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INTRODUCCIÓN 

 

La electricidad es una de las formas de energía más utilizadas en el mundo. Sin la existencia 

de esta no sería posible hacer mucho de los procesos y actividades rutinarias que diariamente 

realizamos en nuestro cotidiano vivir. Beneficios tan importantes como la iluminación, las 

comunicaciones, el confort térmico, el entretenimiento, entre otros; simplemente no 

existirían o tendrían una forma más rudimentaria y poco eficiente de hacerse. Lo anterior nos 

puede llevar a entender que el confort y la calidad de vida están directamente relacionado al 

crecimiento en el uso de la energía eléctrica, situación que al pasar del tiempo será mayor 

debido a la dependencia que la población ha creado frente al suministro de electricidad. 

La ciudad de Barranquilla se ha caracterizado por tener un rápido desarrollo económico en 

los últimos años. Este desarrollo económico lleva consigo un crecimiento exponencial en la 

población habitante en la ciudad que buscan siempre una mejor calidad de vida, por tanto, es 

evidente que día a día se buscan más recursos para satisfacer la demanda energética que 

aumenta progresivamente a medida que también aumenta la población.  Además, el sector 

residencial cumple un papel muy importante dentro de la demanda de electricidad de la 

ciudad. Debido a esto, se hace necesario realizar un análisis del consumo de energía eléctrica 

en Barranquilla, determinando la curva de consumo energético por cada uno de los estratos 

Socio- económicos que nos permita caracterizar y tener una amplia visión de los hábitos de 

consumo de las personas que viven en la ciudad de Barranquilla en un día de su cotidiano 

vivir. 



 
 

Lo anteriormente comentado corresponde al fin principal de este proyecto el cual tiene como 

objetivo determinar la curva de consumo de energía eléctrica (hora a hora) para los estratos 

socioeconómicos 2, 4 y 6., para posteriormente realizar el análisis y poder generar 

conclusiones frente al consumo de los habitantes de la ciudad de Barranquilla. 

 

PROBLEMÁTICA 

En Colombia, existe un mercado conocido como la bolsa de energía donde el despacho de la 

energía se hace por orden de mérito, es decir que el  vendedor más barato es el que primero entra 

a producir la energía y luego van entrando los otros hasta cubrir la demanda, que es abastecida 

por los distintos generadores que son los que producen la electricidad. En las horas pico los 

generadores más costosos ponen el precio del mercado y se le llama generador marginal, lo que 

quiere decir que a lo largo del día se tienen costos variables pero el precio es fijo y el margen de 

utilidad a la largo del día va cambiando. 

Dicho esto, el mercado de la energía está trabajando de una manera unilateral, ya que los 

generadores responden a la demanda. Pero eso está cambiando a nivel mundial; La demanda 

empieza a asumir un rol activo efecto de la entrada de las energías renovables, lo que indica que 

si por ejemplo en una vivienda se decide usar paneles solares,  por ley se puede usar la energía 

para consumo propio y los excedentes  se podrán poner en la red de suministro de energía 

eléctrica, de manera que eventualmente se pueden tener ahorros en la facturación. 

Otra forma de hacer activo al consumidor se llama mecanismos de respuesta de la demanda. 

Existe una curva de consumo nacional que se encuentra marcada por una tendencia de demanda 

dependiendo del día y la hora y que tiene una forma característica, en donde se paga una tarifa 

única y en donde no importa a qué hora se esté consumiendo, siempre se cobrará igual. Si se 



 
 

logra que el usuario puede trasladar la demanda de las horas pico a otras zonas donde el consumo 

es menor, se estaría aplanando la curva para que el sistema como tal no tenga esas fuertes 

oscilaciones de tal manera de que haya un despacho mucho más parejo. Una forma de hacerlo es 

implementando precios dinámicos o tarifas diferenciales por hora, de manera que en los picos 

sea muy caro consumir energía y en los valles más barato y eso obligue al consumidor a desplazar 

el consumo. 

Para llegar a esto se hace necesario que la curva de consumo esté caracterizada de la manera 

correcta, sin embargo, a nivel local esto no se ha alcanzado. Cabe señalar que en la ciudad de 

Barranquilla el clima es muy cálido, provocando que sea inevitable no usar artefactos para 

combatir el calor y por lo tanto que se consuma más energía de la esperada.  De esta manera se 

puede decir que la curva de consumo de la ciudad es muy particular e inexistente. 

El objetivo principal de este trabajo, teniendo en cuenta el problema descrito anteriormente, se 

basa en construir los perfiles de consumo de los estratos 2, 4 y 6, con el objeto de encontrar las 

oportunidades para optimizar el consumo energético dentro de las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el comportamiento estratificado del consumo horario de energía eléctrica en los hogares 

de la ciudad de barranquilla.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar una encuesta que permita obtener información puntual acerca del consumo 

de energía eléctrica con respecto a la hora en que su demanda es mayor. 

 Diseñar un muestreo para representar de manera correcta a la población de manera que 

se pueda inferir la tendencia general de consumo en los diferentes estratos. 

 Realizar análisis estadístico de los datos para identificar tendencias de consumo en los 

diferentes estratos. 

 Construir perfiles que expliquen el comportamiento de consumo siguiendo los ajustes de 

distribución. 

 Validar perfiles a partir de simulación, y verificar si la estimación si representa el origen 

de los datos. 

 Generar propuestas de consumo que posibiliten trasladar el consumo que se genera en 

las horas pico hacia los valles. 

 

 



 
 

 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Alcances: 

 El proyecto busca construir los perfiles de consumo de los estratos 2, 4 y 6 y abarca 

solamente el sector residencial de la ciudad de Barranquilla.   

 

Limitaciones: 

 Por falta de tiempo, no  lograr realizar el número de encuestas que se determine como 

óptima para representar el consumo de los estratos. 

 Insuficiencia de especificaciones sobre electrodomésticos por parte de los usuarios a 

los que se le aplicará la encuesta. 

 La recolección de datos comprende un tiempo de dos meses. 

 La distribución geográfica de los estratos en la ciudad de Barranquilla dificulta 

realizar un muestreo totalmente aleatorio, ya que no se encuentra el mismo grupo en 

la misma zona. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Para realizar la curva de consumo eléctrico de los estratos 2, 4 y 6 de la ciudad de 

Barranquilla, fue necesario diseñar una encuesta que sería aplicada a diferentes viviendas de 

dichos estratos. Ésta captará información acerca de las horas en que utilizan los 

electrodomésticos y su porcentaje de uso. Inicialmente, se aplicó a un grupo piloto de 6 casas 

del estrato 2, 8 del estrato 4 y 3 del estrato 6, con el fin de determinar la percepción en cuanto 

a facilidad de respuesta y de evaluar si los datos obtenidos eran de utilidad para la 

investigación.  

Una vez efectuado los ajustes en la encuesta, se aplicó a una muestra de 30 viviendas de cada 

estrato de la ciudad de Barranquilla y se calculó el tamaño óptimo de muestra para obtener 

resultados representativos de toda la población, cuyo tamaño se encontró en documentos del 

sistema único de información de servicios públicos domiciliarios (SUI). Posteriormente se 

tabularon los datos de cada vivienda, recolectando datos de su consumo hora a hora y se 

procedió a realizar el análisis estadístico a partir de estos, con los que se validaron que los 

datos describen el comportamiento del consumo real en cada estrato.  

Por medio de herramientas estadísticas como input analizer y statgraphics se determinó la 

distribución que mejor se ajustaba al comportamiento del 70% de los datos, y se obtuvieron 

los parámetros para su estudio, con los que se realizó la curva de consumo con los respectivos 

intervalos de confianza de un 95%. Así mismo, con los parámetros se crearon números 

aleatorios que siguieran dicha distribución, de manera que se pudiera realizar una simulación 



 
 

para verificar que el 30% de los datos restantes efectivamente se encontraran dentro del rango 

de los intervalos de confianza simulados y afirmar que los datos se pueden explicar bien con 

esos parámetros. Para esto se graficó la nueva media e intervalos de confianza para los datos 

simulados en conjunto con los datos de prueba para probar que se encontraran dentro del 

rango y adicionalmente se calculó el porcentaje que efectivamente lo hacía.   

Por otro lado, con la herramienta Rstudio se desarrolló un código para realizar un análisis de 

cluster de k-medias cuya salida determinaba cuántos grupos de similar consumo estaban 

presentes en cada estrato y posteriormente los identificaba y representaba a través de 

diagramas conglomerados o gráficos PCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Este capítulo se enfoca en los conceptos básicos acerca de la curva de demanda de energía 

eléctrica, hábitos de consumo y aquellos autores que trabajaron esta problemática. 

 

La forma en que se afecta la demanda de energía eléctrica, se evidencia en las curvas de 

consumo de los usuarios. Es de suma importancia tener conocimiento y pronosticar el 

consumo de carga eléctrica (Brunelli, 2013), ya que, a través de esta se facilita la 

planificación de los recursos, mejorando la administración de la demanda y las tareas de 

gestión de distribución. Además, se mejorarían aspectos como la reducción del pico de 

demanda, capacidad de recuperación en fallas, apagones, etc. 

 

A continuación, se define el concepto de Curva de demanda de energía eléctrica según 

Simbaña, 2015: 

 

CURVA DE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La curva de demanda de energía eléctrica es la variante en el tiempo que depende de factores 

climáticos, sociales, económicos, hábitos de consumo, entre otros. Esta demanda se define  

como la potencia requerida por el consumidor en un instante dado (Guzman, 2010). 

 



 
 

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Según el informe de proyección de la Demanda de energía eléctrica en Colombia, Presentado 

por UPME, el consumo de energía eléctrica en términos domésticos corresponde al 42% 

sobrepasando incluso al sector industrial, convirtiéndolo como mayor agente de cambio en 

la demanda de energía eléctrica del país.  

Teniendo en cuenta el artículo de (Oritz, 2015), que trata sobre como la energía eléctrica se 

ve afectada por los hábitos de consumo los cuales van estrechamente ligados al 

comportamiento de sus consumidores en cuanto a la cultura del ahorro, la utilización de 

electrodomésticos comunes y conductas propias adaptadas a los diferentes días de la semana, 

se hace necesario definir los hábitos de consumo. 

La tendencia al consumo suele estar relacionada con la utilización de electrodomésticos de 

uso diario y su mantenimiento. De igual modo hay una relación entre el costo y la frecuencia, 

ya que mientras que algunos grupos de consumidores invierten en electrodomésticos 

costosos, pero con el tiempo gastan menos energía, mientras que hay otros grupos que por 

ahorrar, compran electrodomésticos económicos pero que consumen más energía. 

 Seguidamente, se presenta un analisis que describe el comportamiento de dichos grupos de 

consumidores.  

ANÁLISIS CLUSTER DE K-MEDIAS 

 

El análisis clúster de K-medias es una herramienta diseñada para asignar casos a un número 

fijo de grupos (clusters o conglomerados) cuyas características no se conocen aún pero que 

se basan en un conjunto de variables especificadas. Es de gran utilidad cuando se desea 

clasificar un número grande de casos. 



 
 

Este método cuando se realiza de manera correcta es: eficiente ya que utiliza tan pocos 

conglomerados como sea posible y es efectivo debido a que captura todos conglomerados 

estadística y comercialmente importantes.  

 

Como técnica de agrupación de variables, el análisis de conglomerados o clusters se parece 

a la técnica de factorización, sin embargo, esta técnica a diferencia de la de factorización es 

menos restrictiva pues no exige simetría, linealidad y admite varios métodos de estimación 

de la matriz de distancias. Como técnica de agrupación de casos, permite determinar el 

número óptimo de grupos de acuerdo a la similaridad existente entre los casos. (Marín 

Diazaraque) 

 

El procedimiento inicia con la construcción unos centros de conglomerados iniciales, lo 

cuales se podrán asignar manualmente o tener un procedimiento de selección de k 

observaciones bien situadas para los centros de conglomerados. Una vez se obtengan dichos 

clusters el procedimiento asignará casos a los conglomerados basándose en la distancia de 

los centros de los conglomerados y Actualizará las posiciones de los centros de los 

conglomerados basándose en los valores medios de los casos en cada conglomerado. Estos 

pasos se repiten hasta que cualquier reasignamiento de los casos haga que los conglomerados 

sean internamente más variables o externamente similares. 

set.seed(456) 

par(mfrow = c(1, 1), mar = c(4, 4, 2, 3)) 

wss <- sapply(1:8, function(i) sum(kmeans(mydata, centers=i)$withinss)) 

plot(1:8, wss/10000, type="l", xlab = "",  ylab="WSS (x10000)", las = 1, col = 'gray40') 

points(1:8, wss/10000, type="p", pch =16, col = 'gray40') 

segments(2, 0, 2, wss[2]/10000, lty = 2, col = 'gray70') 



 
 
segments(0, wss[2]/10000, 2, wss[2]/10000, lty = 2, col = 'gray70') 

points(2, wss[2]/10000, col = cols[4], pch = 16, cex = 1.3) 

mtext(expression(italic("K")), 1, line = 2.2) 

 

 

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 

Se hace uso de las pruebas de bondad de ajuste cuando se desea conocer la distribución de 

una serie de datos con un comportamiento estocástico. Para poder poner en práctica esta 

prueba es de gran importancia llevar la serie de tiempo o el conjunto de datos a una tabla de 

frecuencias para poder aplicar las pruebas chi cuadrado y kolmogorov-Smirnov. Estas 

pruebas ayudan a determinar la distribución de un conjunto de datos bajo un estadístico y un 

nivel de confiabilidad 1-α. 

 

La primera sigue la siguiente metodología: 

En una tabla de frecuencia con n intervalos se presentan los n datos históricos, posterior a 

esto se calculan las frecuencias observadas de cada intervalo y se prosigue a hallar la media 

y varianza de los datos históricos. 

Dada la forma de la tabla de frecuencias, previamente hallada, se propone una distribución 

de probabilidad. Luego se procede a hallar la frecuencia esperada de cada intervalo, mediante 

la integración de la distribución propuesta y la multiplicación por el número total de datos 

(Aranaz,2002) 

Después, se calcula el estadístico observado o el estimador y se compara este con el 

estadístico chi cuadrado crítico con m-k-1 grados de libertad, en donde m es el número de 

intervalos y k el número de parámetros estimados de la distribución.  



 
 

Si el estadístico observado es mayor que el estadístico chi cuadrado crítico, entonces se 

rechaza la hipótesis nula de que el conjunto de datos sigue la distribución propuesta. 

Para calcular el chi cuadrado observado o el estimador se aplica la siguiente fórmula: 

 

x2observado=FEi-FOi2FEi 

Donde: 

FEi es la frecuencia esperada en el intervalo i 

FOi es la frecuencia observada en el intervalo i 

 

Por otro lado, la segunda prueba muestra ser más eficiente en varios aspectos ya que trabaja 

con la distribución de probabilidad acumulada (Aranaz,2012). La metodología a seguir se 

describe a continuación: 

 

Al igual que la prueba chi cuadrado se presentan los n datos históricos en una tabla de 

frecuencia con n intervalos y posterior a esto se calculan las frecuencias observadas de cada 

intervalo y se prosigue a hallar la media y varianza de los datos históricos. 

Después, se divide la frecuencia observada de cada intervalo entre el número total de datos. 

A este resultado se le conoce como probabilidad observada (Aranaz, 2012). 

Se calcula después la probabilidad acumulada observada de cada intervalo y al igual que la 

prueba chi cuadrado, se propone una distribución de probabilidad. 

Luego, se calcula la probabilidad esperada en cada uno de los intervalos mediante la 

integración de la distribución propuesta y después la probabilidad acumulada esperada. 



 
 

Posteriormente, se halla el valor absoluto de la diferencia de la frecuencia esperada 

acumulada y la frecuencia observada acumulada, escogiendo el valor máximo de la 

diferencia. 

Este diferencia se convierte en el estimador para la prueba y se compara con el estadístico 

crítico con n datos y con un nivel de confianza de 1-α. Si el estimador es menor o igual al 

valor del estadístico crítico entonces no se puede rechazar la hipótesis de que la información 

histórica sigue la distribución de probabilidad propuesta.  

 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

 

A pesar de que se realice un experimento repetitivamente y  bajo las mismas condiciones, no 

se suele encontrar el mismo resultado en todos los intentos (Gutiérrez,2013). A este tipo de 

experimentos a los cuales no se les puede predecir el resultado se les conoce como 

experimentos aleatorios. 

Es aquí donde la estadística juega un papel importante pues busca ofrecer modelos 

probabilísticos que den respuesta a la aleatoriedad de los eventos de la realidad mediante el 

uso de variables aleatorias, entendiéndose por este término una función que asocia un número 

a cada resultado de un experimento aleatorio (Gutiérrez, 2013). 

 

Las distribuciones de probabilidad son modelos de variables aleatorias, continuas o discretas, 

que mediante una función buscan asignar a cada evento definido sobre la variable aleatoria 

la probabilidad de ocurrencia. 

 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 



 
 

Es un modelo de una variable aleatoria continua, en otras palabras, esto implica que la 

variable aleatoria puede tomar cualquier valor en algún intervalo del conjunto de los números 

reales. Este tipo de distribuciones tiene una particularidad y es que la probabilidad de que la 

variable aleatoria tome un valor determinado es cero [P(X=x)=0]. 

 

“La normal es una distribución simétrica cuya gráfica tiene forma de campana y es útil para 

modelar variables continuas si sus distribuciones de frecuencias también son simétricas y 

acampanadas”(González Támara, 2013). Esta distribución fue propuesta por el matemático 

Abraham Moivre xxx para aproximar probabilidades binomiales cuando el parámetro n es 

grande (n>30). 

La función de densidad de la distribución se presenta a continuación: 

 

Fuente: Control estadístico de la calidad y Seis Sigma.3ra edición McGraw-Hill Interamericana 

 

En donde 2es la varianza de la variable aleatoria y  la media. Al graficar la función de 

densidad se obtiene una campana simétrica cuya amplitud está determinada por. 

 

Si una variable aleatoria se distribuye normalmente con media  y varianza 2, y se desea 

encontrar la probabilidad de que esta tome valores entre a y b, entonces se debe calcular el 

área bajo la curva, sin embargo, debido a que la integral de la distribución normal no tiene 

solución analítica (Gutiérrez, 2013) se trabaja con la distribución normal estandarizada que 

tiene como parámetros =0y 2=1. 

Para trabajar con esta distribución se debe estandarizar la variable aleatoria haciendo uso de 

la siguiente ecuación 



 
 

 

Fuente: Control estadístico de la calidad y Seis Sigma.3ra edición McGraw-Hill Interamericana 

 

Luego se puede proceder a calcular cualquier probabilidad de interés probabilidad. 

 

DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL 

 

“Se dice que la variable aleatoria X> T tiene distribución de probabilidad log-normal si la 

variable aleatoria tiene distribución normal N(0,2) para algún valor de los parámetros y >0 . 

A esta distribución se la designa como LN(,,2)” (González Támara, 2013).  

 

Su función de densidad está dada por   

 

 
Fuente: Estadística descriptiva y probabilidad . Editorial Jorge Tadeo Lozano 

 

La media  y varianza de la distribución lognormal con parámetros  , y 2 es igual a : 

 

 

Fuente: Estadística descriptiva y probabilidad. Editorial Jorge Tadeo Lozano 

NOTA: Los parámetros, tienen la misma dimensión de la variable aleatoria, la cual puede 

tomar cualquier dimensión, mientras que el parámetro 2 es adimensional. 



 
 

 

Mientras que en la distribución normal la suma de variables aleatorias independientes que 

siguen esta distribución es otra variable aleatoria con distribución normal, en la distribución 

log-normal ocurre lo mismo pero para el producto de variables aleatorias independientes con 

distribución log-normal, es decir, que el producto de estas variables da como resultado otra 

variable aleatoria con distribución log-normal.  

 

DESARROLLO 

Para la recolección de los datos sobre el consumo de energía eléctrica en cada vivienda de 

los estratos 2, 4 y 6 de la ciudad de barranquilla, se decidió realizar una encuesta que pudiese 

captar información acerca de las horas en que utilizan los electrodomésticos y su porcentaje 

de uso. Para el diseño de esta, se tuvieron en cuenta aquellos electrodomésticos cuya 

frecuencia de uso fuera alta y que estuvieran presentes en todos los estratos.  



 
 

 

Ilustración 1 Primera página de la encuesta 



 
 

 

Ilustración 2. Segunda página de la encuesta 



 
 

 

 

Ilustración 3.Tercera página de la encuesta 

 

 



 
 

 

 

Ilustración 4. Cuarta página de la encuesta 

 

 



 
 

 

 

Ilustración 5. Quinta página de la encuesta 

 

Cabe resaltar que inicialmente se incluyeron preguntas sobre cantidad de habitantes en las 

viviendas y marcas de los electrodomésticos; sin embargo a partir de las retroalimentaciones 

de un grupo piloto conformado por 6 casas del estrato 2, 8 del estrato 4 y 3 del estrato 6 se 

rediseñó la encuesta con el objetivo de captar solo la información útil para el proyecto.   

Habiendo aplicado la encuesta a 30 viviendas de cada estrato se halló un número de muestra 

óptimo utilizando un muestreo estratificado ya que los grupos son identificables. 

 



 
 

 

 

Los 90 datos obtenidos con sus parámetros fueron los siguientes: 

 Estrato 2 Estrato 4 Estrato 6 

1 22,980 30,235 20,740 

2 32,665 83,190 72,043 

3 21,951 22,488 94,986 

4 32,303 37,294 82,113 

5 21,161 37,764 63,287 

6 36,403 22,607 28,030 

7 17,435 34,373 16,914 

8 25,097 36,238 17,270 

9 36,195 17,009 36,863 

10 38,331 49,681 68,447 

11 35,091 65,322 91,542 

12 15,192 23,270 10,984 

13 27,708 51,705 16,084 

14 21,500 37,656 46,131 

15 25,808 23,743 9,802 

16 42,289 20,726 80,958 

17 22,257 40,280 83,979 

18 20,044 20,970 72,682 

19 14,598 43,650 79,634 

20 25,536 26,406 23,491 

21 25,536 37,371 69,061 

22 11,743 32,326 83,680 

23 29,632 11,663 86,602 

24 30,516 16,955 83,439 

25 9,726 65,980 57,115 

26 37,315 37,883 80,429 

27 28,482 66,779 78,513 

28 23,439 67,819 88,736 

29 23,434 55,749 99,047 

30 23,351 63,309 77,792 

    

Media  25,924 39,348 60,680 

Desvest 8,084 18,438 29,346 

Variación 65,353 339,966 861,182 



 
 

Tabla 1. Datos de consumo por vivienda, su media, desviación y variación. 

 

A partir de estos, y el tamaño de población para cada estrato obtenido en el SUI, se calcula 

la media de toda la población y la varianza de la media.  

 

Estrato Ni ni yi Niyi si^2 V(yi) Ni^2 * V 

2 59563 30 25,92 1544103,10 65,35 2,18 7724679887,09 

4 37759 30 39,35 1485739,35 339,97 11,32 16143975913,89 

6 11227 30 60,68 681251,12 861,18 28,63 3608604046,61 

total 108549   suma 3711093,57   suma 27477259847,59 

      y 34,19   V(y) 2,33 
Tabla 2. Cálculos para obtener la media poblacional y varianza muestral 

Siendo 

Ni: tamaño de estrato  

ni: tamaño de muestra para cada estrato   

yi: media de cada estrato  

si^2: varianza muestral 

V(yi): varianza de la media 

Lo siguiente será asignar a cada estrato una proporción wi y definir un error máximo para la 

media B para hallar un tamaño de muestra con la siguiente fórmula 

Estrato Ni % 

2 59563 0,5487 

4 37759 0,3479 

6 11227 0,1034 

total 108549   
Tabla 3. Porcentaje de personas por estrato de la población total de estudio 

B 2,5 

D 1,5625 
Tabla 4. Error máximo de la media 

 



 
 

 

 

 

Estrato Ni si^2 wi Ni2*Si2/wi Ni*Si2 

2 59563 65,35 0,548719933 4,22542E+11 3892637,64 

4 37759 339,97 0,347852122 1,39342E+12 12836790,73 

6 11227 861,18 0,103427945 1,04951E+12 9668493,471 

total 108549     2,86547E+12 26397921,84 
Tabla 5. Cálculos para hallar el tamaño de muestra óptimo 

 
 

 

n 155,4181112 

 156 

. Tabla 6. Tamaño de muestra optimo 

 

Resultando así un tamaño de muestra óptimo de 156 encuestas, se multiplica este valor por 

las proporciones para saber cuántas aplicar a cada estrato, obteniendo: 

Estrato Ni % ni 

2 59563 0,5487 86 

4 37759 0,3479 55 

6 11227 0,1034 17 

total 108549     
Tabla 7. Numero de encuestas a realizar por estrato 

 

 

 

 

 



 
 

 

Se procedió a tabular lo datos de la siguiente forma: 

 

 

Y a partir de esto consolidar los consumos por viviendas de esta manera: 

ARTICULO CANTIDAD 0:00:00 1:00:00 2:00:00 3:00:00 4:00:00 5:00:00 6:00:00 7:00:00 8:00:00 9:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00 23:00:00

ESTUFA 4500

LICUADORA 350 1 0,083333 0,083333

MICROONDAS 1200

TOSTADOR 850

HORNO 1000

PLACHA CABELLO 800

SECADOR CABELLO 1600

CALENTADOR DE AGUA 1000

EXTRACTOR DE AIRE 500

PLANCHA 1000 1 1 1 1

PARLANTE 110

EQUIPO DE MUSICA 50

CARGADOR DE CELULAR 5,5 3 1 1 1 1 1 1 1 1

COMPTADOR DE MESA 300 1 0,5 1 1 0,5

PORTATIL 75

IMPRESORA 15

TELEFONO INALAMBRICO 3,5

AIRE ACONDICIONADO 1650 1 1 1

VENTILADOR TECHO 65

VENTILADOR 70 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTILADOR 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LUZ AMARILLA 100

LUZ AHORRADORA 15 9 1 1 1 1 1 1 1

CONSOLA 23

LAVAVAJILLAS 1050

DECODIFICADOR 28

MODEM WIFI 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NEVERA 250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NEVERA 290 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LAVADORA 109 1 1 1 1 1

SECADOR DE ROPA

TV 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TV 250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TV 50 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

suma1 912,5 912,5 912,5 912,5 912,5 1047,5 1031 1405 904,1667 725 725 616 616 616 2016 2016 2016 1016 1180,167 1451 1451 1581 2697,5 2562,5



 
 

 

 

0:00:00 1:00:00 2:00:00 3:00:00 4:00:00 5:00:00 6:00:00 7:00:00 8:00:00 9:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00 23:00:00

1 suma1 2103,5 2103,5 2103,5 2103,5 453,5 453,5 634,5 908,7 525,0 525,0 525,0 525,0 937,0 437,0 437,0 437,0 437,0 437,0 632,0 782,0 657,0 632,0 2087,0 2103,5

2 suma2 771,0 771,0 771,0 771,0 771,0 480,0 480,0 730,0 852,0 780,0 791,7 805,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 800,0 790,0 790,0 5680,0 5680,0 5771,0

3 suma3 639,0 639,0 639,0 639,0 639,0 689,0 1609,0 409,0 534,0 534,0 359,0 359,0 1359,0 359,0 359,0 1359,0 1409,0 1409,0 454,0 454,0 1326,5 1151,5 2334,0 2289,0

4 suma4 1999,5 1999,5 1999,5 1999,5 1999,5 537,5 620,8 537,5 687,5 1487,5 1487,5 687,5 637,5 637,5 637,5 1572,5 1472,5 1472,5 1592,5 1592,5 1610,0 1517,5 1517,5 1999,5

5 suma5 674,0 674,0 674,0 674,0 411,5 324,0 574,0 500,0 1150,0 3024,0 1824,0 624,0 711,5 624,0 624,0 679,0 711,5 624,0 669,0 1379,0 1434,0 1074,0 774,0 729,0

6 suma6 2001,5 2001,5 2001,5 2001,5 335,7 324,0 394,0 394,0 1113,0 1113,0 969,0 1079,0 1504,0 504,0 5304,0 5194,0 894,0 894,0 999,0 1004,0 429,0 1974,0 1974,0 2001,5

7 suma7 638,5 638,5 638,5 638,5 638,5 336,5 586,5 336,5 496,5 496,5 584,5 563,7 696,5 696,5 982,5 1282,5 1002,5 702,5 897,5 1223,5 1223,5 857,5 638,5 638,5

8 suma8 482,0 482,0 482,0 482,0 500,8 454,5 1052,0 769,5 381,5 1499,5 1799,5 1799,5 1359,5 359,5 481,5 481,5 621,5 487,0 2987,5 3117,5 1545,0 1345,0 1345,0 782,0

9 suma9 3972,5 3972,5 3972,5 3972,5 602,5 440,5 458,0 440,5 528,5 528,5 546,0 440,5 440,5 440,5 510,5 510,5 510,5 760,5 1200,5 1200,5 1275,5 1275,5 4222,5 3972,5

10 suma10 2349,5 2433,5 2433,5 2433,5 2433,5 745,0 631,0 631,0 1260,2 481,0 481,0 910,2 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0 3960,0 3360,0 3360,0 3360,0 2349,5 2432,8

11 suma11 3668,5 3668,5 3668,5 3668,5 3668,5 352,0 441,2 472,0 472,0 472,0 427,0 427,0 493,7 427,0 352,0 352,0 352,0 352,0 2002,0 2427,0 2677,0 3112,0 787,0 352,0

12 suma12 517,5 517,5 517,5 517,5 611,0 611,0 651,0 431,0 681,0 581,0 506,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 1325,2 1296,0 1226,0 1151,0 517,5 517,5

13 suma13 451,0 451,0 451,0 451,0 658,5 656,5 966,5 1048,5 573,0 1496,0 1796,0 1796,0 1356,0 356,0 483,5 483,5 2218,0 396,0 2471,5 2769,0 1944,5 1644,5 1639,0 1151,0

14 suma14 417,0 417,0 417,0 417,0 417,0 404,5 755,0 537,5 1399,5 1524,5 1946,5 1056,5 559,5 259,5 259,5 381,5 521,5 487,0 2137,5 2282,5 1495,0 1245,0 1245,0 917,0

15 suma15 456,5 456,5 456,5 456,5 479,0 481,0 948,0 753,0 370,5 1471,5 1901,0 1901,0 916,0 256,0 525,0 885,0 1095,0 2476,0 2399,0 2524,5 1475,0 1109,5 1059,5 956,5

16 suma16 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1991,0 2696,3 927,5 1569,0 1599,0 1321,0 1321,0 1599,0 1987,0 987,0 256,0 256,0 431,0 784,0 2602,8 3412,8 2867,0 3041,8 2709,5 2026,0

17 suma17 452,5 452,5 452,5 452,5 482,5 456,3 574,0 609,0 1644,0 1644,0 1574,0 1624,0 1624,0 1852,0 816,0 816,0 488,0 418,0 845,3 1204,5 1177,0 1162,0 1053,5 382,5

18 suma18 396,0 396,0 396,0 396,0 426,0 399,8 534,0 621,5 326,0 326,0 1126,0 654,0 654,0 604,0 1568,0 1978,0 2658,0 1378,0 527,3 961,5 1494,0 1179,0 719,0 326,0

19 suma19 642,0 642,0 642,0 642,0 642,0 792,0 1790,0 340,0 412,0 412,0 415,0 415,0 620,0 620,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 770,0 770,0 770,0 770,0 792,0

20 suma20 786,0 786,0 786,0 786,0 786,0 1446,0 1504,3 1856,0 656,0 806,0 806,0 506,0 506,0 506,0 506,0 506,0 594,0 594,0 956,0 2466,0 2637,3 2429,0 1479,0 846,0

21 suma21 786,0 786,0 786,0 786,0 786,0 1446,0 1504,3 1856,0 656,0 806,0 806,0 506,0 506,0 506,0 506,0 506,0 594,0 594,0 956,0 2466,0 2637,3 2429,0 1479,0 846,0

22 suma22 466,0 466,0 466,0 466,0 466,0 256,0 1041,0 441,0 441,0 441,0 331,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 256,0 466,0 876,0 887,0 887,0 777,0 777,0

23 suma23 1782,0 1782,0 1782,0 1782,0 1782,0 1782,0 948,5 1054,0 276,0 636,0 602,0 602,0 602,0 602,0 602,0 602,0 618,5 3002,0 2255,3 688,5 788,5 672,0 2247,0 2142,0

24 suma24 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 728,3 642,0 362,0 362,0 362,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2570,0 3290,0 1515,0 1665,0 1665,0 4142,5 3117,5 3117,5 2397,5

25 suma25 416,0 416,0 416,0 416,0 206,0 316,0 327,7 482,7 281,0 281,0 281,0 391,0 206,0 206,0 206,0 206,0 206,0 206,0 716,0 826,0 837,0 727,0 727,0 427,0

26 suma26 2019,5 2019,5 2019,5 2019,5 2019,5 2019,5 2836,0 1836,0 919,5 985,5 895,5 895,5 895,5 895,5 895,5 895,5 912,0 3295,5 2495,5 802,0 902,0 802,0 2019,5 2019,5

27 suma27 536,0 536,0 536,0 536,0 536,0 636,0 536,0 736,0 656,0 740,0 740,0 340,0 340,0 1056,0 340,0 2060,0 1340,0 1340,0 1490,0 1742,5 3392,5 3392,5 2588,5 2336,0

28 suma28 701,0 701,0 701,0 701,0 701,0 1226,0 1482,7 938,0 938,0 938,0 938,0 1366,0 506,0 506,0 506,0 506,0 1064,3 506,0 1166,0 1166,0 3177,5 1001,0 1001,0 1001,0

29 suma29 561,0 561,0 561,0 561,0 561,0 1988,5 809,3 533,5 533,5 533,5 533,5 533,5 643,5 643,5 1643,5 1643,5 1643,5 1748,5 1748,5 939,0 1589,0 1589,0 666,0 666,0

30 suma30 2206,0 561,0 561,0 561,0 533,5 988,5 809,3 1533,5 533,5 533,5 533,5 533,5 533,5 533,5 1533,5 1533,5 1533,5 1638,5 1638,5 829,0 1179,0 1179,0 666,0 666,0



 
 

 

Con ayuda de la herramienta input analyzer ingresamos el 70% de los datos, y se identificó 

que los consumos de los estratos 2 y 4 se ajustan a una distribución lognormal y los consumos 

del estrato 6 a una distribución Normal.  

 

Ilustración 6.Gráfico de caja para el Estrato 2 

 

 
Ilustración 7. Gráfico de caja para el Estrato 4 

 



 
 

 
Ilustración 8. Gráfico de caja para el Estrato 6 

De este modo se introdujeron los datos en statgraphics para obtener los parámetros como la 

media, desviación, valor-p y límites de confianza de un 95% para cada hora en cada estrato 

y poder tener la gráfica de consumo. La interpretación de estos intervalos es que contendrán 

la media verdadera de la población de la que fueron extraídas las muestras, el 95,0% de las 

veces y debido a que el valor-P de las pruebas realizadas es mayor a 0,05, no se puede 

rechazar la idea de que los datos provienen de dichas distribuciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hora Media Desviación Int. Inferior Int. Superior Valor-P 

0 1,056 1,205 0,751 1,336 0,378 

1 0,983 1,140 0,690 1,276 0,499 

2 1,021 1,152 0,724 1,311 0,511 

3 0,908 0,982 0,643 1,204 0,289 

4 1,204 1,000 0,919 1,509 0,299 

5 1,101 0,777 0,882 1,309 0,684 

6 1,016 0,565 0,843 1,171 0,912 

7 1,034 0,631 0,854 1,205 0,494 

8 0,872 0,428 0,754 0,974 0,114 

9 1,122 0,856 0,887 1,313 0,226 

10 0,979 0,628 0,807 1,132 0,342 

11 1,001 0,656 0,825 1,142 0,674 

12 0,826 0,414 0,711 0,923 0,581 

13 0,807 0,507 0,669 0,925 0,178 

14 0,832 0,501 0,697 0,945 0,186 

15 0,984 0,630 0,812 1,120 0,219 

16 1,026 0,624 0,846 1,183 0,081 

17 0,924 0,735 0,716 1,149 0,096 

18 1,757 1,364 1,395 1,993 0,850 

19 1,689 1,120 1,388 1,927 0,357 

20 1,719 1,018 1,425 2,003 0,620 

21 1,577 1,139 1,241 1,917 0,612 

22 1,461 0,972 1,162 1,766 0,562 

23 1,822 2,186 1,260 2,087 0,591 
Tabla 8. Parámetros de la distribución lognormal para el Estrato 2 

 

Ilustración 9 Curva de consumo horaria e intervalos de confianza para el Estrato 2 

 



 
 

Hora Media Desviación Int. Inferior Int. Superior Valor-P 

0 1,932 2,288 1,286 2,499 0,457 

1 2,098 2,514 1,403 2,662 0,503 

2 2,122 2,425 1,438 2,707 0,612 

3 2,005 2,276 1,357 2,556 0,400 

4 2,170 2,600 1,459 2,735 0,629 

5 2,891 3,396 2,014 3,402 0,557 

6 2,307 2,493 1,614 2,855 0,956 

7 1,133 0,721 0,909 1,329 0,768 

8 1,344 0,902 1,061 1,599 0,957 

9 1,136 0,811 0,889 1,366 0,627 

10 1,383 1,343 1,014 1,604 0,879 

11 1,082 0,929 0,815 1,315 0,550 

12 0,952 0,591 0,760 1,146 0,569 

13 1,040 0,811 0,805 1,234 0,640 

14 0,990 0,737 0,769 1,186 0,694 

15 1,085 0,991 0,801 1,337 0,297 

16 1,339 1,090 1,014 1,608 0,983 

17 1,196 1,044 0,892 1,459 0,634 

18 1,270 0,767 1,033 1,485 0,844 

19 1,576 0,795 1,324 1,809 0,881 

20 2,254 1,505 1,796 2,658 0,976 

21 2,503 1,829 1,912 3,091 0,998 

22 2,283 1,663 1,745 2,778 0,323 

23 2,295 2,214 1,631 2,835 0,180 
Tabla 9 Parámetros de la distribución lognormal para el Estrato 4 

 

Ilustración 10Curva de consumo horaria e intervalos de confianza para el Estrato 4 

 



 
 

Hora Media Desviación Int. Inferior Int. Superior Valor-P 

0 3,277 2,603 2,092 4,462 0,529 

1 3,881 3,180 2,433 5,328 0,493 

2 3,181 2,284 2,142 4,221 0,440 

3 3,100 2,072 2,157 4,043 0,144 

4 3,337 2,888 2,022 4,651 0,274 

5 3,651 2,800 2,376 4,925 0,747 

6 3,512 3,231 2,041 4,983 0,705 

7 2,477 1,824 1,646 3,307 0,557 

8 1,321 0,839 0,939 1,703 0,555 

9 2,287 1,339 1,678 2,897 0,084 

10 2,168 1,920 1,294 3,042 0,647 

11 1,744 1,603 1,015 2,474 0,924 

12 2,475 2,022 1,554 3,395 0,488 

13 1,868 1,599 1,140 2,596 0,902 

14 1,421 0,868 1,026 1,816 0,182 

15 1,158 0,890 0,753 1,563 0,613 

16 1,336 0,950 0,904 1,769 0,747 

17 1,690 1,337 1,081 2,299 0,369 

18 3,149 2,555 1,986 4,312 0,639 

19 3,530 2,377 2,448 4,612 0,974 

20 3,408 1,764 2,605 4,211 0,860 

21 3,754 2,454 2,638 4,871 0,808 

22 4,509 2,417 3,408 5,609 0,414 

23 3,418 2,578 2,244 4,591 0,414 
Tabla 10 Curva de consumo horaria e intervalos de confianza para el Estrato 4 

 

Ilustración 11Curva de consumo horaria e intervalos de confianza para el Estrato 4 

 



 
 

Para la validación de que lo anterior produce una estimación valida, se realizó una simulación 

en donde se crearon 100 números aleatorios para cada estrato que siguieran la distribución 

ajustada con sus respectivos parámetros y se graficaron los nuevos límites de confianza. Todo 

esto para determinar si el 30% de los datos restantes se encontraría dentro del rango. 

Adicionalmente se calculó el porcentaje de los datos que se encontraron fuera.  

 

Ilustración 12Intervalos de confianza simulados vs el 30% de los datos restantes estrato 2 

 

Ilustración 13 Intervalos de confianza simulados vs el 30% de los datos restantes estrato 4 

 



 
 

 

Ilustración 14 Intervalos de confianza simulados vs el 30% de los datos restantes estrato 6 

 

Con respecto al análisis de cluster, al correr el código este arroja que para cada estrato se 

tienen dos grupos con similares patrones de consumo lo que se puede evidenciar en los 

gráficos PCA. 

 

Ilustración 15 Numero de Clusters presentes en el Estrato 2 

 

 



 
 

 

Ilustración 16 Representación de los clusters del estrato 2 

 

 

Ilustración 17 Numero de Clusters presentes en el Estrato 4 



 
 

 

Ilustración 18 Representación de los clusters del estrato 4 

 

Ilustración 19 Numero de Clusters presentes en el Estrato 6 

 



 
 

 

Ilustración 20 Representación de los clusters del estrato 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Con base al análisis de la investigación, es posible concluir que: 

 Para todos los estratos, es notable el crecimiento en el consumo en tempranas horas 

de la mañana y al finalizar el día, presentando picos de energía en la franjas horarias 

entre  5 - 7  am y entre 11 - 12 pm.  Una de las causas por las que esto sucede, es 

debido a que estas horas aun el cielo está oscuro y las personas necesitan luz para 

realizar actividades como son ir a dormir y levantarse. Además en estas franjas de 

horarios en promedio todas las personas que habitan el hogar se encuentran presentes, 

las horas que presentan valles son por lo general indicio de personas que se 

encuentran laborando en sus trabajos o estudiando. 

 Debido a que los datos recolectados de consumo para los estratos 2 y 4 se evidenciaba 

una clara desviación, sesgados a la derecha, se hizo necesario ajustar los datos de 

estrato 2 y 4  a una distribución que cumpliera con la prueba de bondad de ajuste, en 

este caso la Kolmogorov-Smirnov, y que presentara un índice de error menor frente 

a las demás distribuciones, dando como resultado a la distribución Lognormal. 

 El análisis de cluster de K-medias realizado para las los 3 estratos estudiados, refleja 

que las muestras de datos se ubican de acuerdo a su media en 2 conglomerados, 

evidenciando que incluso dentro de los mismos estratos se presentan dos patrones de 

consumo diferentes. 

 Entre más bajo esté categorizado el estrato, las tarifas de precio KWH son más bajas, 

por tanto, se pensaría que en estratos bajos el consumo de energía eléctrica es mayor. 

Después de haber realizado obtenido los datos de consumo podemos ver que es 



 
 

totalmente lo contrario. En estratos altos los consumos medidos en KW son mayores 

que en los demás estratos. 

 Al validar los datos en la simulación realizada, se pudo evidenciar que solo un 10% - 

11% del 30%  los datos recolectados para todos los estratos se encuentran por dentro 

de los intervalos de confianza de la curva simulada, porcentaje que nos da a entender 

que  los perfiles de consumo hallados, estimarán y pronosticarán el consumo de un 

estrato con un alto índice de error. 
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Documento de Excel adjunto al trabajo, que contiene los datos obtenidos en las 

encuestas de consumo por vivienda. 


