismo tiempo como se vaya tomando la muestra de la corriente eléctrica. Por otro 

lado, no se consideraron 3 sigma como en la formula original, sino solamente 1 sigma para que los 

limites tomen mayor sensibilidad a los cambios de la serie de tiempo. 

 

El planteamiento sugiere como mínimo un año de datos es decir 52 semanas, a partir de la semana 

53 se comenzaría a ver el resultado de la carta de control. 

 

 

 
Imagen 31. Cartas de Control 

 

Como se puede evidenciar en la anterior imagen, fueron diseñados límites de control dinámicos que 

permiten acompañar la variabilidad asociada al consumo a través del tiempo en lugar de obtener 

límites de control estáticos que no representan el consumo real de los clientes. 

 

Se probó el modelo con diferentes factores de ponderación, 70%-30% y 60%-40% sin embargo los 

mejores resultados fueron obtenidos con: 80%-20% que es como se encuentra planteada la fórmula 

propuesta. 

 

 



   
 

  
 

 

4.3. Reglas de negocio 

 

El fenómeno a estudiar se rige bajo las leyes físicas de la electricidad y existen reglas que permiten 

detectar o intuir que existe algún tipo de anomalía en el consumo de energía eléctrica, partiendo de 

I * V = P donde I es corriente en Amperes, V es voltaje en Voltios y P es Vatios, en el caso en el que el  

Voltaje o Corriente sea “0” lleva a que el consumo en de energía sea “0” lo cual no es normal en 

ninguna implementación de red eléctrica por lo que genera alerta al equipo ya sea por daño o 

defecto en la red eléctrica o razones no técnicas. 

 

5. Construcción de los modelos para el Sistema de 

Alertas 

5.1. Configuración de parámetros  

 
El modelo se basa en 2 técnicas además de las reglas de negocio, por un lado, está el clustering y por 

el otro las cartas de control. 

 

Para el caso de clustering la parametrización comprende asignar el número de clústers, lo cual para 

este momento inicial ya fueron determinados, sin embargo, se recomienda que el algoritmo se 

ejecute cada trimestre con el fin de ir adaptando los clústers a nuevas condiciones de forma y escala. 

 

Para la técnica de cartas de control y específicamente considerando la manera en que se 

implementó en el presente caso de estudio, existen varios parámetros que afectan el desempeño de 

este modelo: 

 

 Tamaño de las ventanas móviles para promedios de consumo del año actual 

 Tamaño de las ventanas móviles para promedios de consumo del año anterior 

 Tamaño de las ventanas móviles para rangos de consumo del año actual 

 Tamaño de las ventanas móviles para rangos de consumo del año anterior 

 Ponderación del promedio de consumo del año actual 

 Ponderación del promedio de consumo del año anterior 

 Sigmas para sensibilidad de los límites de control 

 

En el caso de los tamaños de ventanas móviles se tomó un tamaño de 4, tanto para promedios como 

para rangos ya que es un tamaño que hace que los límites de control tengan estabilidad, es decir 

pierdan volatilidad y a la misma vez no tengan un rezago tan amplio en el tiempo lo cual es clave 

para determinar si hay lecturas anómalas. 

 

En cuanto a las ponderaciones se llevaron a cabo 3 pruebas (20%-80%), (30%-70%), (40%-60%) los 

pesos corresponden al año anterior y actual respectivamente se encontró que la configuración (20%-



   
 

  
 

80%) permite que los límites de control sigan el nivel de la serie de tiempo actual, pero le imprime la 

estacionalidad del periodo en base año anterior. 

 

Finalmente, para las sigmas, se evaluaron los límites de control con 3, sin embargo, los limites bajo 

este número de sigmas son muy amplios y no permiten encontrar consumos anómalos. Al final, el 

número de sigmas se redujo a 1 dándole mayor sensibilidad a las detecciones que superen los límites 

de control. 

5.2. Modelado 

Las 3 técnicas para aproximarse al problema se aplican bajo una matriz de decisiones en base a 

alertas de anómalos, esta matriz fue presentada y construida en conjunto con PrimeStone con lo 

cual se asegura que las prioridades de negocio se encuentran en los criterios de decisión del modelo. 

 

Alerta en Cartas de 
Control 

Alerta en Cluster 
Alerta en Reglas de 

negocio 
Verificación en campo 

Si No No No 

No Si No Si 

No Si Si Si 

No No Si Si 
Tabla 25. Técnicas de modelado  

 

En base a esta matriz es posible hacer una priorización de los casos de alerta que se pueden 

presentar en cada una de las aproximaciones al problema. 

 

El racional detrás de esta priorización se basa inicialmente en las reglas de negocio, las cuales se 

basan en las variables corriente, voltaje y bajo la premisa de que ningún medidor debería marcar 0 

consumo en los intervalos de medición. 

 

En segundo lugar se considera que un comportamiento divergente frente al grupo de referencia 

amerita una inspección del socket, ya que históricamente se ha comportado de manera similar y el 

cambio podría tener causa raíz en alteraciones de la red o cambios operacionales del consumidor 

 

Por último, en las alertas en cartas de control se pretende evidenciar cambios en el comportamiento 

de consumo, sin embargo, aquí se priorizan las caídas del consumo eléctrico en relación al límite de 

control inferior, ya que se interpreta como electricidad dejada de cobrar.   

6. Evaluación del modelo 

6.1. Evaluar el Modelo 

El proceso de evaluación del modelo fue llevado a cabo de la siguiente manera: 

 

Se acordó con PrimeStone que se entregaría una muestra para que el experto llevará acabo el 

cálculo manual de anomalías. PrimeStone asignó al ing. Ángel Bravo como encargado del cálculo en 

una muestra de 30 sockets, este tamaño de muestra fue concertado con PrimeStone en vista de las 



   
 

  
 

cargas de trabajo del Ing. Ángel Bravo y la alta demanda de tiempo del proceso manual para el 

cálculo de anomalías. 

 

Selección de la muestra:  
De acuerdo con el porcentaje de distribución de los clusters explicados en el capítulo anterior se 

procedió a sacar una muestra de cada clúster proporcional a lo que podía procesar el analista con el 

fin de tener una muestra de cada uno. 

 

 
Tabla 26. Muestreo de evaluación del modelo 

 

Es importante resaltar que no es una muestra representativa, y que el proceso implementado por el 

experto puede llevar más tiempo de entrenamiento, sin embargo, no contamos con un punto de 

referencia diferente para evaluar el desempeño de los modelos. 

 

Se entregó una vista minable con la muestra de los datos agrupados por semana iniciando en la 

semana 2017-18 hasta la semana 2018-49, con la información de los 30 sockets seleccionados para 

el proceso, con el fin de tener un punto de inicio similar tanto para el experto como para los 

modelos  

Ejemplo de la vista mínable: 

 

 
Tabla 27. Ejemplo Vista Minable 

 



   
 

  
 

A continuación, mostramos el resultado del análisis realizado por el experto de PrimeStone: 

 

 
Tabla 28. Resultados del Experto 

 

De las 85 semanas para los 30 sockets se tiene un total de 2.550 lecturas por analizar, sin embargo, 

solo serán tomadas en cuenta las últimas 32 semanas, ya que el modelo analítico comienza a tomar 

la información después de la semana 52, lo que significa un total de 960 lecturas. 

 

A continuación, se muestra el resultado de la ejecución del modelo analítico en configuración (80-

20), (60-40) y (70-30) bajo las mismas condiciones de datos entregados a PrimeStone: 

 

 
Tabla 29. Resultado ejecución del modelo  

 

Con la información de los 2 modelos se procedió a realizar la matriz de confusión, comparando el 

resultado de cada uno de los modelos en cada punto (socket, semana) teniendo como resultado la 

siguiente matriz: 

 

 
Tabla 30. Matriz de Confusión  

De acuerdo con la matriz de confusión tenemos las siguientes métricas 



   
 

  
 

 
Tabla 31.Metricas resultantes de la ejecución del modelo   

6.2. Evaluación Beneficio-Costo del modelo 

Para la evaluación económica del modelo como punto de partida se toma la matriz de confusión de 

cada una de las configuraciones del modelo (80-20/70-30/60-40), y se estiman los ingresos y costos 

en cada uno de los casos de esta manera: 

 

 True Positive excediendo el límite de control superior, para este caso se calcula el delta de la 

medición al límite de control superior de consumo en la semana respectiva y este delta se 

valoriza al costo de 519 pesos /Kwh 

 True Positive excediendo el límite de control inferior, para este caso se calcula el delta de la 

medición al promedio de consumo del socket y este delta se valoriza al costo de 519 pesos 

/Kwh  

 True Negative, este caso no agrega costos o Ingresos 

 False Negative excediendo el límite de control superior, para este caso se calcula una 

reparación de la red eléctrica del cliente estimada en 2% de la factura promedio de consumo 

 False Negative excediendo el límite de control inferior, para este caso se calcula el delta de 

la medición al promedio de consumo del socket y este delta se valoriza al costo de 519 pesos 

/Kwh, sin embargo, como en este caso no se detectó se registra como un costo a la 

compañía ya que dejo de cobrarse en las facturas 

 False Positive, para en este caso se calcula el costo estándar de realizar una visita de 

inspección en terreno, las estimaciones fueron concertadas con el ingeniero Ángel de Prime 

Stone 

 

Item Costo mensual Horas mes Costo Hora 

Camioneta $6.000.000 240 $25.000 

Combustible y mantenimiento $1.200.000 240 $5.000 

Personal Técnico Electricista (2) $6.000.000 240 $25.000 

Analista (1) $2.250.000 240 $9.375 

  Total $64.375 

Tabla 32. Costos de una visita en terreno 

Los tiempos de visita estándar se estima en: 

Tiempo de 
visita (Hrs) 

Tiempo de 
Desplazamiento (Hrs) 

Total Tiempo 
empleado (Hrs) 

0,75 2 2,75 

Tabla 33. Tiempo visita en terreno 

Por lo cual el costo estándar de una visita se estima en 2,75 * $64.375 = $177.031 

 



   
 

  
 

Bajo los parámetros de costos detallados anteriormente los beneficios obtenidos en cada una de 

las configuraciones es la siguiente: 

 

Configuración 80-20 
Real 

True False 

Predicción 
True $276.182.564.140 -$40.717.188 

False -$255.979.792.002 $0 

    

  Beneficio del 
modelo 

$20.162.054.950 

 

Configuración 70-30 
Real 

True False 

Predicción 
True $288.429.228.383 -$40.009.063 

False -$252.969.595.582 $0 

    

  Beneficio del 
modelo 

$35.419.623.738 

 

Configuración 60-40 
Real 

True False 

Predicción 
True $294.565.781.041 -$41.248.281 

False -$251.178.189.526 $0 

    

  Beneficio del 
modelo 

$43.346.343.234 

Tabla 34. Beneficios del modelo 

 

Los resultados del beneficio costo son congruentes con las métricas de desempeño analítico del 

modelo, se evidencia que a mayor tasa de detección de eventos anómalos incrementa el 

beneficio del modelo en el caso del modelo 60-40 el cual resulta con el mejor beneficio del 

modelo el cual también se ve beneficiado por la disminución en costos por los falsos verdaderos 

los cuales disminuyen y cargan menores costos al modelo. 

 

El resultado del análisis beneficio costo, de igual manera pretende ser una herramienta de toma 

de decisiones en base a los objetivos del negocio de PrimeStone el cual se basa en ofrecer 

soluciones analíticas que optimicen los recursos con los que cuenta cada una de las empresas en 

que forman parte de la cadena de producción y distribución del sector eléctrico. 

 

Hay que anotar que el análisis beneficio costo expuesto en este trabajo no considera las posibles 

multas que pueden ser evitadas con la detección de anómalos, ya que deben estar adaptadas al 

país en el cual se implementa la solución analítica de PrimeStone. 

 

 



   
 

  
 

6.3. Dashboard para PrimeStone 

 
En vista de que PrimeStone considera valioso el desarrollo de este modelo como una mejora a su 

proceso de detección en Critica de Consumo y teniendo en cuenta que el proyecto no considera una 

implementación del modelo de analítica en producción, el equipo de trabajo diseñó un dashboard en 

Tableau con el cual se pueden consumir los outputs del modelo con el fin de que PrimeStone pueda 

hacer útil la información construida. 

 

Inspección visual de la serie de tiempo 

 

Esta característica del dashboard aplica conceptos de Gestalt permitiéndole al analista tener una 

visual del comportamiento de la serie de tiempo y hacer comparaciones versus los límites de control 

tanto en Socket y Clúster, adicionalmente proporcionarle al analista un instrumento visual facilita la 

gestión del cambio en el proceso utilizando elementos del proceso manual. 

 

 

 
Imagen 32. Dashboard Series de tiempo  

 

 

 

 

 



   
 

  
 

Priorización Pareto de los casos de anómalos. 
 

En esta sección del dashboard se pone a disposición del analista una visión clara, ordenada y 

priorizada de los casos que requieren una toma de acciones desplegando inicialmente aquellos 

sockets de mayor consumo e impacto en el negocio. 

 

 
Imagen 33. Dashboard Pareto 

 

Georreferenciación de los sockets anómalos. 
 

La geo-referenciación de los datos permiten al analista poder detectar unidades cercanas para la 

inspección en campo de los sockets que tienen capturas de datos anómalas, en presentación con 

PrimeStone consideraron como aporte de valor este tipo de información y plantean como un paso 

siguiente poder calcular en función a la distancia los costos de visita de manera específica y no bajo 

un costo estándar 

 
Imagen 34. Dashboard Georreferenciación  



   
 

  
 

 

 

Interacción con el Dashboard. 
 

La posibilidad de interactuar con el dashboard, es una de las características fundamentales en la 

visualización, ya que le permiten al analista poder hacer una inspección más amplia en aquellos 

sockets, semanas, o tipos de anomalías de interés para el negocio así como la navegación en el 

tiempo que es importante para evidenciar comportamientos recurrentes. 

 

 
Imagen 32. Dashboard Filtros 

 

Los filtros mostrados, le permiten al analista hacer todas las interacciones anteriormente 

mencionadas, así mismo se considera que los filtros implementados con una propuesta curada y 

ajustada a las necesidades de análisis evitando la sobre saturación de opciones que no agregan 

valor. 

7. Manejo Responsable de la Información  

Como se menciona en el capítulo 2 del libro Big Data Application in Power Systems (Emerging 

Security and Data Privacy Challenges for Utilities: Case Studies and Solutions) la seguridad y el 

manejo responsable de la información está tomando cada vez más relevancia en el entorno 

tecnológico y esto no deja de lado las operaciones de servicios públicos, que gestionan y procesan 

millones de eventos cada segundo. Si bien hay grandes debilidades en el sistema de distribución, 

cada día se suman más factores de ataque. Mientras las empresas de servicios públicos gastan la 



   
 

  
 

mayor parte de sus recursos de seguridad cibernética protegiendo los activos de la red, dejan de 

lado la fuente de ataque más común que son los empleados, las empresas distribuidoras de energía 

no solo se ocupan de la operación física de la red; estas empresas también son responsables de la 

manipulación de información financiera, datos de clientes y una creciente red de operaciones 

digitales controlada por humanos. Por lo tanto, las estrategias de seguridad deben ser más y más 

complejas cada día, y deben incluir la privacidad y otros controles internos de tecnologías de la 

información. 

 

En el presente caso de estudio la información sensible trabajada fue muy poca porque el conjunto 

de datos venía anonimizado y contenía muy pocos atributos críticos que pusieran en riesgo la 

seguridad de los clientes. Consideramos que los datos más sensibles trabajados aquí fueron las 

coordenadas geográficas que permiten hacer una aproximación a la identificación de los clientes. 

 

Haciendo la georreferenciación correspondiente encontramos un patrón en las coordenadas y es 

que las mismas corresponden a estaciones y subestaciones de energía eléctrica en Chile, pero esto 

consiste en información que es pública y en ningún momento representa un predio privado de los 

ciudadanos que pudiese llegar a ser identificado y perfilado con fines delictivos. 

 

 
Imagen 33. Patrón de Coordenadas  

 

Por otro lado, la información ha seguido las cadenas de custodia necesarias para evitar filtraciones o 

ataques por parte de terceros incluidos los miembros del equipo que desarrollamos este caso de 

estudio.  

 

 

 

 

 



   
 

  
 

8. Insigths y conclusiones 

 
 Los límites del modelo propuesto se ajustan a la curva de consumos teniendo en cuenta sus 

comportamientos históricos permitiendo una evaluación más objetiva en circunstancias de 

estacionalidad. 

 Gracias a la combinación de clúster por forma y escala se pudieron modelar 

comportamientos a través del tiempo y niveles de consumo que permitieron la agrupación 

de sockets similares y la identificación de sockets anómalos, estos últimos fueron analizados 

de manera independiente. 

 El método del experto no se ajusta estacionalmente de manera dinámica porque tiene 

límites estáticos que se ajustan manualmente a medida que se va afinando el modelo, 

generando así más detecciones anómalas en relación con el modelo propuesto afectando las 

medidas de desempeño (Falsos Negativos y Falsos Positivos). 

 El clustering permite tener una aproximación adicional al análisis, logrando agrupar los 

clientes con base en comportamientos de consumo similares. Lo anterior puede brindar 

muchas herramientas de juicio para que las decisiones por parte del analista sean más 

acertadas. 

 La priorización de clientes por la cantidad de energía consumida (Pareto) ayuda a enfocar las 

decisiones en los clientes más relevantes para el negocio. 

 El no contar con un mecanismo y/o método confiable contra el cual validar el modelo de 

analítica no permite que las métricas resultantes sean completamente concluyentes, 

dejando en el aire la incertidumbre del desempeño del modelo. 

 Las técnicas de analítica empleadas (cartas de control y clusters), tienen la ventaja de 

potencializar el análisis visual haciéndolo más intuitivo para el analista. 

9. Recomendaciones 

 

 Hacer una evaluación del desempeño del modelo considerando una muestra 

verdaderamente representativa e incluyendo inspecciones en campo. 

 Utilizar los resultados de este modelo para crear una base de datos con etiquetas verificadas 

que servirá como input para entrenar modelos posteriores. 

 Incluir más atributos para permitir un mejor perfilamiento de los consumidores como, por 

ejemplo: información socioeconómica, información meteorológica y medio ambiental, 

además de asegurar la integridad y calidad de los datos que en el caso de las coordenadas 

geográficas estaban contaminados con texto. 

 Integrar la matriz de costos personalizada para cada cliente en las propuestas de valor que el 

equipo de ventas realice junto con las pruebas de concepto a los clientes de primestone. 

 Para alcanzar la capacidad total del sistema de alertas se debe contar con más de 1 año de 

registros. 

 La frecuencia de reentrenamiento de los modelos debe estar alineada con la necesidad y 

capacidad de procesar y tomar acciones con las alertas generadas al cliente. 

 Generar diferentes límites de control que estén asociados a la gravedad de la anomalía y que 

permitan priorizar las alertas. 
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