
 

PRÁCTICA ACADÉMICA EN LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTO ANDRES MARTINEZ VESGA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRÓNICA 

BUCARAMANGA 

2019  



2 
 

 

PRÁCTICA ACADÉMICA EN LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. 

 

 

INFORME FINAL DE LA PRACTICA ACADEMICA  

 

 

ALBERTO ANDRES MARTINEZ VESGA 

. 

 

 

DIRECTOR  

SEBASTIAN ROA PRADA, PhD  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRÓNICA 

BUCARAMANGA 

2019 

  



3 
 

          Nota de aceptación:   

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Sebastián Roa Prada, PhD 

Director de práctica 

 

 

 

 

 

 

Bucaramanga, 29 de marzo de 2019. 

  



4 
 

Tabla de contenido 

Introducción............................................................................................................... 8 

Objetivos ................................................................................................................... 9 

Objetivo general ...................................................................................................... 9 

Objetivos específicos ............................................................................................... 9 

1. Marco conceptual ............................................................................................... 10 

1.1. Energía solar fotovoltaica ............................................................................. 10 

1.1.1. Sistemas conectados a la red (on-grid) ........................................................ 10 

1.1.2. Sistemas no conectados a la red (off-grid) ................................................... 10 

1.1.3. Inversores DC/AC .................................................................................... 11 

1.2. Energía hidráulica ....................................................................................... 11 

1.2.1. Elementos comunes de una pequeña central hidroeléctrica ........................... 12 

1.2.2. Turbina Francis ........................................................................................ 12 

1.3. Big Data ..................................................................................................... 13 

1.4. Lenguajes imperativos ................................................................................. 13 

1.5. Programación estructurada ........................................................................... 14 

2. Actividades ....................................................................................................... 15 

2.1. Sistema de gestión de la innovación .............................................................. 15 

2.2. Seguidor solar sistema solar fotovoltaico El Parnaso ....................................... 15 

2.3. Centro de Control Palmas ............................................................................. 17 

2.4. Documentación del sistema AMI .................................................................. 19 

2.5. Análisis BigData consumo clientes ESSA ...................................................... 20 

2.5.1. Bases de datos ......................................................................................... 21 

2.5.2. Base de datos consumo clientes ESSA: ....................................................... 21 

2.5.3. NASA POWER Project Data Sets .............................................................. 22 

2.5.4. Desarrollo del código ............................................................................... 22 

2.5.5. Casos de análisis ...................................................................................... 23 

2.5.6. Correlación de Spearman .......................................................................... 25 

2.5.7. Ejecución del código ................................................................................ 25 

2.5.7.1. Selección de archivos ............................................................................ 25 



5 
 

2.5.7.2. Selección del análisis del usuario ............................................................ 26 

2.5.8. Ejemplos ................................................................................................. 26 

2.5.9. Conclusiones ........................................................................................... 31 

2.5.10. Recomendaciones ................................................................................. 31 

3. Conclusiones ..................................................................................................... 32 

4. Referencias ....................................................................................................... 33 

 

  



6 
 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Arreglo de 12 paneles del sistema solar El Parnaso. Fuente: Autor 

Figura 2. Embalse de Bocas. Fuente: Autor 

Figura 3. Unidades de generación tipo Francis de 4.5MW. Fuente: Autor 

Figura 4. Etapa de preparación de la información. Fuente: Autor 

Figura 5. Etapa de procesado de la información. Fuente: Autor 

Figura 6. Descripción de los casos de análisis. Fuente: Autor 

Figura 6. Resultados del caso A. Fuente: Autor 

Figura 7. Resultados del caso B. Fuente: Autor 

Figura 8. Resultados del caso C. Fuente: Autor 

Figura 9. Proceso de selección de los archivos. Fuente: Autor 

Figura 10. Proceso de selección del análisis. Fuente: Autor 

Figura 11. Resultados Caso A para el ejemplo 1. Fuente: Autor 

Figura 12. Resultados Caso B para el ejemplo 1. Fuente: Autor 

Figura 13. Resultados Caso C para el ejemplo 1. Fuente: Autor 

Figura 14. Resultados Caso A para el ejemplo 2. Fuente: Autor 

Figura 15. Resultados Caso B para el ejemplo 2. Fuente: Autor 

Figura 16. Resultados Caso C para el ejemplo 2. Fuente: Autor 

Figura 17. Resultados Caso A para el ejemplo 3. Fuente: Autor 

Figura 18. Resultados Caso B para el ejemplo 3. Fuente: Autor 

Figura 19. Resultados Caso C para el ejemplo 3. Fuente: Autor 

 

 

 

 



7 
 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Información base de datos de consumo. Fuente: Autor 

Tabla 2. Información base de datos de temperatura ambiente. Fuente: Autor 

  



8 
 

Introducción 

 

La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), es una empresa santandereana con un 

largo recorrido en la prestación de servicios públicos domiciliarios, su negocio se encuentra 

en todas las fases de la cadena energética (generación, transmisión, distribución y 

comercialización). 

El objetivo de ESSA es entregar energía eléctrica de forma eficiente y con la mayor 

cobertura en el departamento de Santander, además de reducir la frecuencia y la duración 

de las interrupciones en el servicio. 

La ejecución de la práctica fue realizada en el proyecto de innovación, el cual a su vez se 

encuentra dentro del área de generación de energía, este proyecto nace con los objetivos de 

crear una cultura de innovación en la empresa, consolidarse como una unidad de 

innovación reconocida por Colciencias, además de apoyar y gestionar la creación de nuevos 

proyectos. 

Este informe tiene como finalidad la presentación del desarrollo de las actividades que se 

dieron a cabo durante las prácticas académicas para optar el título de Ingeniero 

Mecatrónico.  

La estancia en la empresa fue de 6 meses, iniciando el 18 de septiembre de 2019 hasta el 17 

de marzo de 2019, con una intensidad horaria de 45 horas semanales.
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Objetivos 

 

Objetivo general  

 

• Realizar la práctica empresarial en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., con 

el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en la formación académica en un 

escenario laboral.   

 

Objetivos específicos  

 

• Apoyar la implementación del sistema de gestión de la innovación. 

• Apoyar el desarrollo del proyecto del seguidor solar para el sistema solar 

fotovoltaico El Parnaso. 

• Apoyar el proyecto Centro de Control Palmas. 

• Documentación del sistema AMI. 

• Desarrollar el proyecto piloto Análisis BigData consumo clientes ESSA.
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1. Marco conceptual 
 

1.1. Energía solar fotovoltaica 

Un sistema fotovoltaico es el conjunto de equipos eléctricos y electrónicos que producen 

energía eléctrica a partir de la radiación solar. El principal componente de este sistema es el 

módulo fotovoltaico, a su vez compuesto por células capaces de transformar la energía 

luminosa incidente en energía eléctrica de corriente continua. El resto de equipos incluidos 

en un sistema fotovoltaico depende en gran medida de la aplicación a la que está destinado. 

(Perpiñán Lamigueiro, 2018)  

 

1.1.1. Sistemas conectados a la red (on-grid) 

Los sistemas conectados a red producen energía eléctrica para ser inyectada íntegramente 

en la red convencional. Dado que no deben satisfacer ninguna demanda de consumo de 

forma directa ni garantizar el mismo, no necesitan incorporar equipos de acumulación de 

energía. Para permitir el correcto acoplamiento con la red eléctrica estos sistemas 

incorporan un equipo inversor que adecúa la potencia producida por el generador 

fotovoltaico a las condiciones de la red convencional. Estos sistemas pueden a su vez ser 

divididos en sistemas instalados sobre suelo y sistemas en edificación. (Perpiñán 

Lamigueiro, 2018) 

Los sistemas sobre suelo, concebidos exclusivamente para producir energía y obtener el 

rendimiento económico asociado, suelen superar los 100 kW de potencia.  

Los sistemas instalados en edificaciones son en general más pequeños que los instalados 

sobre suelo, normalmente de potencias inferiores a los 100 kW. 

 

1.1.2. Sistemas no conectados a la red (off-grid) 

Los sistemas que no se encuentran conectados a la red, necesitan de un sistema de 

almacenamiento de energía como lo son las baterías, este sistema de almacenamiento 

asegura un suministro de energía cuando no haya generación solar, es decir, en días 

nublados y en la noche. Estos sistemas son diseñados especialmente para zonas donde no se 

encuentren redes de transmisión o distribución de energía eléctrica cerca. 
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1.1.3. Inversores DC/AC 

La señal de potencia suministrada por un generador fotovoltaico iluminado es en tensión 

continua, que debe ser acondicionada para permitir el correcto acoplamiento a la red 

eléctrica. El equipo de acondicionamiento de potencia, denominado inversor DC/AC, 

realiza la conversión de continua a alterna cumpliendo con determinados requisitos de 

tensión eficaz, frecuencia, distorsión armónica de las ondas de tensión y corriente, 

eficiencia y rendimiento, seguridad eléctrica, etc. Como será explicado en un apartado 

posterior, el inversor generalmente funciona como fuente de corriente autoconmutada y 

sincronizada con la red. (Perpiñán Lamigueiro, 2018) 

Los inversores están compuestos principalmente por los siguientes bloques: 

• Filtro de entrada: atenúa el rizado que produce la conmutación en la corriente de 

entrada. 

• Convertidor DC/DC: adecúa (eleva o reduce) la tensión de salida del generador a la 

tensión necesaria para el puente de conmutación. Puede realizar las funciones de 

búsqueda del punto de máxima potencia. 

• Puente inversor: realiza el troceado de la señal continua para convertirla en alterna. 

• Filtro de salida: elimina o atenúa los armónicos no deseados. 

• Transformador: adecua el valor de tensión de salida del puente al de la red y 

proporciona aislamiento galvánico entre la parte DC y AC. 

• Control: realiza la supervisión de la entrada y salida del convertidor DC/DC y del 

puente inversor y entrega las consignas correspondientes para localizar y seguir el 

MPP del generador, 

 

1.2. Energía hidráulica 

La fuerza del agua en movimiento es uno de los recursos energéticos renovables más 

empleados. Más del 20 por ciento de la electricidad del mundo se origina en las centrales 

hidroeléctricas.  

La energía hidroeléctrica que se puede obtener en una zona depende de los cauces de agua 

y desniveles de la misma, y existe, por lo tanto, una cantidad máxima de energía que puede 

obtenerse por este medio.  

Su principio de funcionamiento es que la energía cinética del agua se convierte en eléctrica 

mediante sucesivas transformaciones de energía. Para lograrlo se aprovecha un desnivel 

para conducir el fluido hacia una instalación situada más abajo. En ella se hace pasar el 

agua a gran presión por una turbina, provocando un movimiento rotatorio. A partir de la 

rotación de un rotor electromagnético impulsado por la turbina, se induce la tensión en los 

paquetes de bobinas del estator, que es una pieza que contiene un electroimán encargado de 

crear el campo magnético fijo y en la cual se produce la electricidad. Finalmente, de las 
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terminales o bornes del estator es posible extraer energía eléctrica. Realizado este proceso, 

el agua se devuelve al río y se normaliza su curso. (EPEC) 

 

1.2.1. Elementos comunes de una pequeña central hidroeléctrica  

• Bocatoma: Es la obra mediante la cual se toma el caudal que se requiere para 

obtener la potencia de diseño; su construcción es sólida, ya que debe soportar las 

crecidas del río. (Rodríguez Pedraza & Torres Ferreira, 2006) 

• Obra de conducción: Se encarga de conducir el caudal desde la bocatoma hasta el 

tanque de presión, posee una pequeña pendiente; en la mayoría de los casos suele 

ser un canal, aunque también un túnel o una tubería. (Rodríguez Pedraza & Torres 

Ferreira, 2006) 

• Desarenador: Es necesario que las partículas en suspensión que lleva el agua sean 

decantadas, por ello al final de la obra de conducción se construye un tanque de 

mayores dimensiones que el canal, para que las partículas pierdan velocidad y 

caigan al fondo del desarenador. (Rodríguez Pedraza & Torres Ferreira, 2006) 

• Tanque de presión: En esta obra, la velocidad del agua es prácticamente cero, 

empalma con la tubería de presión, sus dimensiones deben garantizar que no 

ingresen burbujas de aire en la tubería de presión, permitir el fácil arranque de 

grupo turbina – generador y amortiguar el golpe de ariete. (Rodríguez Pedraza & 

Torres Ferreira, 2006) 

• Aliviadero: Con estas obras se elimina el caudal de exceso que se presenta en la 

bocatoma y en el tanque de carga, y se regresa al cauce del aprovechamiento. 

(Rodríguez Pedraza & Torres Ferreira, 2006) 

• Tubería de presión: Mediante la tubería de presión se conduce el caudal de diseño 

hasta la turbina; está apoyada en anclajes que le ayudan a soportar la presión 

generada por el agua y la dilatación que el ocurre por variación de temperatura. 

(Rodríguez Pedraza & Torres Ferreira, 2006) 

• Casa de máquinas: En ella se encuentra el grupo turbina - generador, encargado de 

transformar la energía hidráulica en mecánica, la mecánica en eléctrica y, mediante 

el sistema de transmisión, llevarla al usuario. (Rodríguez Pedraza & Torres Ferreira, 

2006) 

 

1.2.2. Turbina Francis 

Se la utiliza en distancias de caída de 20 a 700 m. (saltos medianos) con cantidades de agua 

cuya amplitud de variación no es muy grande. Por medio de las paletas y del distribuidor, el 

agua es desviada hacia las paletas del rodete, fijas y curvadas en sentido contrario. La 

forma espiralada se parece a la casa de un caracol. (EPEC) 
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1.3. Big Data 

Cuando hablamos de Big Data nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de 

conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de 

crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante 

tecnologías y herramientas convencionales, tales como datos relacionales y estadísticas 

convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean 

útiles. 

El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para 

identificar nuevas oportunidades. Eso, a su vez, conduce a movimientos de negocios más 

inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más felices. Las 

empresas con más éxito con Big Data consiguen valor de las siguientes formas: 

• Reducción de coste. Las grandes tecnologías de datos, como Hadoop y el análisis 

basado en la nube, aportan importantes ventajas en términos de costes cuando se 

trata de almacenar grandes cantidades de datos, además de identificar maneras más 

eficientes de hacer negocios. 

• Más rápido, mejor toma de decisiones. Con la velocidad de Hadoop y la analítica en 

memoria, combinada con la capacidad de analizar nuevas fuentes de datos, las 

empresas pueden analizar la información inmediatamente y tomar decisiones 

basadas en lo que han aprendido. 

• Nuevos productos y servicios. Con la capacidad de medir las necesidades de los 

clientes y la satisfacción a través de análisis viene el poder de dar a los clientes lo 

que quieren. Con la analítica de Big Data, más empresas están creando nuevos 

productos para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

1.4. Lenguajes imperativos 

El paradigma imperativo o procedimental representa el enfoque o método tradicional de 

programación. Un lenguaje imperativo es un conjunto de instrucciones que se ejecutan una 

por una, de principio a fin, de modo secuencial excepto cuando intervienen instrucciones de 

salto de secuencia o control. Este paradigma define el proceso de programación como el 

desarrollo de una secuencia de órdenes (comandos) que manipulan los datos para producir 

los resultados deseados. Por consiguiente, el paradigma imperativo señala un enfoque del 

proceso de programación mediante la realización de un algoritmo que resuelve de modo 

manual el problema y a continuación expresa ese algoritmo como una secuencia de 

órdenes. En un lenguaje procedimental cada instrucción es una orden u órdenes para que la 

computadora realice alguna tarea específica. (Aguilar, 2008) 

https://www.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/bid/402826/5-ventajas-de-la-arquitectura-de-Hadoop
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1.5. Programación estructurada 

Programación Estructurada es una técnica en la cual la estructura de un programa, esto es, 

la interpelación de sus partes realiza tan claramente cómo es posible mediante el uso de 

tres estructuras lógicas de control: 

• Secuencia: Sucesión simple de dos o más operaciones. 

• Selección: bifurcación condicional de una o más operaciones. 

• Interacción: Repetición de una operación mientras se cumple una condición. 

 

Estos tres tipos de estructuras lógicas de control pueden ser combinados para producir 

programas que manejen cualquier tarea de procesamiento de información. 

Un programa estructurado este compuesto de segmentos, los cuales puedan estar 

constituidos por unas pocas instrucciones o por una página o más de codificación. Cada 

segmento tiene solamente una entrada y una salida, estos segmentos, asumiendo que no 

poseen lazos infinitos y no tienen instrucciones que jamás se ejecuten, se denominan 

programas propios. Cuando varios programas propios se combinan utilizando las tres 

estructuras básicas de control mencionadas anteriormente, el resultado es también un 

programa propio. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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2. Actividades 
 

2.1. Sistema de gestión de la innovación 

El sistema de gestión de la innovación basado en la norma NTC 5801, se planteó para 

acreditar al proyecto de innovación de la ESSA, como una unidad de innovación 

reconocida por Colciencias, a partir de esta iniciativa, se contó con la asesoría de una firma 

de consultoría especializada para este desarrollo. 

En este proceso se realizaron actividades de capacitación relacionadas a innovación, 

pensamiento “out of the box”, entre otras, las cuales tenían como principal objetivo, 

eliminar el pensamiento tradicional para la solución de problemas, e incentivar a la 

generación de ideas fuera de lo común. 

Una de las actividades desarrolladas fue la creación de la página web del proyecto de 

innovación, en la intranet de la empresa. Esta página fue desarrollada a través de Microsoft 

Sharepoint, bajo los estándares de la intranet. La página conto con: 

 

• Página principal (home). 

• Vive la innovación (noticias nacionales e internacionales sobre innovación). 

• Postula tus ideas (espacio para que los trabajadores postulen ideas). 

• Avance de tu idea (pagina para conocer el estado de una idea postulada). 

• Multiplicadores de la innovación (pagina para conocer a los trabajadores 

capacitados en innovación). 

 

2.2. Seguidor solar sistema solar fotovoltaico El Parnaso 

El sistema de autogeneración solar fotovoltaico El Parnaso, es un sistema ubicado sobre el 

techo del edificio administrativo de la ESSA en el municipio de Barrancabermeja, cuenta 

con una capacidad instalada de 34.125kWp, de un total de 105 paneles, con sistema de 

microinversores, es decir, un inversor por panel solar. 
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Figura 1. Arreglo de 12 paneles del sistema solar El Parnaso. Fuente: Autor 

 

Este sistema fue lanzado en febrero de 2018, y se le ha hecho seguimiento de su 

desempeño, monitoreando las variables eléctricas por panel, gracias a la tecnología de 

microinversor, con una frecuencia horaria. Además, se cuenta con una estación 

meteorológica ubicada junto al sistema solar, donde se recopilan datos de temperatura 

ambiente, temperatura de un panel, radiación solar, humedad. 

Con esta información es posible realizar un análisis detallado del comportamiento del 

sistema, además a través de la plataforma en línea que se tiene de los microinversores, se 

puede observar en tiempo real la generación del sistema o de cada panel. 
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Se planteó la implementación de un sistema de seguimiento solar en un eje para 12 de los 

105 paneles, para seguir la trayectoria del sol durante el día, aprovechando una trayectoria 

casi uniforme debido a la ubicación geográfica. 

El desarrollo del proyecto al finalizar las practicas se encontraba en etapa precontractual. 

 

2.3. Centro de Control Palmas 

La ESSA cuenta con una central de generación hidroeléctrica a pequeña escala llamada 

Palmas, esta central es alimentada por el rio Lebrija y es captada en el embalse de Bocas, 

donde hay un proceso de filtrado del agua mediante un sistema de rastrillos y desarenador. 

El agua que ha sido captada es transportada por un sistema de túneles por casi 10km hasta 

una casa de válvulas donde posteriormente es enviada a la central de Palmas por dos 

tuberías. En la casa de maquinas se encuentran cuatro unidades de generación tipo Francis, 

de 4,5MW cada una para un total de 18MW y 14MW de potencia efectiva. Esta generación 

alimenta la subestación Palmas, que a su vez entra al circuito de transmisión de media 

tensión. 
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Figura 2. Embalse de Bocas. Fuente: Autor 

 

 

Figura 3. Unidades de generación tipo Francis de 4.5MW. Fuente: Autor 
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El embalse de bocas cuenta con dos sensores de nivel del agua, en la captación, y antes de 

entrar a los túneles, esta media es llevada a un PLC marca Unitronics, donde es mostrada en 

un display de forma gráfica.  

El objetivo de este proyecto es tomar esas mediciones de los sensores y comunicarlas a las 

oficinas del área de generación de energía de la empresa ubicadas en el Palenque, Girón, 

donde podrían ser monitoreadas en tiempo real, y en base a ellas tomar decisiones más 

acertadas en relación a la energía que se puede generar en palmas; actualmente la 

comunicación que existe entre el embalse y la central de generación es vía radio, por lo 

tanto, la operación puede no ser óptima. 

Para realizar la comunicación se propuso utilizar el software del fabricante del PLC 

llamado Remote Operator, donde a partir de una comunicación serial o Ethernet con un 

computador, es posible operar y visualizar el PLC en cuestión. Para ello se realizaron 

pruebas in situ, conectado el PLC a un equipo portátil mediante Ethernet con un conector 

RJ45, se establecieron las direcciones IP para la comunicación y el puerto en uso. 

Finalmente se logró visualizar en el equipo portátil las variables medidas por los sensores 

de nivel. 

El siguiente paso realizado fue solicitar a EPM la aprobación de la conexión a la red de la 

empresa, para poder tener acceso de forma remota desde las oficinas de el Palenque. 

 

2.4. Documentación del sistema AMI 

La infraestructura de medición avanzada (AMI por sus siglas en inglés), es un sistema de 

medición de energía inteligente, donde se plantean diferentes ventajas con respecto a la 

medición de energía eléctrica tradicional, entre ellos, medición bidireccional, desconexión 

remota, telemedida, y otras funcionalidades más, esto permite a los operadores de red, tener 

mayor control de la energía que suministran a sus clientes, ahorrar costos de operación, 

reducir perdidas de energía o fraudes y mas ventajas.  
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Basados en la resolución del Ministerio de Minas y Energía 40072 de 2018, se extrajeron 

los lineamientos principales que la ESSA debe tener en cuenta para la implementación del 

sistema AMI. Para ello se construyo un documento con dichas generalidades de la 

resolución, con los fundamentos teóricos de la medición avanzada, así como los diferentes 

tipos de comunicación que pueden ser usados, topologías de red, interacción entre los 

diferentes dispositivos del sistema, entre otros. 

 

2.5. Análisis BigData consumo clientes ESSA 

Este proyecto piloto nació como proyecto piloto por parte del equipo de innovación de la 

ESSA, donde se plantea utilizar los datos de consumo de todos los clientes de la empresa 

que son recopilados, para evaluar tendencias de consumo, pronosticar demanda, hallar 

correlación de variables, entre otros análisis que se puedan obtener a partir de los datos. 

Los objetivos de este proyecto para su primera etapa de ejecución fueron los siguientes: 

 

• Desarrollar una herramienta para el análisis del consumo de los clientes ESSA. 

• Caracterizar y proyectar comportamientos de consumo discriminado de los 

clientes. 

• Estimar la relación del consumo con temperatura ambiente y costo unitario de la 

energía. 

 

El desarrollo del proyecto se planteó a través de programación estructurada en el lenguaje 

de programación Python, debido a sus ventajas en el análisis de dato, su manejo gratuito, 

incorporación de librerías con licencia de libre uso, facilidad en la escritura y lectura del 

código, entre otras. 

Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no 

estructurados, que inundan los negocios cada día. Pero no es la cantidad de datos lo que es 

importante. Lo que importa con el Big Data es lo que las organizaciones hacen con los 
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datos. Big Data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y 

movimientos de negocios estratégicos. 

Los resultados son mostrados utilizando líneas de tendencia, a partir de la media de los 

datos de consumo, temperatura y el valor de la tarifa para el periodo dado, además, la 

distribución de los datos se muestra en un diagrama de cajas, donde se discriminar los 

valores atípicos (outliers), a partir de una regla estadística. 

 

2.5.1. Bases de datos 

 

2.5.2. Base de datos consumo clientes ESSA: 

Para el desarrollo del proyecto piloto se utilizó una base de datos que contiene la siguiente 

información: 

 

Código 

Cuenta 

Periodo Consumo 

activa 

Clase 

servicio 

Municipio Estrato Código 

trafodis 

1405486 2017/11 131 1 96 2 13496 

Área Ciclo Código 

circuito 

Rural 73 13502 

Tabla 1. Información base de datos de consumo. Fuente: Autor 

 

El número total de datos contenidos en la base de datos es de 6.453.626 
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2.5.3. NASA POWER Project Data Sets 

Con el fin de comparar el consumo de los clientes con la temperatura ambiente, se utilizó 

información de una base de datos libre acceso de la NASA llamada POWER Project Data Sets, y es 

presentada de la siguiente forma para cada uno de los municipios. 

LAT LON YEAR MO DY TS 

7.11991 -73.12089 2017 11 1 20.75 

Tabla 2. Información base de datos de temperatura ambiente. Fuente: Autor 

 

2.5.4. Desarrollo del código 

El desarrollo del código en Python consistió en 10 etapas que se crearon de acuerdo a su 

funcionalidad, estas fueron: 

 

 

Figura 4. Etapa de preparación de la información. Fuente: Autor 

Importación de las 
librerías

Rutina de selección de archivos

Funciones declaradas

Importación de la base de 
datos 

Generación de variables de apoyo

Importación de los 
datos climatológicos

Filtrado de los datos
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Figura 5. Etapa de procesado de la información. Fuente: Autor 

 

2.5.5. Casos de análisis 

 

Figura 6. Descripción de los casos de análisis. Fuente: Autor 

Generación del 
nuevo 

‘Dataframe’

Eliminación de 
variables 
sobrantes

Bucle principal

Caso A

Se llevó a cabo utilizando los datos en un solo grupo, sin realizar ninguna separación 
de los mismos.

Caso B

Se realizó una separación de los datos en dos grupos, a partir de una regla 
estadística que consiste en discriminar valores considerados atípicos (outliers).

Caso C

Se realiza una misma separación de los datos en dos grupos, sin embargo se hace a 
partir del cálculo de la media y la desviación estándar del conjunto de datos.
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Figura 6. Resultados del caso A. Fuente: Autor 

 

Figura 7. Resultados del caso B. Fuente: Autor 

 

Figura 8. Resultados del caso C. Fuente: Autor 

Data caso A

Consumo vs temperatura

Consumo vs tarifa

Data caso B

Data < L

Consumo vs 
temperatura

Consumo vs tarifa

Data > L 

Consumo vs 
temperatura

Consumo vs tarifa

L = Q3 + 1.5IQR

Data caso C

Data < L

Consumo vs 
temperatura

Consumo vs tarifa

Data > L 

Consumo vs 
temperatura

Consumo vs tarifa

L = µ + 3σ
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2.5.6. Correlación de Spearman 

Con el fin de estimar y analizar la relación que tienen las variables mencionadas anteriormente, se 

hace el cálculo de la correlación de Spearman, en la que no se asume una distribución normal de 

los datos. El resultado de esta correlación está en un rango de -1 a 1, donde 0 es correlación nula. 

Los rangos para establecer el grado de relación son los siguientes: 

• 0 – 0.19: muy baja 

• 0.2 – 0.39: baja 

• 0.4 – 0.59: media 

• 0.6 – 0.79: alta 

• 0.8 – 1: muy alta 

 

2.5.7. Ejecución del código 

2.5.7.1. Selección de archivos 

Para la ejecución del programa se debe contar con los siguientes archivos en formato .csv (comma 

separated values), y deben ser ingresados en la ejecución del programa con la ventana de 

exploración de Windows. 

 

Figura 9. Proceso de selección de los archivos. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Consumo_

clientes.csv

Municipios_SAC.

csv
Tarifa.csv

1_Bucaramanga_

SAN.csv*
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2.5.7.2. Selección del análisis del usuario 

 

Figura 10. Proceso de selección del análisis. Fuente: Autor 

 

2.5.8. Ejemplos 

1. Bucaramanga / Residencial / Todas las áreas / Todos los estratos 

 

Figura 11. Resultados Caso A para el ejemplo 1. Fuente: Autor 

•Bucaramanga

•Girón

•Barrancaberm
eja

•… Municipio

•Residencial

•Industrial

•Comercial

•…

Tipo de 
cliente •Urbana

•Rural

•Todas

Área

•1/2/3/4/5/6

•Todos

Estrato 
(cliente 

residencial)
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Figura 12. Resultados Caso B para el ejemplo 1. Fuente: Autor 

 

 

Figura 13. Resultados Caso C para el ejemplo 1. Fuente: Autor 

 

• La correlación de Spearman para consumo y temperatura es: 0.4666 

o La correlación es Moderada 

• La correlación de Spearman para consumo y tarifa es: -0.616 

o La correlación es Alta 
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2. Barrancabermeja / Industrial / Todas las áreas 
 

 

Figura 14. Resultados Caso A para el ejemplo 2. Fuente: Autor 

 

 

Figura 15. Resultados Caso B para el ejemplo 2. Fuente: Autor 
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Figura 16. Resultados Caso C para el ejemplo 2. Fuente: Autor 

 

• La correlación de Spearman para consumo y temperatura es: 0.6 

o La correlación es Alta 

• La correlación de Spearman para consumo y tarifa es: -0.04996 

o La correlación es Muy baja 
 

3. San gil / Comercial / Todas las áreas 

 

Figura 17. Resultados Caso A para el ejemplo 3. Fuente: Autor 
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Figura 18. Resultados Caso B para el ejemplo 3. Fuente: Autor 

 

 

Figura 19. Resultados Caso C para el ejemplo 3. Fuente: Autor 

 

• La correlación de Spearman para consumo y temperatura es: 0.6333 

o La correlación es Alta 

• La correlación de Spearman para consumo y tarifa es: -0.54999 

o La correlación es Moderada 
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2.5.9. Conclusiones 

• A partir del uso de la herramienta desarrollada se pudo analizar casos de grupos específicos 

de clientes, mediante gráficos y medidas estadísticas. 

• Aplicando las técnicas de separación de los datos, se observaron nuevas distribuciones que 

permitieron un análisis más preciso de los datos. 

• Se hallo la correlación de Spearman entre el consumo de los clientes, temperatura ambiente 

y tarifa de la energía, mostrando para algunos casos un grado aceptable de correlación. 

 

2.5.10. Recomendaciones 

• En el desarrollo de software se deben tener un gran número de aspectos en cuenta, tales 

como, depuración de errores, desarrollo de interfaz de usuario, optimización de recursos, 

lógica de programación, entre otras, por lo que para una posterior versión del programa es 

recomendable contar con un equipo de personas que cuenten con las capacidades para 

desarrollar cada una de las características que debería tener el código. 

• Es importante el uso de un sistema de control de versiones, para el desarrollo posterior, ya 

que permite tener control de cada uno de los cambios que se realicen en el código, además 

de un posible respaldo en la nube. 

• En la etapa de selección de la información que se desea analizar es posible tener aún más 

combinaciones por parte del usuario, por ejemplo, analizar el consumo de los clientes 

residenciales para todos los municipios; añadir estas posibilidades haría más detallado el 

análisis que se busca con este programa. 

• Con el fin de mejorar la precisión de los datos de las variables climatológicas se 

recomienda acceder a una base de datos paga, que cuente con mayor resolución de los 

datos. 

• Existen ciertos casos en que la base de datos de consumo no cuenta con información 

completa para realizar el análisis, esto se da principalmente en municipios con poblaciones 

pequeñas que no tienen todos los tipos de cliente, por lo que realizar un análisis tan 

específico puede generar error en el código al no poder calcular algunas variables, esto 

debe ser analizado en detalle y depurado. 

• El código puede ser optimizado declarando funciones que me permitan realizar acciones 

repetitivas sin tener un gran número de líneas de código, por ejemplo, para la construcción 

de las figuras se están usando más de 200 líneas que pueden ser reducidas construyendo 

una función que retorne las gráficas cuando sean llamadas. 
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3. Conclusiones  

 

La experiencia empresarial adquirida mediante las prácticas es fundamental para 

complementar la formación académica del estudiante, con esto se logra una integridad 

profesional. 

Las responsabilidades que recaen sobre el practicante ayudan a fortalecer el 

compromiso que se tiene como profesional, esto se ve reflejado algunas veces donde el 

trabajo encargado al practicante se requiere para una instancia superior, por lo que los 

resultados pueden afectar a otros miembros de la organización. 

El trabajo en equipo y la capacidad de relación con otras personas se hace muy 

importante en este punto, sin importar si se trabaja en un proyecto independiente, se 

requiere en cierto punto de la asesoría, de la información o ayuda de otros miembros de 

la organización para el desarrollo del mismo. 

Esta estancia en la empresa brinda al estudiante una visión del entorno laboral y la 

oportunidad de adquirir experiencia laboral fuera del entorno educativo permitiéndole 

validar y aplicar los conocimientos aprendidos en la universidad. 

Además de los conocimientos técnicos que se adquieren en el proceso de las prácticas, 

caben resaltar los conocimientos de carácter administrativo y legal que comprenden las 

actividades o desarrollo de los proyectos dentro de una organización. 
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