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1 INTRODUCCIÓN
Los objetivos de cualquier política energética son garantizar el suministro confiable al
minino costo, aumentar la cobertura y el acceso a la energía y reducir el impacto
ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograra estos objetivos,
acciones para una gestión eficiente de la energía son consideradas. Precios eficientes y un
correcto uso de la energía apoyan los suministros a mínimo costo, periten que las
inversiones en expansiones para aumentar la cobertura sean razonables y contribuyen a
disminuir el uso de energéticos contaminantes.
En Colombia, a finales de 2009 – en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)– se atendían
a 11.198.348 usuarios, de los cuales 972.285 eran no residenciales y el resto residenciales.
El número de usuarios se incrementó en casi 3.3 millones en los últimos seis años, con una
tasa de crecimiento del 5.9% para usuarios residenciales [5]. La mayor parte del consumo
de energía eléctrica durante la última década provino de los hogares. El consumo
residencial pasó de representar el 41% del consumo total de energía eléctrica en el 2003,
a ser el 46% del consumo total en 2014 [20]. Este consumo es mas alto en algunas horas
del día, siendo el más alto entre los 18 horas y las 21 horas. De esta manera, una
reducción en el pico de carga del sector residencial mediante el uso de señales de precio
tendrá una influencia significativa en el SIN.
Los comportamientos de los consumidores representan un recurso importante en el
contexto de la eficiencia energética en el sector residencial. El ahorro de energía a través
de factores de comportamiento puede llegar al 20%, sin embargo, este valor varía de
acuerdo con los casos de estudio.
En las últimas décadas, se han implementado varias iniciativas con el objetivo de
promover comportamientos energéticos más eficientes. Estas iniciativas hacen parte de la
expansión de las denominadas redes inteligentes. Una red inteligente (RI), de acuerdo con
el Electric Power Research Institude (EPRI), es una red que incorpora las tecnologías de la
información y comunicación en cada aspecto de la generación, suministro y consumo de
electricidad, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental, mejorar los mercados,
mejorar la fiabilidad y el servicio, reducir costos y aumentar la eficiencia [3].
Las RI han surgido como una tecnología atractiva para el sistema de red eléctrica de la
próxima generación, debido a características de cómo el control de energía distribuida y la
gestión robusta de la fluctuación de la carga. El sistema de respuesta de la demanda (RD)
ayuda a mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda y en el control de las facturas
de electricidad del consumidor. Esto puede ayudar a los usuarios a gestionar el consumo
de energía eficiente durante las horas pico. Los usuarios se ven beneficiados por la RD ya
que pueden reducir su consumo de electricidad mediante el control del uso de diferentes
electrodomésticos de tal manera que se operan durante los períodos con los costos de
utilidad óptima [2].
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El objetivo de este trabajo consiste en proponer elementos para la adopción de esquemas
de respuesta de demanda en el mercado residencial con base en las curvas de carga por
usuario en los estratos 1 y 2 en la ciudad de Cali. Para esto, se analizó la información
recolectada por las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) en los contadores (tecnología
AMI) instalados y se caracterizaron las curvas de carga domiciliares para el estrato
domiciliario 1 y 2 de la ciudad de Cali). También, se realizó el análisis comportamental de
las prácticas de uso de energía de estos usuarios con una posible implementación de
tarificación para tres periodos del día.
El documento está organizado de la siguiente manera: en la siguiente sección se
presentan las tecnologías características de una red inteligente, haciendo especial énfasis
en la tecnología AMI y los aspectos que afectan de forma particular a Colombia en la
implementación de la misma. Después, se presentan las diferentes estrategias para la
implementación de programas de respuesta a la demanda en el sector residencial.
También, se describen algunos programas implementados en el mundo y en Colombia con
énfasis en los esfuerzos adelantados por EMCALI. Luego, se explicará el algoritmo para
realizar el agrupamiento de los usuarios de acuerdo al comportamiento en el consumo de
energía. Posteriormente, se realizará un análisis de resultados de la curva típica de
demanda diaria en de los años 2011 al 2016. En seguida, se presenta la estimación de una
posible tarificación para tres periodos del día. Por último, se exponen las conclusiones y
recomendaciones.

2 REDES INTELIGENTES - CASO COLOMBIA
Desde el punto de vista técnico, existen diferentes tecnologías características de una red
inteligente. Por ejemplo, la Automatización de la Red (ADA – Advanced Distribution
Automation) por medio del uso de la infraestructura de medida y las tecnologías de
información y comunicación (TIC) para mejorar la continuidad y calidad del suministro. Los
Recursos Distribuidos (DER – Distributed Energy Resources) la cual contempla la microgeneración y el almacenamiento de energía como una alternativa de integración rápida y
eficiente de las fuentes renovables de energía y los sistemas de almacenamiento a la red
de distribución. La infraestructura de Medida Avanzada (AMI – Advanced Metering
Infrastructure) permite el intercambio bidireccional entre los consumidores y los
generadores sobre el estado de la red [3].
La infraestructura de medida, junto con una red de comunicaciones adecuada,
proporciona a la RI la información necesaria para la toma de decisiones y los medios
adecuados para el envío y recepción de órdenes y consignas. La tecnología AMI incluye
elementos de medida que proporcionan información sobre el estado de la red y
Contadores Inteligentes (CI) instalados a nivel de usuario. Los CI favorecen la
comunicación desde el operador hasta el usuario, pasando por agentes intermedios como
comercializadoras y empresas de servicios. También, permiten la participación activa del
usuario en el mercado eléctrico [3].
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Algunas funcionalidades de la tecnología AMI es la lectura y operación remota ya que
contribuye al ahorro de costes de operación por el desplazamiento de personal de la
compañía; así mismo, permite a los Operadores de Red (OR) monitorear los flujos de
potencia en las redes. La limitación de potencia de forma remota permite a los OR reducir
los costes de operación y a los usuarios disminuir su factura solicitando cambios de la
potencia contratada de acuerdo a sus necesidades. La detección de manipulación de los
contadores y aviso a la compañía es importante para la reducir las pérdidas no técnicas. La
información al usuario de su consumo en tiempo real directamente del CI o en un portal
Web permitirá que este conozca su perfil de consumo y los potenciales cambios en sus
hábitos que supondrían ahorros. Por último, la implementación de la tarificación horaria
de manera que se ajusten los precios al costo real de la energía; con esto se busca
incentivar a los usuarios a modificar sus hábitos de consumo, desplazando carga de
periodos pico a periodos valle de la curva de consumo [3].
Según la UPME, el despliegue de las RI favorecería el acceso universal, la mejora de la
seguridad y calidad de suministro, la competitividad del sistema eléctrico y su
sostenibilidad ambiental. También, presenta sinergias con otras iniciativas del gobierno
como el compromiso de la reducción de emisiones, la diversificación de la matriz
energética y la mejor de la eficiencia energética. Por otro lado, esto ayudaría a reducir la
inversión necesaria en infraestructura eléctrica de generación, transmisión y distribución
para dar cobertura al aumento previsto de la demanda energética. También, aportaría
solución a la integración coordinada de las nuevas tecnologías en desarrollo, como el
vehículo eléctrico, la gestión de la generación con energía renovables no convencionales,
la gestión activa de la demanda, la reducción el consumo de combustibles fósiles y la
contaminación en las ciudades, favoreciendo la independencia energética y la
diversificación de fuentes de generación [3].
Algunos de los aspectos que afectan de forma particular el desarrollo de la tecnología AMI
en Colombia, según la UPME, son [3]:
-

-

Con respecto al código de medida, no hay una regulación que especifique las
funcionalidades mínimas para contadores inteligentes. Por otro lado, la propiedad
del sistema de medición e implantación del mismo es acordada libremente entre las
partes involucradas.
Con respecto a los cargos horarios, no se ha establecido la normatividad que regule
la implementación de tarifas horarias o de otras modalidades tarifarias.
Con respecto a la seguridad de la información, como oportunidades en Colombia se
tiene que: los datos de consumo eléctrico de las personas naturales corresponden a
datos personales y se requiere autorización de su titular para recolectarlos y
procesarlos; las empresas del sector eléctrico deben cumplir la Ley Estatutaria 1581
de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 en la medida en que sean
Encargados o Responsables del Tratamiento de Datos Personales; la CREG
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estableció que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC)
debe implementar y mantener un sistema de gestión de la seguridad de la
información para los procesos involucrados en la gestión de las mediciones
reportadas por los representantes de las fronteras con base en la norma ISO/IEC 27.
Desde el año 2009 se cuenta con tipificaciones penales relacionadas con
cibercriminalidad y desde 2011 se tiene una política nacional de Ciberseguridad;
por último, a nivel del sector eléctrico el Consejo Nacional de Operación (CNO)
viene liderando iniciativas que van culminado con la expedición de acuerdo para
definir una Guía de Ciberseguridad de Activos Críticos. Sin embargo, como barreras
el sector eléctrico no cuenta con un CSIRT (Computer Security Incident Response)
de carácter sectorial; tampoco hay evidencia de coordinación efectiva entre el
sector eléctrico y las entidades creadas por el CONPES 3701 (Consejo Nacional de
Política Económica y Social), en particular con el ColCERT (Grupo de Respuesta a
Emergencias Cibernéticas de Colombia) y el CCOC (Comando Conjunto Cibernético
de las Fuerzas Militares). Por último, existen distintos niveles de alistamiento frente
al tema de Ciberseguridad entre las empresas del sector.
Con respecto a la interoperabilidad se definió una Norma Técnica Colombiana que
establece los requisitos para Sistemas AMI en redes de distribución de Energía
Eléctrica pero no existe un marco de interoperabilidad de RI formalmente adaptado
para Colombia.

3 PROGRAMAS DE LA RESPUESTA DE LA DEMANDA EN EL SECTOR
RESIDENCIAL
Actualmente el consumo de energía del sector residencial representa entre 30 – 40 % de
la energía consumida en el mundo. Las cargas residenciales contribuyen
significativamente al pico diario de demanda. Típicamente, la red eléctrica es
sobredimensionada con el fin de suplir el periodo pico de consumo de energía por pocas
horas de un año. Para satisfacer estas demandas puntuales se ha requerido que las
compañías de servicios públicos aumenten su capacidad de generación. Generalmente, el
20% de la capacidad de generación de energía está latentemente disponible para
satisfacer el pico de demanda que se produce durante en 5% del tiempo [6].
La respuesta a la demanda maneja la demanda para que coincida con la energía
disponible. También, ayuda a las empresas de servicios públicos y a los clientes a reducir la
demanda máxima y la volatilidad en los precios. Además, se presentan a los clientes como
agentes activos en el mercado de la gestión de la carga. El elemento central de los
esquemas de RD es la motivación a los clientes a través de incentivos ofrecidos por la
empresa de servicios públicos. Estos esquemas deben aumentar la conciencia del cliente
de sus beneficios al adoptar o cambiar el uso de electricidad. Las principales razones para
motivar al cliente a participar son el ahorro de costos, la prevención de un apagón y la
sensación de responsabilidad [6]. Actualmente, los esquemas de RD se clasifican en dos
tipos: los esquemas basados en incentivos (directo) y los esquemas basados en precios
(indirecto).
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Esquema basado en incentivos: en esta categoría, se alienta a los clientes a reducir su
consumo de energía a solicitud de ofertas o según un acuerdo contractual. Este acuerdo
es entre el cliente y la empresa de servicios públicos, que proporciona al administrador del
programa cierto grado de autoridad para programar, reducir o desconectar directamente
para ahorrar costes. Recientemente, estos programas se han ampliado para cubrir a los
clientes residenciales, además de los clientes comerciales industriales y grandes.
La demanda instantánea y el estado de funcionamiento de los dispositivos individuales se
gestionan mediante controladores centralizados que llevan a cabo tanto la decisión de
control como la acción de control. Ejemplos de programas en este esquema son los
controles de carga directa (DLC), los aranceles interrumpibles, los programas de licitación
por demanda y los programas de emergencia. Este enfoque de acceso directo a las
instalaciones del cliente para la operación de encendido / apagado es muy invasivo. La
falta de privacidad del cliente y la escalabilidad del sistema son los mayores
inconvenientes de DLC y otros programas basados en incentivos [6].
Esquema basado en precios: en este régimen, se ofrecen tarifas que varían en función del
tiempo y que reflejan el valor y el coste de la electricidad para diferentes períodos de
tiempo. Se alienta a los clientes a gestionar individualmente sus cargas, ya sea reduciendo
o cambiando su consumo de energía de horas pico a horas menos congestionadas,
favoreciendo así el equilibrio de carga. El precio de la electricidad puede variar en tiempos
preestablecidos o puede variar dinámicamente según el tiempo (día, semana o año). El
cliente reacciona ante las fluctuaciones en los precios de la electricidad.
Ejemplos de este esquema son el precio por el tiempo de uso (ToU), el precio crítico de
pico (CPP) y el precio en tiempo real (RTP). A pesar de que los programas basados en
precios no tienen problemas de privacidad de los clientes y de escalabilidad del sistema,
ofrecer una tarifa de precio para un período de tiempo específico a todos los clientes de
diferentes niveles de consumo es injusto para aquellos que ya tienen un nivel normal o
bajo de consumo. Los siguientes cambios de precios en diferentes períodos de tiempo
también pueden ser confusos para los clientes. Además, una técnica de programación, ya
sea manual o automatizada, es necesaria para ayudar a los clientes a gestionar la carga
[6].

3.1 RESPUESTA DE LA DEMANDA EN EL MUNDO
En la actualidad, la mayoría de los consumidores residenciales de electricidad en los países
en desarrollo se les ofrece un servicio con un régimen de tarifa plana. Una tarifa plana
cobra un precio uniforme por cada unidad de energía eléctrica. Este sistema no ofrece a
los clientes incentivos para modificar su comportamiento de consumo en períodos de
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aumento de los costes de producción de electricidad. En muchos países, como los Estados
Unidos, Japón, China y Taiwán [7] se han desarrollado e implementado programas de RD.
La mayoría de los programas de incentivos de respuesta a la demanda se han utilizado
para casos de emergencia o para controlar el ciclo del aire acondicionado de los clientes.
Ejemplos de programas de respuesta a la demanda de incentivos en Estados Unidos, en
los que los clientes reciben señales de control de carga, incluyen el programa PG&E
SmartAC, el programa “Energy thermostat” de Southern California Edison y el programa
de “Smart thermostat” de San Diego Gas & Electric Company. Sin embargo, estos
programas no abordan el problema de carga máxima [7].
Los esquemas basados en precios, buscan adaptar el precio con a la intención de obtener
una buena respuesta del cliente, especialmente con respecto a los precios altos. Además,
los precios variables en el tiempo presentan un potencial sustancial para aumentar el
bienestar de los clientes. En Estados Unidos, el precio ToU está ampliamente disponible en
las compañías de servicios públicos; aproximadamente 150 entidades ofrecen diferentes
programas de precios ToU, como el programa PowearCentsDC, por el Distrito Municipal
de Servicios Públicos de Sacramento [7].
En Francia, el programa Tempo Tariff of Électricité de France se ha dirigido al sector
residencial. Es una tarifa de ToU que cobra diferentes precios de electricidad para
diferentes días del año. Estos precios se dividen en tres categorías de precios codificadas
por colores (300 días son azul (precios de electricidad bajos), 43 días son blancos (precios
de electricidad medios) y 22 días son rojos (precios de electricidad altos). Por último,
SmartHG es un proyecto europeo para adoptar un esquema RTP. El objetivo de este
proyecto es ayudar a los clientes y la empresa de servicios públicos a gestionar el consumo
de energía [7]. También, se han propuesto modelos de servicio automático del día
adelantado (Day Ahead Default Service DADS) en el cual los consumidores reciben
información el día anterior sobre los precios de la energía cada hora para que programen
su consumo con anticipación.

3.2 RESPUESTA DE LA DEMANDA EN COLOMBIA
En Colombia a los consumidores residenciales se les ofrece un servicio con un régimen de
tarifa plana. Este sistema no ofrece a los clientes incentivos para modificar su
comportamiento de consumo en períodos de aumento de los costes de producción de
electricidad. Por esto, no se han implementado programadas de RD formalmente, pero
cabe resaltar que se han presentado avances importantes para la implementación de los
mismos; como la normatividad de ciberseguridad de la información, la Ley 1715 de 2014 y
la instalación de medidores inteligentes en diferentes ciudades del país.
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Según la UPME, los programas de medición prepago de energía fueron aprobado por la
Resolución CREG 096 de 2004. También, la empresa de servicios públicos de Medellín EPM
tiene instalados más de 87.000 medidores inteligentes prepago en sectores de bajos
recursos. Para usuarios de estrato 1, 2, y 3 de Medellín y otros municipios de Antioquia;
en la actualidad se prepara para la estandarización a todo el mercado atendido. La tarifa
de energía es igual a la del servicio pos pago y se aplican los subsidios y contribuciones. En
el 2014, las empresas Electricaribe, EPSA, EMSA, ENERGUAPI, EBSA y Codensa ya contaban
con puntos para el avance en los programas de energía prepago [9].
Empresas Municipales de Cali (EMCALI) es una empresa prestadora de servicios públicos
como energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones. Presta sus servicios de
electricidad a los municipios de Cali, Yumbo y Puerto Tejada. El objetivo de EMCALI es
implementar nuevas tecnologías que permitan solucionar los problemas comerciales
(recaudo) y los problemas técnicos (reducción de pérdidas de energía), con criterios de
eficiencia en recursos, bajos costos de sostenimiento en el mediano y largo plazo y
rentabilidad para el negocio de comercialización y distribución de energía.
En este marco, desde el 2010, se ha adelantado un proyecto denominado AMI EMCALI,
con la tecnología AMI TWACS de la firma ACLARA. Esto tiene como objetivo implementar
una solución de medición inteligente de bajo costo, uniendo las capacidades de desarrollo
e infraestructura de las Unidades de Negocio de Energía y Telecomunicaciones y el Área
de Tecnologías de la Información [11]. EMCALI cuenta con 22.000 medidores instalados en
6 subestaciones Aguablanca, Centro, Guachicona, Juanchito, Meléndez, Pance y San Luis
[10].

4 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: CASO EMCALI
4.1 CONGLOMERADOS
El objetivo del análisis de conglomerados (Cluster Analysis) es obtener agrupamientos con
base en medidas de distancias o similaridades. Un subconjunto de tales elementos forma
una agrupación si éstos exhiben valores similares en las medidas de distancia o similaridad
en tanto otras agrupaciones difieren de ese subconjunto [12].
Existen dos métodos de agrupamiento: Jerárquicos y no jerárquicos. A su vez, los métodos
jerárquicos son de aglomeración y divisivos. En los métodos de aglomeración cada
elemento es un grupo y cada paso junta los más similares. Mientras que, en los métodos
divisivos, se empieza con un solo grupo y luego se parte en dos, de tal forma que cada uno
de ellos esté lo más alejado posible del otro [12].
En los métodos no jerárquicos se encuentra los métodos de MacQueen y k medias, en los
cuales se maximiza la varianza entre grupos, se asigna una nueva observación al grupo
cuyo centroide es el más cercano. Se debe determinar de antemano el número de grupos
requeridos. Para el propósito de este trabajo, se planteará el agrupamiento con la
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combinación del método de Ward, el cual es de aglomeración y el método de k-means,
que es no jerárquico.
El algoritmo de k-means comienza con una semilla de centroides y considera cada
elemento como un candidato para reasignar, luego, determina cuál es el centroide más
cercano a este elemento y lo asigna a este grupo. El centroide se recalcula. Debido a esto,
se reexamina la cercanía del elemento al clúster. Por su parte, el algoritmo del método de
Ward, comienza con n grupos, en cada etapa reduce el número de grupos en uno,
uniendo aquellos dos grupos cuya combinación dé el máximo incremento en W; así hasta
obtener un único grupo [12].

4.2 INFORMACIÓN DISPONIBLE
EMCALI, ha suministrado la información del aplicativo ACLARA TOAP, el cual contiene la
información de consumos de carga diaria, verificación del estado de conexión, lectura del
voltaje, permite conectar y desconectar al usuario, lecturas diarias del medidor, muestra
el perfil de voltaje y perfil de carga diario, verifica el sistema remoto en todas las
subestaciones, entre otros.
En la base de datos, existen mediciones desde el 2010 hasta el momento, se cuenta con
22.903 medidores en los estratos 1, 2 y 3. Se puede acceder a la lectura de intervalos de
24 horas, para una fecha y hora determinada. También fue proporcionada la información
comercial de los medidores, que está discrimina de acuerdo al tipo de servicio, y el estrato
en donde se encuentra ubicado el medidor.
El software escogido para hacer el procesamiento de los datos es SAS® Studio - University
Edition (Stadistical Analysis System), este es un sistema integrado de productos de
software usado en “Business Inteligence” de la compañía SAS Institute Inc. Tiene gran
cantidad de funciones para procesamiento de datos, análisis estadístico, es gratuito, entre
otros.

4.3 ALGORITMO IMPLEMENTADO
En la Figura 1 se presenta el macro algoritmo del código el cual se compone de tres scripts
principales que son VLOOK, RUN y en este CLUSTER.

Figura 1. Diagrama general del algoritmo
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4.3.1 VLOOK
En la Figura 2 se presenta el macro algoritmo del script VLOOK. En primer lugar, se
importó el archivo AMI_ESTRATO_CATEGORIA.xlsx suministrado por EMCALI en el cual se
encuentra la información del estrato y el tipo de servicio de cada medidor. También, se
importaron los datos de la potencia consumida por intervalos de cada medidor.

Figura 2. Macro algoritmo de VLOOK

En VLOOK está el macro %vlook(año, fechadivisión). Los datos se deben dividir en una
fecha conocida ya que los datasets contienen demasiada información y SAS no los procesa
en el proc clúster (macro agrupa) el cual tiene esta restricción por los tiempos de
computación.
Para el cálculo de fechas se realizó un el script CalculoFecha en el cual se encuentra el
macro %date(date) en el cual se suministra la fecha en formato ddmmyy y se obtiene la
fecha en formato SAS. Las fechas en SAS tienen una representación especial en la cual el 1
de enero de 1960 es el día cero (0), el 31 de diciembre de 1969 es el día -1 y el 20 de
octubre del 2008 es el día 17835.
Por ejemplo, EMCALI para el año 2016 suministró un archivo Datos_historicos_2016.txt
desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo. Este año se dividió en 2016_1 que contiene
desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo y 2016_2 desde 1 de abril hasta el 31 de mayo. A
diferencia, del 2015 que se suministró 2015_S1 desde el 1 de enero al 30 de junio y
2015_S2 desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Estos archivos siguen siendo
demasiado grandes, entonces se dividieron en 2015_S1_1 desde el 1 de enero hasta el 30
de marzo; el 2015_S1_2 desde el 1 de abril hasta el 30 de junio; el 2015_S2_1 desde el 1
de julio hasta el 30 de septiembre y el 2014_S2_2 desde el 1 de octubre hasta el 31 de
diciembre. De esta misma forma se dividió el 2014. Para el 2013, 2012, 2011 y 2010
EMCALI solo suministro un archivo para cada año y solo fue necesario dividirlos en dos
2013_1 desde el 1 de enero hasta el 30 de junio y 2013_2 desde el 1 de julio hasta el 21 de
diciembre. La misma metodología para los años restantes.
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4.3.2 RUN

Figura 3. Macro algoritmo de RUN

En la Figura 3 se presenta el macro algoritmo del script VLOOK. En este script se encuentra
el macro data en el cual se filtra la información identificada con el año de la carpeta INFO,
por estrato y por servicio, el estrato puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el servicio residencial,
comercial, especial, macro medición e industrial. Después se encuentra una variable
llamada min en la cual se especifica cuál es el máximo consumo en kWh por intervalo
aceptado como verdadero para el caso residencial es de 5 kW el cual está
sobredimensionado, pero permite observar el consumo pico en el resultado final.
Por otro lado, también se evalúa si el dato es múltiplo de 0.016kWh debido a que es la
menor presión del sistema. Es decir que el sistema de comunicación del aplicativo TOAP el
bit menos significativo representa 16Wh. Está suposición fue aprobada por EMCALI ya que
este es el consumo de cargas “vampiro” como cargadores, el TV y otros electrodomésticos
en modo stand by. Esto se evalúa para evitar tomar en cuenta datos que son ruido en el
sistema. Para que un dato sea válido, tiene que cumplir ambas condiciones; de lo
contrario este se reemplaza por cero. Por último, se calcula el consumo de potencia de
ese medidor en el día; sumando los kW de los 24 intervalos. Este número debe ser mayor
a 16Wh para considerar los datos del medidor válidos, de lo contrario de elimina esta
observación.
Por último se corre el macro cluster con la información de la fecha inicial, fecha final, el
método y el número de grupos. Note que las fechas deben estar en formato SAS que se
calculan con el script CalculoFecha. El método escogido para el análisis fue el método de
Ward por la sugerencia del profesor Hernando Mutis y el paper por João y Seixas (2016)
en el cual determinan los perfiles de carga de los consumidores de acuerdo a mediciones
inteligentes y encuestas puerta a puerta [13]. El número de clusters escogido para el
análisis del estrato 1 y 2 para el tipo de servicio residencial fue 3 ya que se tomó una
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muestra aleatoria de 10 días en los cuales el resultado del proc discriminate donde se
calcula el error en los clusters siempre fue el menor al 15% con 3 clusters. El archivo con la
información filtrada es el dataset llamado datag.

4.3.3 CLUSTER

Figura 4. Macro algoritmo CLUSTER

En la Figura 4 se presenta el macro algoritmo del script CLUSTER. La variable vars que son
las observaciones que determinaran el agrupamiento; en este caso las columnas de los
consumos horarios (INTERVAL_READ01-INTERVAL_READ24). También, hacia el final hay
unas líneas de código que se encargan de crear un archivo que contiene la información de
ceros si en ese día no se registran mediciones.
En el macro cluster se repite el proceso de agrupación día por día. Se filtra la información
datag por la fecha deseada (fechainicial) en el dataset “base”. Se evalua si hay información
en base; si no, se crea el archivo con el nombre del día correspondiente y la información
de datos inválidos (ceros). En carpeta INTERVAL se guardan todos los resultados de la
agrupación por día. Si en ese día se registran mediciones, el programa sigue el proceso.

4.3.3.1 Macro Agrupa
El macro agrupa el cual es el encargado de agrupar a los usuarios (Figura 5). Este tiene
como entradas la base o información que a este punto está filtrada por tipo de servicio,
estrato, datos coherentes (script run) y el día a procesar; todo esto esta en el dataset
“base”. También se especifica el metodo, en este caso es Ward, el numero de grupos que
es 3 y vars son las observaciones por la cuales se realizará la agrupamiento como se
explicó anteriormente.
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En primer lugar, se realiza el proc cluster por el metodo de ward, en el cual se agrupan de
forma jerarquica las observaciones; de acuerdo a las distancias euclidianas al cuadrado.
Cada observación comienza en un grupo por sí mismo; los dos clusters más cercanos se
combinan para formar un nuevo cluster que reemplaza a los dos antiguos. Esta fusión se
repite hasta que solo queda un grupo. Se indica una salida OUTTREE la cual dibuja el
diagrama de árbol de la jerarquía del clusters.

Figura 5. Macro algoritmo del macro agrupa

Después, se ejecuta el proc tree el cual produce un diagrama de árbol a partir de un
conjunto de datos creado por el proc cluster. Este se utiliza principalmente para crear un
conjunto de datos de salida el cual contiene la variable (columna) CLUSTER que indica el
cluster a un nivel específico del árbol de acuerdo al número de grupos indicado [14]. El
proc sort, ordena la información de acuerdo al cluster al cual pertenece.
Luego, el proc univariate es el encargado de generar reportes estadísticos de los datos. El
reporte mostrado contiene información del promedio, desviación estándar, coeficiente de
variación, suma de observaciones, suma de pesos, quantiles, observaciones extremas
entre otros de acuerdo al cluster y al intervalo correspondiente. Sin embargo, solo se
guarda la salida del promedio por cluster e intervalo correspondiente para que sea la
semilla del siguiente paso.
El proc fastclust fue inspirado por el método de Hartigan (1975) Leader Algorithm y el
método de MacQueen’s (1967) k-means algorithm. Este procedimiento usa el un método
que Anderberg (1973) llamó Nearest Centroid Sorting (ordenamiento por el centroide más
cercano). Las semillas definidas son las medias halladas en el proc univariate, cada
observación se asigna a la semilla más cercana para formar clusters temporales y las
semillas son reemplazadas por las medias de estos. Este proceso se repite hasta que no
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ocurran más cambios en los grupos [15]. El proc frec se encarga de generar un reporte de
cuantos usuarios pertenecen a cada cluster.
El proc discrim se utiliza como el conjunto de datos de calibración. Se utiliza para un
conjunto de observaciones que contienen una o más variables de clasificación; este
desarrolla un criterio discriminante para clasificar cada observación en cada uno de los
grupos. El criterio de clasificación se basa en la matriz de covarianza agrupada; en la cual
la función discriminante es lineal [16].
El proc candisc es el encargado de hacer el análisis discriminante canónico que es una
técnica de reducción de dimensiones relacionada con el análisis de componentes
principales y la correlación canónica. Este análisis encuentra combinaciones lineales de las
variables cuantitativas que proporcionan una separación máxima entre clases y
grupos[17].
Por último el proc princomp realiza el análisis de componentes principales. Como entrada
puede utilizar datos, una matriz de correlación, una matriz de covarainza o una matriz de
suma de cuadrados y productos cruzados (SSCP). Puede crear conjuntos de datos de salida
que contengan autovalores, vectores propios, entre otros. Esta tecnica examina las
relaciones entre varias variables cuantitativas. [18]. Estos dos últimos procedimientos para
graficar la agrupación en un plano en dos dimensiones.

4.3.3.2 Macro Guarda
El macro guarda crea los reportes finales por día (Figura 6). Las entradas es nombre el cual
tiene el formato de identificación d_fecha_metodo_numerogrupos y vars. En primer lugar,
organiza un dataset que solo tenga información del identificador del medidor CC, el
clúster al que pertenece CLUSTER y los 24 intervalos definidos en vars. Después se
renombran las columnas definidas en vars para un mejor entendimiento de las gráficas. Se
filtra la información de acuerdo a los clusters; un dataset por cada clúster. Luego, se crea
el reporte de suma y el reporte de promedio de acuerdo con los intervalos de medición y
se guarda para cada caso.
El dataset se transpone y resulta una tabla con una columna llamada _NAME_, _LABEL_
(I1 a I24) y COL1 que contiene el promedio o la suma según sea el caso. Esta columna
COL1 se renombra con el identificador nombre_s/p_numerocluster. Si la columna
corresponde a un reporte de suma es s y si corresponde a un reporte de promedio es p. El
número de clúster es 1, 2 o 3 según corresponda. Luego, cada dataset se organiza por la
columna _NAME_ para unirse; esto implica que el orden ya no es I1 I2 I3… I24 sino I1 I10
I11 I12… I19. Esto será conveniente a la hora de realizar los reportes y unir esta
información con otros días. El reporte final por día en la carpeta INTERVAL es como se
muestra en la Figura 7 como ejemplo del día 01/01/2016.
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Figura 6. Macro algoritmo macro guarda

Figura 7. Resultado después de la agrupación. Ejemplo 01/01/2016
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5 CARACTERIZACIÓN DE LAS CURVAS DE CARGA
Los resultados obtenidos se encuentran organizados en la carpeta ANEXOS. En esta hay
tres subcarpetas: Estrato 1, Estrato 2 y General. En las dos primeras podrá encontrar los
mismos reportes para el estrato correspondiente. Estas, tienen subcarpetas del año 2011
al
2016.
En
cada
una
se
encontrarán
dos
archivos.
CurvaTipicaDemandaDiariaPromedio.pdf y CurvaTipicaDemandaDiariaTotal.pdf (Reportes
1 y 2 respectivamente) los cuales cuentan cuatro gráficas. Las primeras tres corresponden
a la curva típica de demanda por cada grupo (3 grupos) y la última a el promedio o la
suma, según corresponda, que representa el comportamiento de los usuarios
monitoreados a lo largo del año. La notación para referirse a cada una de ellas será
Carpeta-Año-Reporte-Figura, por ejemplo: Estrato1-2016-1-Fig4 corresponde a la figura
2016 Estrato: 1 Curva Típica de Demanda Diaria Promedio.
En la carpeta General, se encuentran los reportes CurvaTipicaDemandaPromedio.pdf y
CurvaTipicaDemandaTotal.pdf. En estos se compara el comportamiento de la curva de
carga general para el estrato 1 y el estrato 2. En el segundo reporte, se presenta la curva
de carga que contempla la suma de la potencia consumida, se observa que en el estrato 1
el pico máximo fue entre las 8:00pm y las 9:00pm con una potencia consumida total de
400MW; mientras que en el estrato 2 el pico fue aproximadamente de 10MW. Esta
información, tiene el propósito de presentar la potencia total consumida que fue
registrada por los medidores. Sin embargo, la cantidad de medidores instalados fue
creciendo con el tiempo en diferentes sectores y estratos; no significa que los usuarios de
estrato 1 consumen 40 veces más que los usuarios de estrato 2. Para evadir errores por
este efecto se analizarán detalladamente los reportes de demanda diaria promedio: Figura
8 y Figura 9 para el estrato 1 y el estrato 2 respectivamente.
La Figura 8 y Figura 9 se obtienen del promedio de potencia consumida por todos los
usuarios en la respectiva hora en el año correspondiente. Cada una de estas curvas
pueden observar en la figura 4 de los reportes anuales correspondientes (ANEXOS).
General-1-3 y General-1-4 se observa el promedio de todos los años para el estrato 1 y 2.
Un usuario de estrato 1 consume más energía que un usuario de estrato 2. Se observan
tres picos notorios, el menos pronunciado de 6am a 8am (1.62kW – 8am, 1.35kW – 9am),
el segundo de 12m a 2pm (2.05kW – 1pm, 1.82 – 1pm) y el más pronunciado de 7pm a
10pm (2.74kW – 8pm, 2.49 – 8pm) para (estrato 1, estrato 2) respectivamente. Estos tres
periodos en el día corresponden a la hora de desayunar, almorzar y cenar. En otras
palabras, la curva de carga de los usuarios de estrato 1 muestra que consumen más
energía y los picos son más pronunciados que los usuarios de estrato 2.
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Figura 9. Curva típica de demanda diaria promedio - Estrato 2 (General-1-2)
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Con respecto a la curva típica de demanda diaria promedio para cada uno de los grupos.
Se observa que el grupo 1 corresponde a los usuarios que mayor potencia consumen hasta
1.5kW en el pico (8pm) del año 2016 para estrato 1. Cabe notar que este pico se ha
duplicado a lo largo de los años en comparación al 2011 con 0.7kW. El grupo 2
corresponde a los usuarios con el menor consumo hasta 0.35kW en el pico para el 2011 en
el estrato 1. Una particularidad de este grupo es que el pico ha disminuido
progresivamente hasta 0.175kW en el 2016. El grupo 3 corresponde a los usuarios con un
consumo intermedio con pico hasta 0.7kW en el pico del año 2011 para el estrato 2. Para
ambos estratos este pico ha disminuido a 0.55kW.
Cada grupo, además de las diferencias en el consumo, tiene particularidades en su
comportamiento. Las curvas de carga de cada grupo en el mismo estrato, especialmente
en los años 2014-2016, representan un comportamiento muy similar. Esto es muy
importante, ya que, para una propuesta de respuesta a la demanda, se podrán gestionar
estos 6 grupos de usuarios (3 grupos para cada estrato).

6 PROPUESTA DE: TIEMPO DE USO
Para evaluar la propuesta de respuesta de la demanda aplicando el esquema tiempo de
uso, se utilizaron las curvas de carga por año de la Figura 8 y Figura 9. Este análisis se
realizó para los años 2014, 2015 y 2016. Ya que solo están disponibles las tarifas de
energía para el mercado regulado del año 2015 y 2016 [19], en el año 2014 se utilizaron
las del año 2015.
El procedimiento realizado fue obtener la energía consumida por el usuario promedio en
cada año. En otras palabras, se calculó el área bajo la curva del usuario promedio en el
año correspondiente. Se determinaron tres periodos, pico, intermedio y valle. El pico tiene
cabida entre las 6pm hasta las 11pm; el intermedio está entre las 10am y las 6pm y el valle
desde las 11pm y las 9am. Esta misma división aplico para el año 2014, 2015 y 2016. La
Figura 10 ilustra está división del día en la curva de carga del 2016, estrato 1.
Teniendo en cuenta que la tarificación de EMCALI tiene en cuenta el consumo de
subsistencia, en el cual un usuario regular (no especial) tiene un descuento en precio del
kWh de acuerdo al estrato si consume 177kWh-mes o menos. Por eso, para hacer la
estimación del traslado de cargas o reducción de consumo se tuvieron en cuenta ambos
escenarios.
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Figura 10. Promedio 2016 Estrato 1 – Tiempo de uso

En carpeta Estrato1/2 se encuentra la hoja de cálculo ESTIMACION_ToU.xlsx se realiza la
estimación del ahorro del usuario con el programa de respuesta la demanda que propone
trasladar las cargas de (efecto sustitución) o reducir el consumo (efecto precio). Los
supuestos considerados fueron que el consumo de subsistencia por día es de 5.9kWh-día.
Hay dos tipos de coeficientes de elasticidad, por variación del precio y de sustitución. Las
elasticidades utilizadas fueron obtenidas del ejercicio 2.6 del libro de Kirschen & Strbac
[21]. Se define la elasticidad por efecto precio de 12% y por efecto sustitución de 4.8%. El
incremento máximo del pico se calibra de tal forma que se obtenga el caso base en donde
el consumo de línea mensual sea igual al consumo con esta tarificación.
Está estimación toma en cuenta el primer efecto, es decir que solo se considera el traslado
de un bloque a otro. No se contemplan posibilidades de traslado y reducción mixtas. El
precio es la variable independiente, la cual se define exógenamente. En esta estimación se
evalúa como se mueve la carga ante variaciones de precios. Para evaluar los efectos del
traslado de cargas entre los periodos se debe modificar la tabla traslado en el libro de
Excel. También, se pueden cambiar las elasticidades a evaluar en la tabla dinámicas de
precio.
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La Tabla 1 muestra el ahorro del usuario promedio del año 2016, de estrato 1, si hubiera
implementado los óptimos del programa de Tiempo de Uso en el 2016, con subsidios
incluidos y sin estos. Como era de esperarse, si no se tuviera subsidios y el usuario pagará
a tarifa plena (igual que el estrato 4) el ahorro sería mayor.
Por ejemplo, para el caso del traslado de cargas sin considerar subsidios en el 2016 estrato
1, los supuestos fueron: La tarifa plena es de 496.97$𝑘𝑊ℎ*+,-. que corresponde a la
tarifa del intermedio, el incremento máximo de la tarifa pico es del 20%
($𝑘𝑊ℎ*01234á6 = 595.67) y la reducción máxima de la tarifa valle es del 15%
($𝑘𝑊ℎ:.++,34í- = 422.43).
El caso optimo del traslado y/o disminución de cargas del pico al valle se presenta cuando
la tarifa del pico es de 539.86$𝑘𝑊ℎ (aumento de la tarifa plena en 42.89$𝑘𝑊ℎ), que en
consecuencia el precio valle se reduce a 463.95$𝑘𝑊ℎ (disminución de la tarifa plena en
33.02$𝑘𝑊ℎ), el traslado de carga del pico al valle del 20%. Esto representa un ahorro
diario para el usuario de $34.45. Si se evalúa el método por reducción de consumo, en el
cual el consumo del periodo intermedio es constante, pero se reduce uniformemente el
consumo un 12%, el ahorro sería de $454.92 diarios. Si el usuario adopta ambos efectos,
el ahorraría $489.37, lo que representan $14,681.11 mensuales.
En la Tabla 2 se muestra el reporte del ahorro de del usuario promedio del año 2016, de
estrato 1, si hubiera implementado los óptimos del programa de Tiempo de Uso en el
2016. Se puede observar que el porcentaje de traslado de cargas óptimo en cada periodo
es igual que en estrato 1; además, en el análisis del 2015, estos números también
coinciden. En la Tabla 3 se verifica la observación que en general el usuario de estrato 1
consume más energía que el usuario de estrato 2. El subsidio del usuario de estrato 2 es
hasta del 60% mientras que el usuario de estrato 1 es hasta el 50%.
Como es de esperarse en todos los casos el ahorro por ambos efectos en todos los casos
es el más conveniente. Teniendo esto en cuenta, en el traslado óptimo de cargas del pico
al valle es del 20% y el usuario ahorrará más dinero adoptando el método reducción de
consumo o efecto precio. En el traslado óptimo de cargas del pico al intermedio
corresponde al 0%, sin embargo, el usuario ahorrará dinero adoptando el método
reducción de consumo o efecto precio. Por último, en el traslado óptimo de cargas del
intermedio al valle corresponde al 8.8%. Este modelo de ToU tiene supuestos
importantes, por eso se deben hacer mediciones y modelos matematicos y de
optimización más robustos para determinar el comportamiento del grupo de usuarios
analizado.
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2015 Estrato 1 - Traslado de cargas óptimo
Ahorro del usuario
Traslado de cargas %
Pico a valle - 20%

Pico a intermedio - 0%

Intermedio a valle - 8.8%

Sin subsidio

Con subsidio

Efecto
Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio

Diario
$27.87
$350.61
$378.48
$$119.44
$119.44
$11.31
$233.15

Mensual
$836.14
$10,518.19
$11,354.33
$$3,583.28
$3,583.28
$339.17
$6,994.55

Diario
$13.95
$175.44
$189.39
$$59.77
$59.77
$5.66
$116.67

Mensual
$418.39
$5,263.17
$5,681.57
$$1,793.03
$1,793.03
$169.72
$3,499.99

Ambos

$244.46

$7,333.72

$122.32

$3,669.70

Tabla 1. Resumen de resultados Tiempo de Uso 2015 Estrato 1.

2016 Estrato 1 - Traslado de cargas óptimo
Ahorro del usuario
Traslado de cargas %
Pico a valle - 20%

Pico a intermedio - 0%

Intermedio a valle - 8.8%

Sin subsidio

Con subsidio

Efecto
Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio

Diario
$34.45
$454.92
$489.37
$$153.80
$153.80
$13.80
$303.60

Mensual
$413.40
$5,459.04
$5,872.44
$$1,845.56
$1,845.56
$165.55
$3,643.23

Diario
$18.88
$249.34
$268.22
$84.29
$84.29
$7.56
$166.40

Mensual
$226.58
$2,992.05
$3,218.63
$$1,011.53
$1,011.53
$90.74
$1,996.82

Ambos

$317.40

$3,808.78

$173.96

$2,087.55

Tabla 2. Resumen de resultados Tiempo de Uso 2016 Estrato 2.

Energía consumida usuario promedio en
un día (kWh)
Año
2014
2015

Estrato 1
7.356556534
6.78931866

Estrato 2
6.100502667
6.480894561

2016

7.697517277

7.312934434

Tabla 3. Energía consumida por usuario promedio
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Por otro lado, en [20] se realizó una revisión de los programas de precios en Estados
Unidos y Europa. Se destacan los resultados del estudio realizado por la Comisión
Irlandesa para la Regulación de Energía de 2008 a 2011. Para los usuarios residenciales, la
tasa promedio de respuesta fue del 30%, en los días de semana se manejaron cuatro
tarifas y una para los fines de semana. Un hallazgo significativo fue que el uso general de
electricidad se redujo un 2.5% y el uso del pico máximo se redujo en un 8.8%. Los clientes
con mayor educación lograron mayores reducciones, los clientes de bajos ingresos
también fueron beneficiados por el programa de ToU. Si se evalúa el traslado de carga del
8.8% del pico al valle en este caso de estudio los resultados son los que se muestran en la
2015 Estrato 1 - Traslado de cargas 8.8%
Ahorro del usuario
Traslado de cargas
Pico a valle

Pico a intermedio

Intermedio a valle

Sin subsidio
Efecto

Diario

Mensual

Con subsidio
Diario

Mensual

Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio

$21.79
$351.34
$373.13
$4.54
$103.70
$108.24
$11.31
$233.15

$653.69
$10,540.09
$11,193.77
$136.13
$3,111.09
$3,247.22
$339.17
$6,994.55

$10.90
$175.80
$186.71
$2.27
$51.89
$54.16
$5.66
$116.67

$327.10
$5,274.13
$5,601.22
$68.12
$1,556.75
$1,624.87
$169.72
$3,499.99

Ambos

$244.46

$7,333.72

$122.32

$3,669.70

Tabla 4 y la
2016 Estrato 1 - Traslado de cargas 8.8%
Ahorro del usuario
Traslado de cargas
Pico a valle

Pico a intermedio

Intermedio a valle

Sin subsidio
Efecto

Diario

Mensual

Con subsidio
Diario

Mensual

Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio

$27.31
$455.78
$483.08
$5.94
$133.53
$139.47
$13.80
$303.60

$819.16
$13,673.32
$14,492.48
$178.09
$4,005.89
$4,183.98
$413.88
$9,108.07

$14.97
$249.81
$264.77
$3.25
$73.19
$76.44
$7.56
$166.40

$448.97
$7,494.21
$7,943.18
$97.61
$2,195.59
$2,293.20
$226.85
$4,992.04

Ambos

$317.40

$9,521.95

$173.96

$5,218.89

Tabla 5.
2015 Estrato 1 - Traslado de cargas 8.8%
Ahorro del usuario
Traslado de cargas

Sin subsidio
Efecto

Diario

Mensual

Con subsidio
Diario

Mensual
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Pico a valle

Pico a intermedio

Intermedio a valle

Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio

$21.79
$351.34
$373.13
$4.54
$103.70
$108.24
$11.31
$233.15

$653.69
$10,540.09
$11,193.77
$136.13
$3,111.09
$3,247.22
$339.17
$6,994.55

$10.90
$175.80
$186.71
$2.27
$51.89
$54.16
$5.66
$116.67

$327.10
$5,274.13
$5,601.22
$68.12
$1,556.75
$1,624.87
$169.72
$3,499.99

Ambos

$244.46

$7,333.72

$122.32

$3,669.70

Tabla 4. Traslado del 8.8% de la carga del pico al valle en estrato 1 – 2015

2016 Estrato 1 - Traslado de cargas 8.8%
Ahorro del usuario
Traslado de cargas
Pico a valle

Pico a intermedio

Intermedio a valle

Sin subsidio
Efecto

Diario

Mensual

Con subsidio
Diario

Mensual

Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio
Ambos
Sustitución
Precio

$27.31
$455.78
$483.08
$5.94
$133.53
$139.47
$13.80
$303.60

$819.16
$13,673.32
$14,492.48
$178.09
$4,005.89
$4,183.98
$413.88
$9,108.07

$14.97
$249.81
$264.77
$3.25
$73.19
$76.44
$7.56
$166.40

$448.97
$7,494.21
$7,943.18
$97.61
$2,195.59
$2,293.20
$226.85
$4,992.04

Ambos

$317.40

$9,521.95

$173.96

$5,218.89

Tabla 5. Traslado del 8.8% de la carga del pico al valle en estrato 1 – 2016

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En primer lugar, se realizó exitosamente el agrupamiento de los usuarios estrato 1 y 2
cuyo consumo es registrado y monitoreado por EMCALI. EMCALI suministró la información
del consumo horario de los usuarios por seis años, el estrato de cada uno y el tipo de
usuario al que pertenecen (residencial, especial, comercial, industrial o macro medición).
Para el propósito de este trabajo, se filtró la información por los usuarios residenciales de
estrato 1 y 2. Sin embargo, el programa es genérico, es decir que está diseñado para
evaluar otros tipos de usuarios en los diferentes estratos socioeconómicos.
Fue necesario realizar otros filtros, para obtener datos “limpios” y coherentes. La
información con solo estos filtros presentaba consumos horarios de hasta 10MW lo cual
no tiene sentido para un usuario residencial. Por eso, se añadió el supuesto que la máxima
potencia consumida en una hora por un usuario residencial no debe ser mayor a 5kW lo
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cual funciono exitosamente porque en las curvas de carga se observa el que máximo
consumo en una hora es de 1.5kW. También, se supone que el usuario consume en un día
más de 16W que corresponden a las cargas “vampiro” como cargadores de celular o
electrodomésticos en modo stand by.
Para cada año se obtuvieron tres curvas de carga características. Estas se diferencian en su
comportamiento y la cantidad de potencia consumida. En general en el grupo 1 están los
usuarios con mayor consumo de potencia y en el grupo 2 los usuarios con menor consumo
de potencia. El comportamiento de los usuarios del mismo grupo en el mismo estrato es
similar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si se observa la curva de carga del grupo 1 y
estrato 1 en el año 2014, 2015 y 2016 es similar. Por otro lado, el pico en el grupo 1 se ha
duplicado, el pico en el grupo 2 se ha disminuido a la mitad y el pico del grupo 3 ha
disminuido un 50% al comparar el consumo del año 2011 con el año 2016.
En los reportes se presentan dos tipos datos, la suma de todos los consumos de todos los
usuarios y una serie promedios para modelar el usuario promedio en cada caso. El primer
reporte se obtuvo para registrar la potencia consumida obtenida por los medidores de
EMCALI, sin embargo, las gráficas están sesgadas porque el número de medidores ha sido
creciente a lo largo del tiempo.
Después, se modeló la curva de carga del usuario promedio del año correspondiente. Se
observó que en estas curvas se presentan tres picos pronunciados, que corresponden a las
horas de la mañana (6am a 8pm), el medio día (12m a 2pm) y la tarde noche (6pm a
10pm). Definitivamente el pico más pronunciado se presenta en la tarde noche de 7pm a
8pm probablemente porque toda la familia llega a la casa después un día de trabajo,
preparan la cena y ven televisión. Se observó un patrón de comportamiento diferente en
los fines de semana en todos los grupos y un mayor consumo de energía, sin embargo, el
pronunciado pico de las 6pm a las 10pm se presenta. Especialmente en el estrato 1 se
presenta un pico de 7am a 8am, el cual cae notoriamente de 8am a 9am. También, se
presenta un mayor consumo de energía en la madrugada del domingo.
De estas curvas se obtuvo la energía consumida, esto permitió proponer tres periodos con
una tarifa diferente cada día. El día se dividió en tres grupos el valle con 11 horas (11pm –
9am) el intermedio con 8 horas (10am – 5pm) y el pico con 5 horas (6pm – 11pm). El área
bajo la curva de la gráfica escalón (representación de las tarifas) es igual a el área bajo la
curva de demanda; lo cual indica que ambas representan la misma energía consumida.
En la propuesta la respuesta a la demanda en Tiempo de Uso solo se consideró los efectos
de un primer traslado, en el cual se realiza el traslado de cargas de un periodo a otro. Sin
embargo, puede haber una gran variación de efectos. Por ejemplo, contemplar la
posibilidad de tener traslados de carga del pico al valle y al intermedio con reducción o sin
reducción. También, se consideraron dos escenarios de tarificación, en el cual se
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mantienen los subsidios para estrato 1 y 2 y en el cual estos no existen. Efectivamente en
ambos casos el usuario tendría un ahorro si aplica este programa.
Teniendo en cuenta que el ahorro por ambos efectos en todos los casos es el más
conveniente. En el traslado óptimo de cargas del pico al valle es del 20% y el usuario
ahorrará más dinero adoptando el método reducción de consumo o efecto precio. En el
traslado óptimo de cargas del pico al intermedio corresponde al 0%, pero el usuario
ahorrará dinero adoptando el método de reducción de consumo. Por último, en el
traslado óptimo de cargas del intermedio al valle corresponde al 8.8%. Este modelo de
ToU tiene supuestos importantes, por eso se deben hacer mediciones y modelos más
robustos para determinar el comportamiento del grupo de usuarios analizado.
Este análisis fue una primera aproximación de caracterización de las curvas de carga de los
usuarios de EMCALI, sin embargo, para proponer un programa de respuesta a la demanda
se necesitan más detalles acerca de los objetivos y del mercado de la compañía, por
ejemplo, un mayor entendimiento sobre el programa de subsidios. En otros estudios
realizados se ha recolectado mayor información sobre los usuarios, por ejemplo, el
número de personas en casa, cuántos de ellos trabajan, el tipo de electrodomésticos que
utilizan, etc.
Se recomienda a EMCALI una revisión en la información obtenida por los medidores, si la
información usada para facturación es la misma que fue proporcionada para este estudio,
ya que no es precisa. Es necesario un sistema de filtrado de información para obtener el
consumo real de cada usuario.
Esta información es útil para EMCALI, para analizar la implementación de programas de
respuesta de la demanda, debido a que ya tienen la infraestructura instalada y con una
gestión apropiada podrán optimizar la utilización energética en su mercado. Se puede
realizar una mejor gestión de clientes con esta información ya que el software TOAP le
presenta la curva de carga de cada usuario. Sería conveniente que cada usuario tenga esa
información para que conozca su comportamiento de consumo. Esto ayudarán al cliente a
tener conciencia de las prácticas que realmente le generan un ahorro sin afectar su
comodidad.
Por otro lado, con una agrupación de los usuarios, se podrán crear blogs o comunidades
en las cuales puedan tener información sobre las prácticas para un mejor uso de la energía
eléctrica (en este caso), por ejemplo, el tipo de bombillos y electrodomésticos. Esto,
permite tener clientes más informados. En la plataforma podrían observar el
comportamiento de otros usuarios que pertenecen a su mismo grupo, anónimamente, y
preguntar o aportar sobre sus acciones para el ahorro inteligente de energía. Si la
comunidad, se vuelve lo sufrientemente grande, EMCALI podrá hacer convenios para que
otras empresas donen electrodomésticos eficientes para reemplazar los ineficientes a los
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usuarios que cumplan unas metas establecidas por los programas. Con esta clase de
incentivos se pretende crear una cultura ciudadana consciente de su consumo de energía.
Se recomienda analizar detalladamente los usuarios del grupo 1 y los usuarios del grupo 2
debido a que a pesar que comparten el mismo estrato; la energía de consumo en el
primero es significativamente mayor, por ejemplo, en el pico máximo consumen
aproximadamente 3.6kWh, lo cual es elevado usuarios residenciales. Los usuarios del
grupo 2 consumen máximo 510Wh en el pico. Esto podría corresponder a un televisor 29”
(205Wh), el refrigerador 1/4HP (184Wh) y dos bombillos (60Wh); se podrían pensar en
programas mínimo vital para que, en retrasos de pago, no se corte la energía a estas
familias que aparentemente son las más necesitadas. También, se recomienda revisar con
el operador de red que los medidores no estén alterados de tal forma que registren
consumos bajos; así se podrían identificar posibles robos de energía.
Con el procesamiento de la información realizado, también se puede observar como varia
el consumo de carga, semanal, mensual o diario. Se verifico que, a diferencia los países
con estaciones donde se presenta un mayor consumo de energía en el verano y en el
invierno, la curva de carga de los usuarios no se ve afectada por esto, ya que no se
presenta cambios bruscos en el clima a lo largo del año; no se observaron patrones
evidentes.
Con una buena gestión de la información y programas de planeamiento, estos grupos de
usuarios identificados y definidos permitirán a EMCALI realizar diversos programas de
eficiencia energética como instalar la generación en donde sea más conveniente para la
red de acuerdo a la demanda. También podrá estudiar la posibilidad de gestionar la
tarificación horaria y proporcionar información para que los clientes reaccionen a los
precios.
EMCALI, debe beneficiarse de los 22.000 medidores inteligentes instalados, en cuanto a la
lectura remota y de facturación, reducir las pérdidas, identificar robos de energía y el
establecimiento de un mínimo vital para los usuarios en caso de retraso en los pagos. La
lectura remota proporcionada al usuario trae beneficios, como ayudarle al mismo a tomar
decisiones informadas acerca de su consumo de energía. Así se ayudará a los usuarios a
mejorar los hábitos de consumo y estos constituyen a la disminución en las tarifas del
servicio al reducir los costos de conexión y reconexión.
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