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Resumen

Las pérdidas no técnicas de energía eléctrica están asociadas a fallos técnicos
en el sistema de medición, robo de energía y fraude que repercuten en la eco-
nomía de las empresas de distribución de energía eléctrica. Este trabajo pro-
pone una metodología que coadyuvará a identificar sistemas de medición con
probabilidad de ser causantes de pérdidas no técnicas en CNEL El Oro.
Para establecer la metodología, se analizan los datos técnicos y económicos
del sistema comercial de la empresa distribuidora. Estos datos son estudiados
mediante estadística descriptiva, análisis exploratorio de los datos y matriz de
correlaciones. Estas distinciones permiten crear una base de datos a la cual se
denomina “matriz base”. Luego, se pre-procesan, eliminando inconsistencias y
se normalizan los datos.
Con los datos preparados, se entrenan diez modelos de clasificación: i) K-Vecinos
más cercanos (del inglés K-Nearest Neighbor(K-NN)); ii) máquinas de soporte
vectorial (del inglés Support Vector Machine (SVM)); iii) redes neuronales artifi-
ciales (del inglés Artificial Neural Network (ANN)); iv) árbol de decisión (del in-
glés Decision Tree (DT)); v) bosques aleatorios (del inglés Random Forest (RF));
vi) CatBoost (del inglés Categorical Gradient Boosting (CGB)); vii) LightGBM
(del inglés Light Gradient Boosting (LGB)); viii) XGBoost (del inglés Extreme
Gradient Boosting (XGB)); ix) Regresión logística (RL) y; x) Naïve Bayes (NB).
Para optimizar los hiperparámetros de los modelos de clasificación se utiliza la
técnica de busqueda en rejilla y se evalúan utilizando la técnica de validación
cruzada. Se utilizan las métricas de rendimiento Acc y F1, esto con el objeto de
identificar que clasificador se acopla mejor a los datos disponibles. Los resulta-
dos indican que LGB supera a los otros tipos de clasificadores.
Se concluye que la metodología planteada puede ser empleada por la empresa
distribuidora para detectar y disminuir las pérdidas de energía no técnicas, en
su área de concesión.
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Abstract

Non-technical losses are associated with technical failures in the metering sys-
tem, energy theft, and fraud, which have an impact on the economics of electri-
city distribution companies. This work proposes a methodology that will help
to identify measurement systems that are likely to cause non-technical losses
at CNEL El Oro.
In order to establish the methodology, the technical and economic data of the
commercial system of the distribution company is analyzed. This data is stu-
died by employing descriptive statistics, exploratory data analysis, and a corre-
lation matrix. These distinctions make it possible to create a database which is
called a “base matrix”. The data is then pre-processed, eliminating inconsisten-
cies and normalizing it.
Ten classification models are trained on the prepared data: i) K-Nearest Neigh-
bor (K-NN); ii) Support Vector Machine (SVM); iii) Artificial Neural Network
(ANN); iv) Decision Tree (DT); v) Random Forest (RF); vi) CatBoost (Categorical
Gradient Boosting (CGB)); vii) LightGBM (Light Gradient Boosting (LGB)); viii)
XGBoost (Extreme Gradient Boosting (XGB)); ix) Logistic regression (RL) and; x)
Naïve Bayes (NB).
The grid search technique is used to optimize the hyperparameters of the clas-
sification models and they are evaluated using the cross-validation technique.
Moreover, to identify which classifier best fits the available data the performan-
ce metrics Acc and F1 are used. The results indicate that LGB outperforms the
other types of classifiers.
It is concluded that the proposed methodology can be used by the distribution
company to detect and reduce non-technical losses in its concession area.
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Capítulo 1

Introducción

Este capítulo comprende los antecedentes de la investigación que permite evi-
denciar la problemática de las pérdidas no técnicas en los sistemas de distribu-
ción de energía eléctrica.

Partiendo de una breve definición de pérdidas eléctricas, se justifica el motivo
de esta investigación y la necesidad de plantear una metodología orientada ha-
cia la detección de pérdidas no técnicas, en sistemas de distribución de energía
eléctrica, específicamente en CNEL EL ORO.

1.1. Antecedentes

Un sistema eléctrico de potencia está compuesto por tres fases: generación
(producción), transmisión (transporte) y distribución (consumidor). Desde la
producción hasta el consumidor, el sistema es susceptible a sufrir pérdidas
eléctricas. Las pérdidas eléctricas están constituidas por la diferencia existente
entre la energía producida en la fase de generación y la energía medida y factu-
rada al usuario final, en la fase de distribución [2, 3].

Las pérdidas eléctricas se clasifican en pérdidas técnicas (Technical Losses (TL))
y en pérdidas no técnicas (NTL) [2–4]. Las TL se conocen como la energía que se
pierde naturalmente en el sistema eléctrico debido a la transformación, trans-
porte, distribución y medición de electricidad, en las etapas de trasmisión y
distribución [2, 5]. Estas pérdidas, principalmente se dan por la disipación de
calor en elementos inherentes del sistema eléctrico; se pueden calcular y su

10
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reducción dependerá de la tecnología implementada y la ingeniería aplicada
[2, 3, 5–7].

Por otro lado, las NTL se obtienen de la diferencia entre las pérdidas totales y
las pérdidas técnicas. Estas pérdidas se presentan en la etapa de distribución
y son ocasionadas por deficiencia administrativa en la empresa distribuidora
de energía, pudiendo deberse también a un mal uso de la energía por parte del
usuario [8].

Anualmente, el sector eléctrico es afectado en sus resultados tanto técnicos co-
mo económicos, a causa de estas pérdidas, sobre todo en países en desarro-
llo [9,10]. En la Figura 1.1 se muestra el porcentaje de pérdidas eléctricas anua-
les de Ecuador, desde el año 2007 hasta el año 2021 [1], en donde se observa
una disminución importante. Se destaca que, en el año 2007, se tuvo 21,42% de
pérdidas; mientras que, en un período de 10 años se redujo 10 puntos porcen-
tuales. Sin embargo, comparando con el año 2018 que tuvo 11,39% las pérdidas
de energía, aumentaron en 2019−2021, con tendencia a crecer, lo que quiere
decir que el problema en el país persiste.

En la Figura 1.2 se muestra el porcentaje de TL de Ecuador, en donde se observa
que año tras año ha disminuido de 9,26% en 2007 hasta 6,53% en 2021. Por otro
lado, en la Figura 1.3 se presenta el porcentaje de NTL, advirtiéndose un com-
portamiento diferente. El porcentaje de pérdidas ha disminuido de 12,16% en
2007 a 6,53% en 2021. Es de notar que, en comparación con los años anterio-
res, desde el 2015 que obtuvo el menor valor porcentual de 3,98%, en adelante
ha sufrido un aumento de NTL. Esta situación hace que las pérdidas, sean una
constante preocupación para las empresas distribuidoras de energía del país.
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Figura 1.1: Porcentaje de pérdidas eléctricas en Ecuador, período 2007-2021.
Fuente: ARCERNNR, 2021 [1]
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Figura 1.2: Porcentaje de pérdidas técnicas en Ecuador, período 2007-2021.
Fuente: ARCERNNR, 2021 [1]
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Figura 1.3: Porcentaje de pérdidas no técnicas en Ecuador, período 2007-2021.
Fuente: ARCERNNR, 2021 [1]

1.2. Justificación

En la Figura 1.4 se exhibe el porcentaje de pérdidas totales y técnicas de CNEL
El Oro. Se advierte que en diciembre de 2018 el porcentaje de pérdidas para
CNEL El Oro fue de 14,86% y en diciembre de 2021 el indicador se incrementó
1,99%. Es decir, aunque se ha buscado reducir la presencia de las NTL, el com-
portamiento no es el esperado.

En la Figura 1.5 se expone el porcentaje de NTL de CNEL El Oro desde 2009
hasta 2021, en el cual, se nota que el problema ha persistido. Pese al esfuerzo
realizado por parte de la empresa distribuidora, se requiere tomar otras accio-
nes que permitan controlar estas pérdidas.

La metodología propuesta permitirá mejorar y optimizar los procesos que faci-
litan identificar a usuarios con alta probabilidad de ser causantes de NTL, tanto
en CNEL El Oro, como en otras distribuidoras.
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Figura 1.4: Porcentaje de pérdidas eléctricas totales y técnicas en CNEL EL ORO,
período 2009-2021. Fuente: ARCERNNR, 2021 [1]
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Proponer una metodología para el estudio de clientes con alta probabilidad de
incorrecta medición o fraude en CNEL El Oro por medio de minería de datos,
aplicando técnicas inteligentes como herramientas de clasificación y/o agru-
pación.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Precisar aquellos datos técnicos y comerciales más sobresalientes para el
proceso de control de pérdidas no técnicas.

2. Filtrar datos atípicos y preparar los datos para el entrenamiento de la técnica
de clasificación y/o agrupación que más se adecue a estos.

3. Estudiar las técnicas de minería de datos y elegir la mas adecuada para los
datos seleccionados.

4. Plantear y aplicar una metodología que permita determinar listado de clien-
tes con alta probabilidad de estar cometiendo pérdidas no técnicas.

1.4. Contribuciones

Los resultados de esta investigación permitirán plantear una metodología que
ayude con el control de NTL de CNEL El Oro, con el objeto de que los niveles
de pérdidas para la empresa distribuidora disminuyan.

El principal beneficiario de esta investigación será CNEL El Oro, pues la me-
todología permitirá establecer listas de sistemas de medición con alta proba-
bilidad de estar cometiendo NTL. Este proceso ayudará a optimizar tiempos
de planificación y aumentará el porcentaje de búsqueda de NTL y con ello la
disminución de los niveles en las pérdidas.

1.5. Organización del manuscrito

La organización del documento es la siguiente:
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El capítulo 1 indica la problemática, justificación y objetivos de este trabajo. En
el capítulo 2 se revisa la literatura contemporánea relacionada con las técnicas
de Minería de Datos (MD) y se define el método más adecuado para aplicar en
este estudio. El capítulo 3 describe el desarrollo realizado para recopilar e in-
tegrar información referente al consumidor final de la empresa distribuidora,
analiza esta información, señala el pre-procesamiento de datos y se entrenan
varios modelos de clasificación supervisada. El capítulo 4 indica los resultados
de la evaluación realizada a los modelos de clasificación entrenados en el ca-
pítulo 3 y se determina cual de ellos se acopló mejor a los datos disponibles.
Luego, en el capítulo 5 se realiza una discusión comparando los resultados ob-
tenidos con otras investigaciones para así plantear la metodología que ayudará
a la empresa distribuidora a encontrar usuarios causantes de NTL.

Por último, en el capítulo 6 se establecen las conclusiones relacionadas con la
aplicación del método y los resultados obtenidos.



Capítulo 2

Marco Teórico Referencial

2.1. Introducción

Como se analizó en el capítulo anterior, las NTL representan un serio problema
para las empresas distribuidoras de energía eléctrica, generando significativas
pérdidas económicas [5, 10, 11]. Por ello hay interés por encontrar técnicas que
ayuden a mitigar este problema [12].

Los estudios analizados muestran que no existe una técnica o metodología co-
mún para identificar NTL [12], sin embargo, en su mayoría trabajan con da-
tos referidos al consumidor final de energía eléctrica [11]. En este capítulo se
analizan las particularidades de la Minería de Datos (MD) y los métodos que
particularmente son utilizados para detectar NTL.

2.2. Minería de datos

Al advertir el término minería, lo primero que se imagina es la extracción de al-
go valioso, como minar una piedra preciosa o un metal apetecido como el oro.
En este sentido la MD, se entiende como la extracción de información “valiosa”
que se obtiene a partir de una gran cantidad de información [13]. Por lo tanto,
MD es el proceso automatizado de descubrir información valiosa y encontrar
patrones ocultos a partir de grandes cantidades de datos [14–16].

Algunos autores hacen referencia al término “minería de datos” como una me-
todología para obtener conocimiento, mientras que otros lo forman parte de

17
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un proceso muy conocido como “descubrimiento del conocimiento a partir de
bases de datos” o KDD término en el idioma inglés [13].

Para diferenciarlos MD son técnicas automatizadas que ayudan a obtener in-
formación a partir de datos y KDD es una serie de procesos o etapas para obte-
ner conocimiento a partir de datos [17].

Dependiendo de los autores KDD tiene más o menos pasos, pero en resumen
son los siguientes [14–16, 18]:

1. Requerimiento de análisis: Es el paso inicial del proceso de KDD. Cons-
tituye un paso importante en el que los investigadores plantean los obje-
tivos y requerimientos del proyecto, encaminados a responder preguntas
como: ¿Qué vamos a buscar?; ¿Cómo vamos a buscar?; ¿Qué datos necesi-
tamos?; ¿Se pueden recopilar estos datos?; ¿A que queremos llegar?; al res-
ponder estas preguntas se pueden trazar los objetivos y tienen que estar
correctamente descritos para obtener una investigación efectiva [3, 19].

2. Recopilación e integración de datos: Es una etapa importante del pro-
ceso de KDD, aquí se recopilan, se estudian y se integran los datos de va-
rias fuentes disponibles, siendo una etapa crucial en el proceso, pues de
los datos que se seleccionarán e integrarán se buscará obtener el conoci-
miento deseado [3, 15, 17]. Para esto, es necesario conocer los siguientes
conceptos:

Matriz de datos: Es una matriz de nxm dimensiones, donde n es el
número de filas y m las columnas. Las filas estarán integradas por
individuos, animales o cosas descritas por m cantidad de atributos
o variables, como se presenta en la ecuación 2.1 [3].

Matriz de datos =


x1,1 x1,2 ... x1,m

x2,1 x2,2 ... x2,m
...

...
. . .

...
xn,1 xn,2 ... xn,m

 (2.1)

Atributos o variables: Es una característica o cualidad de una per-
sona, animal o cosa [3]. Estos se clasifican en:
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• Cualitativas: Son aquellas variables que no se pueden medir
con números y es una característica propia de la persona, ani-
mal o cosa, como por ejemplo, género, estado civil, entre otros
[3].

• Cuantitativas: Son aquellas variables que se pueden expresar
con números, por ejemplo, la edad, el peso, energía consumida
y demás [3].

En este paso es necesario comprender y explorar los datos, analizar y fa-
miliarizarse con ellos. Se busca entender y conocer que variables se tiene
a disposición. Este análisis se puede realizar mediante un análisis explo-
ratorio, estadística descriptiva y/o con la matriz de correlaciones [3, 19].

3. Pre-procesamiento de datos: Con el conjunto de datos preparados, se
lleva a cabo un pre-procesamiento de la información. Se tiene que rea-
lizar una limpieza de los datos eliminando cualquier inconsistencia. De-
pendiendo de los requerimientos de la investigación, estos pueden ser
datos atípicos, erróneos o espacios en blanco [17–19].

Los objetivos del pre-procesamiento de datos son:

Limpiar los datos: Para aplicar cualquier técnica de MD, la base tie-
ne que estar libre de información errónea (o atípica) y espacios en
blanco [3].

• Un dato erróneo o también llamado atípico se conoce como un
registro distinto a los demás [3].

• Un dato en blanco es aquel espacio sin información que está en
la base de datos por alguna razón desconocida [3].

A estos datos se les puede dar cualquiera de los siguientes trata-
mientos dependiendo del requerimiento:

• Desatender: Se pasa por alto. Hay técnicas de MD que no afec-
tan su rendimiento por estos datos [3].

• Reemplazar valor: Se reemplaza el dato erróneo o en blanco por
un valor calculado ya sea utilizando una técnica de regresión
lineal o la media de los datos. Se tiene que considerar que al
reemplazar los datos se ingresa un registro calculado mas no un
real por lo que puede alterar el resultado final del proceso [3].
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• Eliminar filas o columnas: Simplemente se elimina la fila o la
columna en la que se encuentran datos erróneos o nulos. Se re-
comienda eliminar la columna cuando en la base de datos se
encuentra un gran número de registros erróneos o nulos [3].

Transformar los datos: Los datos también pueden necesitar de una
transformación o normalización (escalado) para que el modelado
sea más eficiente. Con esto se logra eliminar la diferencia de escala
de las variables [3, 17].

Existen varias maneras de normalizar los datos, pero las más comu-
nes son:

• Normalización Z-Score: Es conocida por centralizar los datos,
atenuando valores grandes que estén dentro de la base de da-
tos. La ecuación es la siguiente [3]:

v ′ = v −pr omedi o

des.est .
(2.2)

Donde v ′ es el nuevo valor, pr omedi o es la media de los datos
y des.est la desviación estándar de los datos.

• Normalización max-min: Cambia el rango de valores de los da-
tos entre 0 y 1. La ecuación es la siguiente [3]:

v ′ = v −mi n

max −mi n
(2.3)

Donde v ′ es el nuevo valor, max es el máximo valor de los datos
y mi n el mínimo valor de los datos.

4. Minería de datos o procesamiento de los datos: Con los datos listos y
“limpios” se tiene que elegir un método de MD, esto dependerá de la ca-
lidad y/o variedad de la información, además si estos disponen o no de
una clasificación (etiqueta) [11].

Con el modelo seleccionado, inicia el proceso de entrenamiento y difiere
si es supervisado o no. Para los modelos supervisados (los datos tienen
etiqueta) se divide el conjunto de datos, de forma que una parte se los
use para el entrenamiento y otra para la evaluación. El conjunto de en-
trenamiento se utiliza para capacitar al modelo y el conjunto de prueba
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para validar los resultados del modelo [11, 18]. Por otro lado, los modelos
no supervisados (datos sin etiquetas) no emplean datos para el entrena-
miento, sino se los utilizan para adquirir experiencia mediante la evalua-
ción del modelo [11].

5. Evaluación e interpretación de resultados: Es la parte final del proceso,
en donde se analizan los datos obtenidos y se validan, de forma que se
establece si cumplen los requerimientos de la MD [3]. En el caso de la
búsqueda de NTL, se generarán listas de clientes con alta probabilidad
de cometer fraude, a partir de los datos [11].

Se debe tener en cuenta que todos los pasos mencionados son parte del
proceso de KDD y no solamente la selección del modelo y el procesa-
miento. Se debe anotar que el resultado de cada paso dependerá del an-
terior [3].

Por último, realizadas las pruebas y el retoque del modelo (en caso de
ser necesario), se realiza el despliegue del mismo, para esto se necesita
de una planificación que se realiza en conjunto entre desarrolladores y
usuarios [3].

2.3. Revisión de la literatura

Debido a la complejidad e importancia de reducir las NTL para las empresas
distribuidoras de energía eléctrica alrededor del mundo, ha hecho que exista
un interés por la comunidad científica de proponer soluciones a este proble-
ma [3, 5, 11, 20].

Según [2, 11, 21] dentro de los campos para identificar NTL están: i) análisis
de las redes de distribución; ii) detección de valores atípicos; iii) aprendizaje
automático y; iv) ciberseguridad. Estos campos se pueden categorizar de la si-
guiente manera [2, 3, 5, 11, 20, 22, 23]:

2.3.1. Estudio teórico

Estas metodologías se enfocan en analizar qué factores y variables socioeconó-
micas y demográficas, permiten evidenciar NTL dentro de una superficie limi-
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tada o una locación [20, 22]. Los resultados de estos estudios pueden anunciar
a los responsables y señalar las causas del fenómeno de las NTL para poder
adoptar decisiones y políticas que ayuden a reducirlas [20].

Por ejemplo, en [24] se realiza una distinción fundamentada en encuestas y tra-
bajo de campo para entender aquellos agentes vinculados al robo de energía en
una región de Tanzania y en India. En [25], se estudian las variables socioeco-
nómicas obtenidas de consumidores ilegales de electricidad, para realizar un
estudio econométrico. En [26], se analizan los factores causantes de pérdidas
no técnicas, para ello utilizan encuestas en una región de Ashanti-Ghana, des-
cubriendo que las mayores causas del robo de electricidad en esa región, son
los precios altos de la electricidad, la mala calidad de suministro eléctrico, la
corrupción, entre otros.

Glauner et al. en [27] discuten sobre las limitaciones que tienen los enfoques
actuales para reducir NTL e indican que no es suficiente realizar inspecciones
en sitio. Para esto aportan sugerencias, planteando otros enfoques como refor-
mas de mercado, aumento en la eficiencia de la organización de las empresas
distribuidoras y optimizando la comunicación entre servicios públicos y clien-
tes.

Jamil y Ahmad en [28], investigan el robo de energía y la corrupción e identi-
fican una serie de variables mesurables operacionalmente, entre ellas tasa sa-
larial en la empresa de servicios eléctricos, tasa de convicción, multa y la par-
ticipación de la sociedad civil que pueden ayudar a reducir el hurto de elec-
tricidad. El estudio indica como resultado que salarios eficientes, motivación
permanente de los funcionarios y participación activa de los consumidores en
la denuncia del delito pueden ayudar a atacar la corrupción y el fraude de ener-
gía.

Si bien estos estudios pueden ayudar a la toma de decisiones para disminuir
las pérdidas de electricidad, la desventaja es que no se ataca directamente al
infractor y no son muy efectivos contra la problemática [20].
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2.3.2. Métodos Orientados a datos

Son métodos que se basan en el análisis de datos referentes al usuario de ener-
gía eléctrica, como por ejemplo el consumo, tipo de tarifa, entre otros. Con es-
tos métodos se evalúan los perfiles de consumidores de energía eléctrica, que
a través de técnicas de MD ubican usuarios con alta probabilidad de cometer
NTL [2, 3, 11].

La mayoría de estos estudios se orientan a descubrir y aplicar técnicas de cla-
sificación, dependiendo el tipo de datos que disponga la empresa de distribu-
ción [20]. Estas técnicas se dividen en:

Métodos supervisados

Se llaman métodos supervisados, porque para el desarrollo del algoritmo se
necesitan de datos clasificados [3]. Para el entrenamiento del algoritmo, la em-
presa de distribución tendrá que poseer datos etiquetados con clases denomi-
nados positivo-fraude y negativo-no fraude [2, 3, 11].

En la literatura se encuentran varias investigaciones que utilizan este tipo de
métodos para la búsqueda de clientes sospechosos, por ejemplo, la referen-
cia [29] analiza las diferencias entre usuarios normales y fraudulentos. A partir
de información relacionada con el consumo se desarrolla un modelo de árbol
de decisiones para la obtención de clientes sospechosos.

De manera similar en [30] se analizan los datos de consumo para determinar
el fraude de energía. Empleando redes neuronales se obtienen resultados efi-
caces, con 75% de verdaderos negativos, 95% de verdaderos positivos, 6.25%
falsos negativos y 25% de falsos positivos. Sin embargo, se indica que estos re-
sultados se pueden mejorar, optimizando los hiperparámetros con los que se
entrenó a la red neuronal.

La principal desventaja que tienen estos métodos, es la necesidad de tener da-
tos etiquetados, para esto la empresa en su base de datos debe tener informa-
ción relacionada al fraude de los abonados [11].
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Métodos no supervisados

Son métodos que no necesitan de datos etiquetados para su desarrollo [11].
En este caso el algoritmo identifica patrones y pretende adquirir experiencia
a partir de datos disponibles. Estas técnicas se utilizan cuando la empresa de
distribución no cuenta con datos etiquetados o cuando una de las dos clases es
mucho mayor que la otra [3].

La necesidad de que las empresas de distribución tengan datos etiquetados,
hace que los métodos supervisados sean poco prácticos. Por ello las nuevas lí-
neas de investigación están enfocadas a definir técnicas que empleen datos no
supervisados contra las NTL [31]. Por ejemplo, en [31] los autores proponen un
modelo dinámico llamado al aprendizaje no supervisado, alcanzando resulta-
dos a la par o mejores que los métodos supervisados.

2.3.3. Métodos orientados a la red

Este tipo de metodologías, se sujetan a la obtención de datos a través del ma-
nejo de equipos instalados en la red eléctrica, que posibilitan la localización y
estimación de pérdidas no técnicas [2, 11, 22].

En la referencia [32], se propone una metodología para reconocer parámetros
de la red, mediante la utilización de datos que se obtienen de un medidor inte-
ligente. A partir de la información recolectada se calculan las pérdidas técnicas,
y con esta se estiman las pérdidas no técnicas de la red.

Otro ejemplo es [33] en donde se plantea un método basado en la idoneidad de
los dispositivos modernos de conteo de electricidad (medidores inteligentes).
A partir de la caída de voltaje en un fragmento de la red puede medirse utilizado
los datos del medidor de electricidad. Cuando la caída de voltaje calculada no
coincide con la real, se determina que en esa zona existe consumo no registra-
do y el lugar tendrá que ser revisado. Además, el artículo detalla un dispositivo
que se podría utilizar para lo mismo pero en redes no equipadas con medido-
res inteligentes.

Estos métodos resultan ser muy eficientes al momento de encontrar pérdidas
no técnicas, pero el alto costo y complejidad de instalación de equipos, hacen
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que las empresas distribuidoras opten por otros tipos de metodologías. Otra
desventaja que tienen estos métodos, es que encuentra las NTL de un área en
la que se tiene instalado los equipos mas no directamente al infractor [2,11,20].

2.3.4. Métodos híbridos

Los métodos híbridos, son una combinación de los métodos orientados a datos
y orientados a red con la intención de tener más precisión en la búsqueda de
pérdidas no técnicas. De esta manera, se puede estimar la energía total consu-
mida por medio de algún equipo instalado en un lugar de la red, luego de ser
calculadas las pérdidas técnicas, se verifica si existe pérdidas no técnicas en di-
cho lugar. En caso de establecer la existencia de pérdidas se aplican una técnica
se clasificación (supervisada o no supervisada) con el objeto de atacar directa-
mente a los infractores [2, 11, 22].

En [34], los autores proponen la instalación de seis medidores inteligentes de
energía a lo largo de la red eléctrica en una ciudad de Brasil. Este sector es selec-
cionado previo a un estudio socio económico. Al conocer la energía consumida
por los usuarios y la energía contada por los medidores inteligentes a lo largo
de la red permite estimar las NTL para cada zona. En caso de no tener NTL el
consumo de los clientes más las TL debe ser igual al mesurado por el medidor
inteligente. En caso de no coincidir significa que la zona sufre de NTL y tiene
que ser inspeccionado en sitio. Con esto se aplica la técnica de clasificación
SVM para encontrar y atacar directamente a los infractores.

La precisión de estos métodos aumenta, pero la desventaja sigue siendo el pre-
cio y la implementación de los equipos en la red eléctrica [11].

2.4. Técnicas de minería de datos aplicadas para la
detección de NTL

Las técnicas de MD se basan en el análisis de datos. Para este caso de estudio
generalmente se utilizan datos referidos al consumidor de energía eléctrica.
Como se indicó anteriormente, estas técnicas se clasifican en dos: supervisa-
das y no supervisadas. Tanto las técnicas supervisadas como no supervisadas
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siguen una metodología KDD (revisar sección 2.2).

A continuación, se presenta una breve descripción de las técnicas usadas para
detectar NTL que se han revisado en la literatura:

2.4.1. Métodos supervisados

Son métodos que necesitan para el aprendizaje datos clasificados como positivo-
fraude y negativo-no fraude. Para aplicar estos métodos se necesita de una
base de datos que contengan perfiles de clientes con una etiqueta o clasifica-
ción [2, 3, 11]. Los métodos más comunes de esta sección se describen a conti-
nuación:

Vecinos más cercanos

El algoritmo vecinos más cercanos (K-NN), permite clasificar las muestras en
base a datos de entrenamiento. Esta técnica calcula las distancias desde la nue-
va muestra hacia todos los datos ejemplo y elige a los k elementos más cerca-
nos. La muestra que más se repite entre los k elementos será la clasificación
del nuevo elemento. Es decir, este algoritmo para catalogar busca ejemplares
“muy similares” a la nueva muestra y la clasificará de acuerdo a esta simili-
tud [3, 11, 23, 35–40].

Es el algoritmo supervisado más simple y sencillo de implementar y habitual-
mente es utilizado para realizar comparaciones con otros algoritmos [11].

La función de distancia más utilizada es la Euclidiana (Ecuación 2.4), sin em-
bargo, también existen la distancia Manhattan o coseno [36].

d(xi , x j ) =
√√√√ p∑

r=1
(xr i −xr j )2 (2.4)

Máquina de soporte vectorial

El método de máquina de soporte vectorial (SVM), es de las técnicas más uti-
lizadas para la detección de NTL por su buen rendimiento y adaptación, resis-
tentes al desequilibrio de clase, sencillos de utilizar y tienden a dar resultados
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en menos ajustes [3, 11, 20].

Es un clasificador binario que ha alcanzado mucha popularidad en los últi-
mos años, pues con el se consiguen resultados cuando el límite de separación
entre clases es casi lineal, caso contrario su clasificación decae drásticamen-
te [6, 34–37, 41–49]. Para solventar este problema, el algoritmo utiliza un au-
mento de dimensión con Kernel. Un Kernel es una función que entrega la res-
puesta de un producto escalar entre dos vectores, ejecutado en un reciente es-
pacio dimensional al espacio original en el que se hallan los vectores. Existen
Kernel lineal, Kernel polinómico y Kernel Gaussiano [41].

Nagi et al en [41] entrenan un modelo SVM utilizando datos de energía de usua-
rios de Malasia, obteniendo una tasa de detección del 3 al 60%. Los mismos
autores en [42] combinan el modelo SVM con reglas de inducción (IF-THEN)
descritas por expertos en el tema, esto con el objeto de mejorar el modelo. Es-
ta combinación permite alcanzar tasas de detección del 72%, aumentando 12
puntos porcentuales en la tasa de éxitos.

En [34], los autores entrenan un modelo SVM con 20 atributos de entrada, entre
variables socioeconómicas y variables estadísticas relacionadas con el consu-
mo del cliente, obteniendo una tasa de éxitos del 70%. Sin embargo, anotan que
la tasa de éxitos puede disminuir significativamente en inspecciones reales.

En [45], los autores proponen el uso de sensores y medidores de energía in-
teligentes en la red eléctrica, esto permite comparar la energía suministrada y
la energía consumida por los usuarios. Luego aplican un modelo combinado
SVM y árbol de decisión, para identificar usuarios que tienen alta probabilidad
de estar cometiendo fraude.

Árbol de decisión

El árbol de decisión (DT) es un clasificador que utiliza un gráfico parecido a
un diagrama de flujo, que inicia con un nodo inicial y se va “ramificando”. A
partir de reglas que se forman en el entrenamiento del DT, se clasifican nuevas
muestras. Básicamente el árbol de decisión es un algoritmo que utiliza reglas
IF-ELSE-THEN. La principal desventaja de este modelo es que al clasificar co-
rrectamente las muestras se puede sobreajustar, creando una infinidad de ra-
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mificaciones [6, 29, 38–40, 43, 45, 50–53].

Los DT se utilizan para modelos de clasificación y regresión, y dependen en
gran medida del conjunto de datos para el entrenamiento, también son muy
sensibles al problema del desequilibrio de clases [11, 23].

En [29] los autores aplican tres algoritmos de DT: CART, CART combinado y
bosque aleatorio para análisis de Big Data. Con esta técnica y aplicando el mo-
delo CART se obtuvo los mejores resultados con un éxito de un 93%. Esto se
debe principalmente a que se logra una clasificación rápida y capacidad de ex-
pansión computacional en paralelo.

En [43] los autores aplican tres algoritmos para comparar su rendimiento: DT
C4.5, DT combinado con un clasificador llamado Adaboost y CS-SVM. El al-
goritmo con mejor rendimiento fue DT combinado con Adaboost con 88% de
exactitud, seguido de CS-SVM con 82% y finalmente DT C4.5 con 73%.

Bosque aleatorio

El bosque aleatorio (del inglés Random Forest (RF)) es un conjunto de árboles
de decisión. Cada árbol se entrena de manera independiente con un número
aleatorio de variables. En la fase de clasificación, cada árbol realiza la clasifica-
ción y para determinar la clasificación final se elige por la clase predominante
en la clasificación de los árboles del RF [21,36,40,54,55]. Para más información,
revisar la referencia [55].

Aumento de gradiente

El método aumento de gradiente (del idioma inglés Gradient Boosting (GB)) es
un método en conjunto como RF que utiliza árboles de decisión [56]. A dife-
rencia de RF que entrena varios árboles en paralelo, GB entrena un árbol a la
vez, donde cada árbol aprende de los errores que cometió su predecesor, de tal
manera que el siguiente árbol ajusta lo que el anterior no logró [21, 56, 57]. La
principal desventaja de este método es su exposición al sobreajuste y la princi-
pal ventaja es su robustez ante datos desequilibrados [56].
De este método derivan métodos mejorados que son los siguientes:

Aumento de gradiente categórico: del idioma inglés Categorical Gradient
Boosting (CatBoost - CGB). CGB deriva de los términos “categoría” y “boos-
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ting”. El término “categoría” hace relación a que puede trabajar con varias
categorías de datos y “boosting” que la técnica se basa en aumento de
gradiente (en inglés gradient boosting). Tiene la ventaja de que no nece-
sita de grandes cantidades de datos para el entrenamiento [21].

Aumento de gradiente ligero: del idioma inglés Light Gradient Boosting
(LightGBM - LGB). LGB separa el nodo del árbol con el mejor rendimien-
to. El tiempo de entrenamiento de LightGBM mejora significativamen-
te, ya que convierte valores de características continuas en contenedores
discretos utilizando un enfoque de histograma de ahí el término “ligero”.
La principal desventaja es la susceptibilidad al sobreajuste, pero se puede
evitar estableciendo la máxima profundidad del árbol [21].

Aumento de gradiente extremo: del idioma inglés Extreme Gradient Boos-
ting (XGBoost - XGB). Es otro algoritmo basado en aumento de gradien-
te. A diferencia de CGB, no convierte datos categóricos a números, por
esta razón las variables categóricas previamente al entrenamiento tie-
nen que ser codificados o se tiene que aplicar una técnica de codifica-
ción [21, 54, 58–60]. Para más información sobre este algoritmo consultar
la referencia [60].

Bosque de ruta óptima

El algoritmo supervisado de ruta óptima (por sus siglas en ingés Optimum Path
Forrest (OPF)), es un modelo basado en gráficos empleado para realizar agru-
paciones y aplicaciones de clasificación [3, 11, 20, 23, 46, 49, 52, 61–63]. No es
común encontrarlo en la literatura especializada, sin embargo da mejores re-
sultados que el SVM [20]. A diferencia de SVM que se entrena para obtener
un hiperplano óptimo para separar clases, OPF separa el gráfico en árboles de
ruta óptima (dos o más árboles), cada uno representando a una clase. Cada
árbol está conectado al prototipo y la congregación de árboles hace al clasifi-
cador [11, 23]. Este clasificador puede operar con clases sobrepuestas con un
tiempo de entrenamiento bajo [11].

En [61], el clasificador OPF se utiliza para la identificación de NTL en bases de
datos de consumidores industriales y comerciales. Esta metodología, considera
pocas características extraídas de los perfiles horarios de carga y demanda con-
tratada para cada consumidor. El algoritmo muestra ventajas en la clasificación
de consumidores con respecto a otros métodos de clasificación supervisada,
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con la desventaja de que la aplicación de la metodología, se limita a los clien-
tes cuyo consumo mensual esperado se conoce y que los consumidores están
equipados con medidores de energía que proporcionan consumo por hora.

En [62] se aplica OPF para la detección de NTL. Para esto el algoritmo clasifica
a los consumidores como sospechosos y no sospechosos, empleando el con-
sumo mensual de cada abonado. Para mejorar el rendimiento del método, los
autores junto a OPF aplican un algoritmo extractor de características llamado
transformada discreta de coseno, logrando así un mejor rendimiento.

Redes neuronales

La red neuronal artificial (ANN) está basada en una neurona del ser humano,
formada por capas y tiene la capacidad de resolver problemas sin la necesidad
de programación. Por ejemplo, para realizar un cálculo sencillo en programa-
ción tradicional se tendrá que ingresar datos y una fórmula para resolver dicho
cálculo. En cambio, la ANN será capaz de predecir el resultado del cálculo sin
la necesidad de programación. Para esto la ANN tiene que ser entrenada, eva-
luada y validada con ejemplos [3, 8, 30, 37, 39, 40, 48, 53, 64–71]. La estructura de
una ANN se puede ver en la Figura 2.1.
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Figura 2.1: Estructura de una red neuronal artificial

Hay muchos tipos de arquitecturas de ANNs, una de las más comunes para
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detectar NTL es la ANN perceptrón multicapa con retropropagación que gene-
ralmente es utilizada como un clasificador binario [11, 22, 23, 71]. Por ejemplo,
en [66] los autores emplean tres capas: capa de entrada, capa oculta y capa de
salida. En la capa de entrada se consideran las variables o características utili-
zadas, mientras que en la capa oculta, utilizan diez neuronas, por último en la
capa de salida se emplea una función sigmoidea para la clasificación. El resul-
tado obtenido fue de 67.5% de tasa de éxitos y los autores indican que es un
resultado aceptable siendo un algoritmo aplicable para la detección de NTL.

En [67], los autores estudiaron la eficacia del algoritmo de aprendizaje super-
visado con red neuronal convolucional y red neuronal profunda, para detec-
tar NTL. Convirtieron los datos de consumo de energía unidimensional en una
forma bidimensional, y luego construyeron un algoritmo de red neuronal, pa-
ra obtener la información del comportamiento del consumo de energía que se
utiliza para detectar posibles casos de fraude.

En [70], los autores introducen información de ubicación de valores faltantes,
con la intención de mejorar la precisión en la búsqueda de ANN. Analizan la re-
lación existente entre el conjunto de datos de información de valores faltantes y
técnicas de robo de energía eléctrica y entrenan una ANN de arquitectura NAS.
Los autores obtuvieron un valor bajo la curva AUC de 0.926, demostrando una
estrecha relación entre los valores faltantes y las técnicas de robo de energía
eléctrica.

Clasificadores bayesianos

La red bayesiana es presentada en [51]. Este clasificador representa la probabi-
lidad vinculada de un conjunto de atributos de manera gráfica, haciendo que
el usuario pueda interpretar sin dificultades. Este algoritmo, aprende las pro-
babilidades condicionales en base al conjunto de datos etiquetados con el que
se entrene.

Naïve Bayes (NB) es otro tipo de clasificador bayesiano, que se basan en proba-
bilidades, por lo que, este clasificador necesita información previa de probabi-
lidad sobre NTL obtenida de estadísticas generales [3,6,11,20,21,23,49,52,72].
Un ejemplo de aplicación de este algoritmo es la referencia [21], aquí los auto-
res evalúan 15 clasificadores, entre ellos Naïve Bayes, el cual no tuvo el rendi-
miento deseado, obteniendo el porcentaje más bajo de tasa de éxitos por deba-
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jo de otros clasificadores como DT, SVM o K-NN.

Reglas de inducción

Las reglas de inducción hacen referencia a un conjunto de normas establecidas
por personal experto (conocimiento experto) de las empresas distribuidoras,
que se pueden describir mediante técnicas informáticas como IF-THEN-ELSE
para distinguir a los usuarios maliciosos [31, 42, 44, 50, 51, 65, 73].

Para la obtención de dichas reglas, es importante el conocimiento de expertos
(método no supervisado) y análisis estadístico [11, 23]. Sin embargo, el cono-
cimiento de expertos y el análisis estadístico no es suficiente para resolver el
problema, por ello, se puede utilizar esta técnica para reconocer patrones ocul-
tos dentro de los datos [3, 11, 23].

Un ejemplo de aplicación de esta técnica, es la referencia [65], aquí los autores
manifiestan que es importante el conocimiento de expertos y la experiencia de
los inspectores para aumentar la tasa de éxitos en una metodología. Con el fin
de obtener buenos resultados en la búsqueda, también aplican técnicas como
minería de textos, ANN y técnicas estadísticas. El sistema experto desarrollado
obtuvo una tasa de éxitos de 33.6%.

2.4.2. Métodos no supervisados

A diferencia de los métodos anteriores, estos métodos no necesitan de datos
etiquetados para el aprendizaje, si no que adquieren experiencia a partir de los
datos disponibles. Es importante el análisis y estudio de estos métodos pues
no todas las empresas distribuidoras de energía cuentan con una base de datos
clasificados [2, 3, 11]. Los métodos más comunes se describen a continuación:

Algoritmos de agrupamiento (clustering)

Las técnicas de agrupamiento se han utilizado en varias investigaciones. Se em-
plean, ya sea como un modelo de clasificación o como un método para pre-
procesamiento de datos [3, 7, 20, 22, 31, 46, 68, 69, 74–78].

En las referencias [3] y [22] se utilizan las técnicas de agrupación, para formar
grupos de clientes con un conjunto de patrones parecidos, y se extraen com-
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portamientos atípicos. Posteriormente, capacitan clasificadores supervisados
a partir de estos comportamientos atípicos, esto para mejorar la calificación y
reducir la tasa de falsos positivos, obteniendo una precisión en los resultados
del 86%.

En [76] se emplean técnicas de agrupamiento K-Means y K-medoids. Los re-
sultados obtenidos con estas técnicas presentaron un rendimiento similar a
los métodos supervisados informados en la literatura. La desventaja de estos
métodos es que no se sabe exactamente el número de grupos a generar y que
grupo o grupos considerar como positivos-fraude.

Modelos de regresión

Estos algoritmos se utilizan para pronosticar una serie temporal. En este ca-
so se definen dos tipos de regresión i) media móvil autorregresiva (ARMA) y ii)
media móvil integrada autorregresiva (ARIMA) [11, 23, 48, 52].

Para detectar NTL mediante esta técnica, se compara la energía consumida de
los usuarios con la energía pronosticada. Cuanto más alta es la diferencia ma-
yor probabilidad de que el cliente este cometiendo fraude [3, 11, 23].

En [48], los autores aplican un modelo de regresión lineal múltiple, para de-
tectar NTL. La información en este caso es obtenida de registros de medidores
inteligentes. Este modelo, es comparado con otras técnicas como SVM y ANN
con el fin de validar la metodología propuesta. Se establece que el modelo es
capaz de detectar eficientemente hurtos incluso en áreas con difícil acceso a
los medidores de energía.

Mapa de auto organización

El mapa de autoorganización (en el idioma inglés: Self Organizing Map (SOM))
es un algoritmo no supervisado similar a las ANNs utilizada para clasificación
de datos. Genera una representación en dos dimensiones del conjunto de datos
y en algunos casos es utilizado para reducir la dimensionalidad de los atribu-
tos. Otra ventaja que tiene SOM es la presentación visual, fácil de entender por
el usuario. El resultado final del algoritmo son agrupaciones (clientes malicio-
sos o clientes normales) que tendrá que ser evaluado por un sistema de exper-
tos [3, 11, 23, 31, 53, 68].
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Por ejemplo, en [68] se propone una metodología compuesta por tres etapas.
En la etapa inicial realizan una agrupación no supervisada de perfiles de con-
sumo basado en SOM y algoritmos genéticos. En la segunda etapa, se basa en
modelos de regresión ARIMA con ANN para finalmente clasificar a los usua-
rios con un clasificador de bosques aleatorios. Este modelo obtiene el 82.9% de
efectividad.

Detección de valores atípicos

Existen varios enfoques para la detección de valores atípicos que son utilizados
en la literatura. En [10] los autores utilizan distribución gaussiana para detectar
NTL. Este algoritmo devuelve las probabilidades de que diferentes consumido-
res sean fraudulentos o no, para esto utilizan variables como estratificación de
clases sociales, variaciones climáticas y consumo de energía, obteniendo una
tasa de aciertos del 75%.

En [46], los autores suponen un conjunto de datos sin fraudes, en donde ca-
da grupo de muestras se modela como una distribución gaussiana. Al ingresar
una nueva muestra, los autores calculan la probabilidad de pertenecer a cada
distribución. La más alta de las probabilidades se compara con un umbral para
decidir si la nueva muestra es una anomalía o no.

Umar et al [78] utilizan técnicas de agrupamiento, con el fin de detectar valores
atípicos para encontrar patrones que demuestren ser causantes de NTL. En [77]
los autores, aplican siete algoritmos para encontrar valores atípicos existentes
en un conjunto de datos reales, obtenidos de un sistema de medición inteli-
gente (energía del consumidor). Se obtienen buenos resultados con estos algo-
ritmos para la seguridad de los medidores inteligentes y para la detección de
usuarios maliciosos, siendo el mejor Influenced Outlierness - INFLO con el 82%
de precisión.

Sistema de expertos

El sistema de conocimiento experto se basa en normas determinadas por per-
sonal experto encargado en buscar NTL en el sistema de distribución [3, 44, 65,
79, 80]. Consiste en establecer instrucciones en base a la experiencia y análisis
de datos. Estas instrucciones pueden ser sencillas o complejas, y pueden lograr
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un alto rendimiento. La gran desventaja que tiene este método, es que se nece-
sita de personal experimentado y altamente capacitado [3, 11, 23].

En [65], se indica que los inspectores adquieren experiencia a partir de: i) aná-
lisis de los datos de los contratos con los clientes; ii) estudio de las característi-
cas del consumo de los clientes; iii) análisis de los comentarios aportados por
otros inspectores en otras inspecciones y; iv) Análisis de las NTL anteriormen-
te detectadas. En base a esto se integran procedimientos que se tienen realizar
previo una inspección en sitio.

2.5. Métricas de rendimiento

Las métricas de rendimiento se usan para valorar los algoritmos de detección
de NTL, en algunos casos para compararlos entre sí y determinar el de mejor
rendimiento. Todo algoritmo entrega como resultado una lista de clientes cla-
sificados como probable fraude y no fraude, entonces las métricas utilizan los
siguientes parámetros para evaluarlos [3, 11, 23]:

Verdadero positivo (en el idioma inglés True Positive (TP)): cuando el
consumidor es correctamente clasificado como fraude [3, 11, 23, 50];

Falso positivo (en el idioma ingles False Positive (FP)): cuando el consu-
midor es incorrectamente clasificado como fraude, es decir, no comete
fraude y es clasificado como fraude [3, 11, 23, 50];

Verdadero negativo (en el idioma inglés True Negative (TN)): cuando el
consumidor es correctamente clasificado como no fraude [3, 11, 23, 50];

Falso negativo (en el idioma inglés False Negative (FN)): cuando el con-
sumidor es incorrectamente clasificado como no fraude, es decir, comete
fraude y es clasificado como no fraude [3, 11, 23, 50].

Para presentar estos resultados generalmente se utiliza la matriz de confusión
que se observa en la Tabla 2.1.
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Tabla 2.1: Matriz de confusión
Predicciones

Val. Reales
TP FP
FN TN

Las siguientes métricas se calculan a partir de la matriz de confusión:

Exactitud: revela la exactitud (Acc del idioma inglés Accuracy) de la téc-
nica al clasificar las muestras, sin embargo, es sensible a bases de da-
tos desequilibrados (mayor cantidad de muestras de una etiqueta que
otra) [11, 23].

Acc = TP+TN

TP+TN+FP+FN
(2.5)

Tasa de detección (en el idioma inglés Detection Rate (DR)): indica el por-
centaje de muestras positivas correctamente clasificadas, es decir, mues-
tra el rendimiento del clasificador con respecto a los FN [11, 23].

DR = TP

TP+FN
(2.6)

Precisión: muestra el porcentaje del rendimiento con respecto a los FP
[11, 23].

Pr eci si ón = TP

TP+FP
(2.7)

Tasa de falsos negativos (En l idioma inglés False Positive Rate (FPR)): pre-
senta el porcentaje de muestras clasificadas inexactamente como negati-
vo del total de TN [11, 23].

FPR = FP

TN+FP
(2.8)

Tasa de verdaderos negativos (en el idioma inglés True Negative Rate (TNR)):
exhibe el porcentaje de muestras clasificadas correctamente como nega-
tivos fuera del total de negativos. Lo opuesto a DR [11, 23].

TNR = TN

TN+FP
(2.9)
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Tasa de falsos negativos (en el idioma inglés True Negative Rate (FNR)):
enseña el porcentaje de muestras clasificadas erróneamente como nega-
tivo del total de TP [11, 23].

FNR = FN

TP+FN
(2.10)

Puntuación F1: esta métrica es utilizada para comparar varias técnicas y
se trata de la combinación de dos métricas DR y precisión [11, 23].

F1scor e = 2TP

2TP+FP+FN
(2.11)

Otras métricas muy utilizadas en la literatura son Receiver Operating Charac-
teristics (ROC) y Area Under The Curve (AUC). ROC es un gráfico que indica el
rendimiento de un clasificador que se traza con dos indicadores. En el eje de
las abscisas está FPR y en el eje de las ordenadas DR y los puntos se pueden
ir trazando con diferentes umbrales para evaluar la clasificación. En cambio,
AUC es el área bajo la curva de ROC. Esta métrica proporciona el rendimiento
del clasificador en todos los umbrales evaluados [11, 23].

Para más información acerca de la problemática, soluciones y métricas utiliza-
das en la literatura, se presenta la Tabla 2.2, en donde se encuentran los artícu-
los revisados para esta investigación.
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Tabla 2.2: Resumen bibliográfico. Fuente: Elaboración propia
Metodología Concepto Técnica Referencias

Estudio
teórico

[24–28]

Métodos
orientados

a datos

Aprendizaje
supervisado

k-Vecinos
Cercanos

(k-NN)
[35–40]

Máquina de
soporte

vectorial
(SVM)

[6, 34–37, 41–49]

Árbol de
decisión

(DT)
[6, 29, 38–40, 43, 45, 50–53]

Bosque de
ruta óptima

Optimum
Path Forrest

(OPF)

[46, 49, 52, 61–63]

Redes
neuronales
artificiales

(ANN)

[8, 30, 37, 39, 40, 48, 53, 64–71]

Clasificadores
Bayesianos

[6, 49, 51, 52, 72]

Reglas de
inducción

[31, 42, 44, 50, 51, 65, 73]

Aprendizaje no
supervisado

Mapas de
autorganización
Self Organizing

Map (SOM)

[31, 53, 68]

Algoritmos de
agrupamiento

(clustering)
[3, 7, 22, 31, 46, 68, 69, 74–78, 81]

Modelos de
regresión

[48, 52]

Detección de
valores atípicos

[10, 31, 46, 77, 78]

Sistema
expertos

[3, 44, 65, 79, 80]

Análisis
bibliográfico

y estado del arte
[2, 5, 11, 12, 20, 23, 49, 82–85]



Capítulo 3

Minería de Datos para la detección
de NTL en CNEL EL ORO

3.1. Introducción

En este capítulo se realiza el proceso de KDD, aplicados a los datos proporcio-
nados por CNEL El Oro. Para ello, se analizará la información obtenida, luego
se realiza el pre-procesamiento de datos y finalmente la aplicación de técnicas
de MD, esto con el objeto de obtener información importante, que ayude con
la búsqueda de sistemas de medición con alta probabilidad de estar cometien-
do NTL. En la Figura 3.1, se presenta una descripción general de los procesos a
realizar y a continuación se proporciona una descripción detallada.

3.2. Recopilación e integración de datos

Para este trabajo, CNEL El Oro proporcionó una base de datos con 266298 re-
gistros, con variables técnicas y económicas y de diferentes tarifas, entre ellos
residenciales, comerciales e industriales.

La matriz de datos, cuenta con 80 variables y con el fin de reducir y optimizar
los procesos informáticos en pasos posteriores, se eliminan aquellas variables
duplicadas y con distinto nombre pero que contienen la misma información.
Después de este proceso la matriz se reduce a 53 variables.
En la Tabla 3.1, se presentan las variables con una breve descripción de cada
una de ellas.

39
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Datos de la empresa 

distribuidora

Análisis exploratorio de 

los datos Limpieza de datos Segmentación de datos Normalización de datos

Validación de la 

metodología y propuesta
Entrenamiento de los 

modelos

Optimización de 

hiperparámetros
Validación cruzada

1 2 3

Evaluación de resultados

Figura 3.1: Proceso de KDD. Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.1: Descripción de atributos
N° Variable/Atributo Descripción
A1 CLICOD Código de identificación del cliente
A2 CLINOMABR Nombre del cliente
A3 CLICLADIR Dirección de ubicación del medidor del

cliente
A4 PROV Provincia donde está ubicado el medidor del

cliente
A5 CANTON Cantón donde está ubicado el medidor del

cliente
A6 AGENCIA Agencia a la que pertenece el cliente
A7 CAT_TARIFA Categoría tarifaria a la que pertenece el cliente,

estas pueden ser: 1. Residencial, 2. Comercial,
3. Industrial, 4. Especial, 5. Iluminación

A8 TARIFA Tarifa asignada al medidor del cliente, que
determina el uso de la electricidad que le
dará el cliente

A9 MARCA Indica la marca del medidor instalado
A10 SERIE Indica la serie del medidor instalado
A11 SECUEN Secuencia de medidores de acuerdo a la

ubicación geográfica
A12 ANIO Año del medidor instalado
A13 FECHA_INSTALAC Fecha de instalación del medidor
A14 VALOR_DEUDA Valor de la deuda que tiene el cliente con la

empresa distribuidora
A15 MESES_DEUDA Cantidad de meses que debe
A16 FEC_REFAC Fecha en la que se realiza la refacturación
A17 F_POTENCIA Factor de potencia
A18 - A53 TJUN_18 - TMAY_21 Consumo de 36 meses en kWh
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Dentro de las 53 variables (ver Tabla 3.1) está el contenido de consumos men-
suales de clientes de la distribuidora, en el período entre junio de 2018 y mayo
de 2021 (valor de 36 meses de consumo: A18 - A53). Para categorizar a cada
consumidor, se integran otras variables extraídas de la curva de consumo en el
período mencionado [22, 39, 58, 76]. Las variables que se integran se muestran
en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Variables añadidas a la matriz de datos
N° Variable/Atributo Descripción
A54 MEDIA Promedio de consumo de 36 meses
A55 MEDIANA Mediana del consumo de 36 meses
A56 MAX Máximo valor de consumo registrado en los 36

meses
A57 MIN Mínimo valor de consumo registrado en los 36

meses
A58 RANGO Diferencia: Valor máximo - valor mínimo

meses
A59 DESV_EST Coeficiente de variación del consumo
A60 COEF_VAR Desviación estándar del consumo
A61 MEDIATRIZ Rango dividido entre dos
A62 NUM_CEROS Cantidad de veces en el que el consumo fue cero
A63 REG1_AUM Cantidad de veces en el que el consumo aumenta

comparado con el primer registro de consumo
A64 REG1_DIS Cantidad de veces en el que el consumo disminuye

comparado con el primer registro de consumo
A65 REG_AUM_PRO Cantidad de veces en el que el consumo aumenta

comparado con el promedio de consumo
A66 REG_DIS_PRO Cantidad de veces en el que el consumo disminuye

comparado con el promedio de consumo
A67 REG_AUM_MED Cantidad de veces en el que el consumo aumenta

comparado con la mediana de consumo
A68 REG_DIS_MED Cantidad de veces en el que el consumo disminuye

comparado con la mediana registro de consumo
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3.2.1. Análisis exploratorio de los datos

Es importante conocer a detalle las variables y los datos que se tiene a disposi-
ción, para esto, se realiza un análisis exploratorio de los datos.

A más de utilizar EXCEL, se emplea PYTHON que es un lenguaje de progra-
mación altamente utilizado para la ciencia de datos, especialmente porque se
tiene a disposición herramientas y bibliotecas sin costo alguno [86].

En PYTHON se analizan las variables y el tipo de datos que contienen. El resul-
tado se muestra en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3: Tipo de datos que contiene cada variable
# Variable Tipo # Variable Tipo
A1 CLICOD int64 A18 TJUN_18 float64
A2 CLINOMABR object . . . . . . . . .
A3 CLICLADIR object A54 MEDIA float64
A4 PROV object A55 MEDIANA float64
A5 CANTON object A56 MAX int64
A6 AGENCIA object A57 MIN int64
A7 SECUEN int64 A58 RANGO int64
A8 CAT_TARIFA int A59 DESV_EST float64
A9 TARIFA int A60 COEF_VAR float64
A10 MARCA float64 A61 MEDIATRIZ float64
A11 SERIE object A62 NUM_CEROS int64
A12 ANIO float64 A63 REG1_AUM int64
A13 FECHA_INSTALAC float64 A64 REG1_DIS int64
A14 VALOR_DEUDA float64 A65 REG_AUM_PRO int64
A15 MESES_DEUDA int A66 REG_DIS_PRO int64
A16 FECHA_REFAC float64 A67 REG_AUM_MED int64
A17 F_POTENCIA int64 A68 REG_DIS_MED int64

Para obtener información sobre las variables numéricas, se aplica estadística
descriptiva. Se desprecian las variables no numéricas, ya que estas aportan con
referencias de ubicación de los usuarios como CLINOMABR, PROV, CANTON,
AGENCIA, entre otras. Los resultados obtenidos se pueden visualizar en la Ta-
bla 3.4, en ella se muestra lo siguiente:

count: cantidad de datos no nulos en la variable.
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mean: promedio de los datos de la variable.

std: desviación estándar de la variable.

min: valor mínimo en la variable.

max: valor máximo en la variable.

Tabla 3.4: Estadística Descriptiva
Variable count mean std min max

CLICOD 30026 3065145 2816055 100103 8997481
SECUEN 30026 277243.6 270561 600 8003400
ANIO 29319 2014.1157 6.567368 1972 2021
FECHA_INSTALAC 29235 19395480 3859021 0 20210600
VALOR_DEUDA 28620 62.021783 361.811714 -0.03 37943.1
MESES_DEUDA 29620 1.559558 3.904805 0 61
FEC_REFAC 1644 20186270 23234.05 20100220 20210530
F_POTENCIA 30026 0.99977 0.009135 0.220877 1
TJUN_18 30026 290.1325 7082.58 0 1017104
TJUL_18 30005 225.537268 2397.2796 0 290801
... ... ... ... ... ...
REG1_AUM 30026 13.56 11.47 0 35
REG1_DIS 30026 14.72 12.00 0 35
REG_AUM_PRO 30026 15.21 5.36 0 33
REG_DIS_PRO 30026 17.39 6.13 0 35
REG_AUM_MED 30026 21.19 12.21 0 36
REG_DIS_MED 30026 11.69 11.34 0 35

También se realiza un análisis de valores nulos, los mismos que se presentan
en la Tabla 3.5.
Con los resultados presentados en las Tablas 3.4 (estadística descriptiva) y 3.5
(valores nulos existentes) se determina lo siguiente:

No todas las variables tienen registros completos, sobretodo en las varia-
bles de consumo, lo que se deberá tener en cuenta para realizar la lim-
pieza de los datos.
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Tabla 3.5: Cantidad de Nulos en las variables
Variable Nulos Variable Nulos

A1 CLICOD 0 A35 TNOV_19 2229
A2 CLINOMABR 0 A36 TDIC_19 2041
A3 CLICLADIR 0 A37 TENE_20 1848
A4 PROV 0 A38 TFEB_20 1603
A5 CANTON 0 A39 TMAR_20 1394
A6 AGENCIA 0 A40 TABR_20 1242
A7 SECUEN 0 A41 TMAY_20 1097
A8 CAT_TARIFA 0 A42 TJUN_20 919
A9 TARIFA 0 A43 TJUL_20 762
A10 MARCA 79 A44 TAGO_20 721
A11 SERIE 79 A45 TSEP_20 718
A12 ANIO 79 A46 TOCT_20 695
A13 FECHA_INSTALAC 79 A47 TNOV_20 639
A14 VALOR_DEUDA 0 A48 TDIC_20 558
A15 MESES_DEUDA 0 A49 TENE_21 526
A16 FEC_REFAC 26144 A50 TFEB_21 522
A17 F_POTENCIA 0 A51 TMAR_21 517
A18 TJUN_18 3262 A52 TABR_21 508
A19 TJUL_18 3236 A53 TMAY_21 413
A20 TAGO_18 3222 A54 MEDIA 0
A21 TSEP_18 3209 A55 MEDIANA 0
A22 TOCT_18 3191 A56 MAX 0
A23 TNOV_18 3160 A57 MIN 0
A24 TDIC_18 3143 A58 RANGO 0
A25 TENE_19 3136 A59 DESV_EST 0
A26 TFEB_19 3062 A60 COEF_VAR 0
A27 TMAR_19 2949 A61 MEDIATRIZ 0
A28 TABR_19 2770 A62 NUM_CEROS 0
A29 TMAY_19 2626 A63 REG1_AUM 0
A30 TJUN_19 2400 A64 REG1_DIS 0
A31 TJUL_19 2400 A65 REG_AUM_PRO 0
A32 TAGO_19 2400 A66 REG_DIS_PRO 0
A33 TSEP_19 2400 A67 REG_AUM_MED 0
A34 TOCT_19 2400 A68 REG_DIS_MED 0
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Existen valores altos de desviación estándar, debido a que en la base de
datos existen perfiles de clientes residenciales, comerciales e industria-
les, por lo tanto, la variación de consumo es alto. Esto también se puede
evidenciar en la diferencia de los valores máximos y mínimos, es decir el
rango (MAX-MIN) será grande.

En la variable A15 (FEC_REFAC) se presentan un gran número de valores
nulos (en blanco o vacías) por lo que esta variable puede ser elimina-
da de la base de datos. En este caso se decide mantener la variable para
información, pero no será tomada en cuenta para el entrenamiento ni
clasificación de las técnicas de MD.

Como se observó en la Tabla 3.4 existen valores altos en la desviación estándar,
lo que es causado, porque en la base existen perfiles de clientes con diferentes
tarifas, teniendo una alta variación en el consumo. En definitiva, el consumo
no es igual de un cliente con tarifa residencial, que uno de tarifa industrial. En
la Figura 3.2 se presenta un histograma en el que se muestra la cantidad de
clientes que hay en la base por categoría tarifaria, en donde se aprecia que la
tarifa con mayor número de perfiles es la residencial, seguida de la comercial,
especiales, industriales y con menor cantidad de muestras la tarifa de gobierno
autónomo decentralizado.

Figura 3.2: Cantidad de clientes por categoría tarifaria

Hay cinco clases de tarifas:
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1. Residencial: aquellos clientes que usan la electricidad para fines residen-
ciales. Es la tarifa con más clientes.

2. Comercial: son clientes que usan la electricidad para fines comerciales,
tiendas y oficinas.

3. Industrial: para clientes que usan la electricidad para producir produc-
tos.

4. Especial: uso de electricidad en instituciones gubernamentales, hospita-
les, escuelas, iglesias, juntas de agua, industrias agrícolas, universidades,
etc. Se representa como.

5. Gobierno autónomo decentralizado: Se refiere a iluniación de parques,
entre otros.

En la Figura 3.3 se observa la cantidad de muestras por tarifa, evidenciando que
la mayor cantidad de muestras pertenece a la tarifa RD de la categoría residen-
cial. Las tarifas encontradas son codificadas. La codificación está en la Tabla
3.6.

Figura 3.3: Cantidad de clientes por tarifa

También es necesario conocer la dependencia existente entre atributos. Se cons-
truye la matriz de correlaciones y se representa mediante un mapa de calor en
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Tabla 3.6: Codificación de Tarifas
TARIFA COD. TARIFA COD. TARIFA COD. TARIFA COD.

AD 1 CK 12 ID 23 RP 35
AH 2 CO 13 JH 24 SC 36
AS 3 CR 14 KH 25 SD 37
BA 4 DP 15 MD 26 TA 38
BD 5 DS 16 MH 27 TE 39
BH 6 ED 17 MU 28 TH 40
BJ 7 EH 18 OA 29 TP 41
BP 8 ES 19 OD 30 UH 42
BS 9 FH 20 OF 31 V3 43
CD 10 GH 21 OH 32 WA 44
CH 11 IA 22 RD 33 WD 45

RH 34 WH 46

la Figura 3.4, en ella se enseña que existe una alta dependencia entre las varia-
bles de consumo y las que derivan de ellas (A18-A61).

Figura 3.4: Matriz de correlaciones
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En la base de datos, existen registros con observaciones descritas por inspec-
tores de la empresa distribuidora. Las observaciones encontradas se presentan
en la Tabla 3.7. Del total de registros (266298), 15013 tienen alguna observación
y son etiquetados con “FRAUDE (1)” para el entrenamiento, validación y prue-
ba de las técnicas de MD.

Para evitar problemas por desequilibrio de clase (mayor cantidad de registros
de una clase que de otra), se seleccionan de la base de datos aleatoriamente
15013 perfiles de clientes que no tienen observación. Estos perfiles son etique-
tados con “NO FRAUDE (0)”.

Además, hay que asegurarse que dentro de los datos no existan perfiles con
registro cero, es decir, clientes que tuvieron un consumo de cero o un promedio
en el consumo igual o menor a 10kWh por más de 12 meses. Estos clientes son
tratados de manera diferente y es seguro que necesitan una inspección, por
esta razón no tienen que estar en los datos para el entrenamiento.

Tabla 3.7: Causas en revisiones
N° Observaciones:
1 DAÑO ACOMETIDA
2 CONSUMOS ESTIMADOS
3 COLOCA EN POSICIÓN INCORRECTA EL MEDIDOR
4 CONSUMOS ESTIMADOS PERMITIDOS POR ART. 40 LODC
5 DAÑO DE ACOMETIDA
6 DAÑO BORNERA
7 DAÑO DE REGISTRADOR
8 DAÑO MEDIDOR
9 DESCONEXIÓN DE SEÑALES DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA
10 ERROR DE LECTURA
11 INVERSIÓN DE CONEXIONES EN BORNERA
12 INVERSIÓN DE SEÑALES DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA
13 LÍNEAS DIRECTAS DESDE ACOMETIDAS
14 LÍNEAS DIRECTAS DESDE BORNERA
15 LÍNEAS DIRECTAS DESDE REDES
16 PUENTES EN BOBINAS DE CORRIENTE
17 QUEMADA BOBINA DE CORRIENTE
18 OTROS
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Finalmente, después de todo el análisis realizado, se obtiene la matriz de da-
tos, a la que se le denomina matriz base y está conformada por 68 atributos y
30026 registros. De estos, 15013 son etiquetados con FRAUDE (1) y 15013 son
etiquetados con NO FRAUDE (0), como se muestra a continuación:

Matriz_Base =


A1 A2 ... A68

C1_A1 C1_A2 ... C1_A68
...

...
. . .

...
C30026_A1 C30026_A2 ... C30026_A68

 (3.1)

3.3. Pre-procesamiento de datos

Para evitar la pérdida de eficacia al emplear las técnicas MD, se debe eliminar
cualquier registro incoherente de la matriz de datos. Este procedimiento se de-
sarrolla de forma que:

Todo registro que contenga un valor negativo en los datos es eliminado.

En la Tabla 3.5 se observa que la mayoría de variables presentan valo-
res nulos, principalmente en las variables de consumo. Este dato nulo se
puede dar porque el cliente no tenía un medidor instalado o fue retira-
do para una refacturación. Toda la fila que presenta un registro nulo es
eliminado de la base.

También se observa que en la variable FEC_REFAC existe una gran canti-
dad de nulos (ver Tabla 3.5), por lo que, se decide no utilizar esta variable
en el entrenamiento de los modelos.

Después de depurar la matriz base, quedan 27374 registros, en la cual hay que
asegurarse que la mitad tengan etiqueta 1 (FRAUDE) y la otra mitad 0 (NO
FRAUDE) esto para prevenir problemas por desequilibrio de clase. Esta base
de datos se le denomina Matriz_Limpia.

Matriz_Limpia = 27374x67 (3.2)

A su vez, para los procesos siguientes (entrenamiento, validación y prueba) la
Matriz_Limpia se divide en: 70% para la preparación de los clasificadores y el
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30% para evaluarlos. A su vez, la matriz de preparación se subdivide en 70% pa-
ra el entrenamiento y 30% para la validación de los modelos, como se muestra
en la Figura 3.5.

DATOS

PREPARACIÓNPrueba

70%30%

ENTRENAMIENTOVALIDA.

30% 70%

Figura 3.5: División de la matriz limpia para el entrenamiento, validación y
prueba de los modelos de clasificación. Fuente: Elaboración propia

Se consideran únicamente los atributos que contienen datos técnicos, es decir,
los atributos: A8-A9, A12-A15, A17-A68 (ver Tablas 3.1 y 3.2). Los demás atribu-
tos servirán para información y ubicación de los sistemas de medición a ins-
peccionar. La división de los datos queda de la siguiente manera:

Matriz_Preparación = 19380x58 (3.3)

Matriz_Entrenamiento = 13566x58 (3.4)

Matriz_Validación = 5814x58 (3.5)

Matriz_Prueba = 7994x58 (3.6)

Por último, para evitar dificultades con las magnitudes y dimensiones, los datos
son normalizados con la ecuación 2.2.
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3.4. Procesamiento de los datos

Uno de los objetivos de este proyecto es identificar el modelo más idóneo para
clasificar los datos proporcionados por la empresa distribuidora. En la litera-
tura no existe un método común o alguna investigación que indique cual es
el adecuado para identificar NTL [11, 21, 54]. Por esta razón, se entrenan y se
evalúan varios clasificadores supervisados para identificar cual de ellos obtie-
ne mejores resultados. Los modelos clasificadores a entrenar y evaluar son:

1. K-Vecinos más cercanos (K-NN);

2. Máquina de soporte vectorial (SVM);

3. Árbol de decisión (DT);

4. Bosque aleatorio (RF);

5. Redes neuronal artificial (ANN);

6. CatBoost (CGB);

7. LightGBM (LGB);

8. XGBoost (XGB);

9. Regresión logística (RL);

10. Naïve Bayes (NB).

Se emplea el lenguaje de programación PYTHON, en una máquina con carac-
terísticas de hardware procesador intel CORE i7, 16 GB de RAM y sistema ope-
rativo Windows de 64 Bits.

Inicialmente, la Matr i z_Pr epar aci ón (Ec. 3.3) es utilizada para entrenar a los
clasificadores mencionados. Cada clasificador para el entrenamiento requieren
de hiperparámetros. Los hiperparámetros son elementos de los modelos clasi-
ficadores que deben especificarse previo al entrenamiento que se emplean para
dirigir el mismo [87–89].

Para mejorar el rendimiento de los clasificadores, se realiza un ajuste de los
hiperparámetros. Existen varios métodos para ajustar hiperparámetros, entre
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ellos: i) Búsqueda en rejilla; ii) búsqueda aleatoria; iii) optimización sin deriva-
das: Nelder-Mead; iv) optimización bayesiana [87, 88, 90].

Para este estudio se utiliza la búsqueda en rejilla para la optimización de los hi-
perparámetros de los distintos clasificadores. La búsqueda en rejilla consiste en
una combinación ordenada de hipérparámetros de cada clasificador y ajustar
manualmente cada uno de ellos [88]. Para más información sobre estos méto-
dos, revisar la referencia [88].

Por ejemplo, un hiperparámetro del clasificador K-NN es el argumento “K”. Pa-
ra lo cual se evalúa el modelo con distintos valores de “K” mediante la mé-
trica Acc (Ec. 2.5). En la Figura 3.6 se muestran los resultados, en donde se
puede apreciar que con K=18 (color rojo) se obtuvo el efecto más alto con un
Acc=0.766 y el valor más bajo fue con K=1 (color amarillo) con Acc=0.69.

Figura 3.6: Evaluación del parámetro K. Fuente: Elaboración propia

Los principales hiperparámetros obtenidos de la optimización mediante la bús-
queda en rejilla de los distintos clasificadores se presentan en la Tabla 3.8.
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Tabla 3.8: Principales hiperparámetros
Clasificador Principales hiperparámetros optimizados con búsqueda

en rejilla
K-NN N° de vecinos=18, distancia=euclidiana, peso=distancia
SVM C = 100, kernel = polinomial, Bias=0, Gamma=1
DT criterio=entropía, máxima profundidad=9
RF N° árboles=150, criterio=entropía, máxima profundidad=14,
ANN Capas ocultas=3, N° de neuronas por capas ocultas=(20,20,20),

iteraciones=100
CGB N° árboles=100, máxima profundidad=12
LGB N° árboles=50, máxima profundidad=-5
XGB N° árboles=100, criterio=entropía, máxima profundidad=12,
RL Solución=mínimos cuadrados, Epsilon=10−8

NB Probabilidad por defecto=0.00005, Mínima desviación
estandar=0.859, límite de desviación estándar=0.499



Capítulo 4

Resultados

4.1. Introducción

En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación mediante métri-
cas del rendimiento a los diferentes métodos de clasificación presentados en el
capítulo anterior.

4.2. Resultados del entrenamiento y validación

Para estimar el rendimiento de los clasificadores, se utiliza la técnica de valida-
ción cruzada. Esta técnica consiste en dividir el conjunto de datos en i número
de muestras. En cada iteración se utiliza una muestra como conjunto de prue-
ba y el resto de muestras como conjunto de entrenamiento. Para cada iteración
se cambia el conjunto de prueba y este proceso se repite hasta que todas las
muestras hayan sido un conjunto de prueba (ver Figura 4.1). Esto se realiza pa-
ra tener una evaluación mas acertada de los modelos clasificadores de tal ma-
nera que el rendimiento no dependa del conjunto de prueba. El rendimiento
final será la media de todos los resultados obtenidos [54].

Para esto, la Matriz_Preparación (Ec. 3.3) se divide en cinco muestras (i = 5)
para la validación cruzada, como se ilustra en la Figura 4.1.

Las métricas utilizadas para la validación cruzada son Acc (Ec. 2.5) y puntua-
ción F1 (Ec. 2.11), estas indican que tan bien clasifican los diferentes modelos.

54
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DATOS

M1 M2 M3 M4 M5

M1 M2 M3 M4 M5

Conjunto de entrenamiento Conjunto de prueba

M1 M2 M3 M4 M5

M1 M2 M3 M4 M5

M1 M2 M3 M4 M5

M1 M2 M3 M4 M5

Iteración 1

Iteración 2

Iteración 3

Iteración 4

Iteración 5

Figura 4.1: División de la matriz para validación cruzada. Fuente: Elaboración
propia

En las Tablas 4.1 y 4.2 se presentan los resultados de la validación cruzada. El
clasificador con mejores resultados de Acc y F1 es CGB, siendo el clasificador
sobresaliente, sin embargo, los algoritmos LGB, XGB, DT, RF, ANN tienen valo-
res cercanos siendo los mejores clasificadores, demostrando que estos modelos
son adecuados para identificar NTL. Caso contrario sucedió con SVM que tuvo
un rendimiento medio y K-NN, RL y NB que obtuvieron baja productividad.

Tabla 4.1: Resultados de la validación cruzada - Acc
Modelo Acc_1 Acc_2 Acc_3 Acc_4 Acc_5 Media
K-NN 0.748 0.761 0.749 0.756 0.768 0.756
SVM 0.814 0.831 0.811 0.826 0.834 0.823
DT 0.878 0.879 0.869 0.879 0.875 0.876
RF 0.871 0.865 0.865 0.872 0.859 0.866
ANN 0.879 0.881 0.876 0.878 0.877 0.878
LGB 0.899 0.894 0.883 0.895 0.902 0.894
CGB 0.904 0.898 0.886 0.894 0.903 0.897
XGB 0.897 0.87 0.895 0.899 0.893 0.891
RL 0.748 0.861 0.753 0.757 0.766 0.777
NB 0.551 0.541 0.528 0.754 0.511 0.577

Adicionalmente, se dio seguimiento al tiempo de ejecución del proceso de va-
lidación cruzada de los distintos clasificadores. En la Tabla 4.3 se indican los
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tiempos de esta ejecución.

Tabla 4.2: Resultados de la validación cruzada - Puntuación F1
Modelo F1_1 F1_2 F1_3 F1_4 F1_5 Media
K-NN 0.695 0.717 0.695 0.713 0.731 0.71
SVM 0.797 0.817 0.794 0.816 0.827 0.81
DT 0.876 0.875 0.859 0.875 0.869 0.871
RF 0.866 0.857 0.855 0.866 0.852 0.859
ANN 0.878 0.878 0.871 0.878 0.875 0.876
LGB 0.897 0.887 0.879 0.894 0.901 0.892
CGB 0.902 0.892 0.882 0.894 0.902 0.894
XGB 0.896 0.893 0.891 0.897 0.891 0.894
RL 0.699 0.823 0.808 0.718 0.829 0.775
NB 0.684 0.681 0.671 0.691 0.671 0.68

El proceso de validación cruzada para SVM tomó aproximadamente 1 hora y
24 minutos. Comparando con su desempeño en las Tablas 4.1 y 4.2, este mode-
lo no es el adecuado para identificar NTL. El método CGB ocupó alrededor de
25 minutos y 36 segundos siendo el segundo clasificador que tomó más tiem-
po en la ejecución de validación cruzada. Esta información puede ser crucial
cuando se elija el modelo para la metodología para la empresa distribuidora.
Los clasificadores más rápidos fueron K-NN y DT.

Tabla 4.3: Tiempo [seg.] de ejecución de la validación cruzada
Modelo K-NN SVM DT RF ANN

Tiempo [seg] 66.1 5010.4 14.04 647.8 1447.8
Modelo LGB CGB XGB RL NB

Tiempo [seg] 303.3 1536.2 405.6 600.9 489.3

4.3. Evaluación de los clasificadores

Se evalúan los diferentes modelos, para lo cual, se clasifica una nueva matriz
de datos denominada Matriz_Prueba (ver Ec. 3.6). Esta evaluación permite ve-
rificar si la clasificación es óptima al emplear los distintos modelos.
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La Matriz_Prueba, como se indicó contiene 7994 registros, donde 3997 tienen
etiqueta 0 = NO FRAUDE y 1 = FRAUDE, respectivamente. Hay que recordar que
la matriz previamente pasó por un proceso de limpieza de datos. El siguiente
paso es normalizar los datos con la Ec. 2.2 y posteriormente se realiza la clasifi-
cación mediante los modelos ya entrenados.

Los resultados de la clasificación se representan mediante la matriz de confu-
sión indicada en la Tabla 4.4. En ella también se muestran los resultados de
la evaluación con Acc y F1. Se advierte que el mejor clasificador es CGB y con
resultados parecidos LGB, XGB, ANN, DT y RF.

Tabla 4.4: Resultados de la evaluación
Modelo TP FP FN TN Acc F1
K-NN 3588 409 2231 1766 0.67 0.731
SVM 3639 358 1521 2476 0.765 0.795
DT 3658 339 919 3078 0.843 0.853
RF 3666 331 1139 2858 0.816 0.833
ANN 3653 344 963 3034 0.837 0.848
CGB 3689 308 739 3258 0.869 0.876
LGB 3673 324 727 3270 0.869 0.875
XGB 3668 329 749 3248 0.865 0.872
RL 3468 528 1956 2042 0.689 0.736
NB 46 3951 17 3980 0.504 0.023

En las Figuras 4.2 y 4.3 se exhiben los resultados de la evaluación y validación
cruzada mediante las métricas Acc y F1 respectivamente. Se advierte lo siguien-
te:

El clasificador con el mejor rendimiento es CGB.

El clasificador con la menor productividad es NB.

Los resultados obtenidos en la evaluación fueron menores a los obteni-
dos de la validación cruzada.

Hay que considerar que la Matriz_Prueba de aproximadamente 7994 muestras
(30% de la Matriz_Limpia) es mayor que el número de muestras desarrolladas
en la etapa de validación cruzada. Por esta razón, se obtienen valores menores
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en las métricas calculadas, lo que significa que los modelos de entrenamiento
clasifican con resultados similares a cualquier matriz de datos.

Figura 4.2: Accuracy - Prueba - Validación

Figura 4.3: Puntuación F1 - Prueba - Validación
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4.4. Metodología propuesta para CNEL El Oro

La Figura 4.4 exhibe la metodología planteada para generar listas de sistemas
de medición como probables de ser causantes de NTL. Como se observa, la
metodología propuesta se compone de cinco etapas que se describen a conti-
nuación:

Etapa 1: Planificación

La etapa uno consta de la planificación de las revisiones a ejecutar. Aquí el per-
sonal de la distribuidora se reúne para establecer criterios de revisión a corto,
mediado y largo plazo.

Mediante esta investigación se propone lo siguiente:

Corto plazo: generar listas de revisión en donde el consumo sea crítico,
como consumos grandes. Un daño en el medidor o un medidor alterado
en estos clientes puede generar altas pérdidas para la empresa distribui-
dora. Es indispensable realizar inspecciones a dichos clientes.

Mediado plazo: se aconseja realizar revisiones por una estratificación geo-
gráfica. Realizar listas para inspeccionar, empezando por zonas en el que
el consumo sea alto y seguir en orden de estratos hasta inspeccionar to-
das las listas generadas.

Largo plazo: Revisar a todos los clientes que han tenido un consumo de
cero kWh/mes por más de doce meses seguidos o que el promedio del
consumo de un año sea menor o igual a 15 kWh.

Etapa 2: Preparación de los datos

En esta etapa se prepararán los datos. Se realizará lo siguiente:

Se limpian los datos erróneos e inconsistentes.

Se eliminan aquellos sistemas de medición que ya fueron revisados en
sitio, en un lapso de 12 meses.

Se calcula las variables referentes al consumo indicadas en el Cap. 2.

Se normalizan los datos con la Ec. 2.2.
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Etapa 3: Clasificación de datos con MD

En la etapa 3 se emplea la minería de datos. A partir de las evaluaciones reali-
zadas, se recomienda emplear la técnica LGB, pues es con la que se obtiene la
mejor clasificación en el menor tiempo posible. En esta etapa se obtendrá una
lista inicial de clientes que han incurrido en fraude.

Etapa 4: Revisión de resultados

Los datos clasificados como probable fraude en la etapa anterior tienen que ser
revisados nuevamente por un responsable experto antes de generar las órdenes
de trabajo, siendo el último filtro antes de las revisiones.

Etapa 5: Despacho de órdenes de trabajo

Finalmente, se genera las órdenes de trabajo de aquellos sistemas de medición
que se clasificaron como probable fraude. Estos deben ser revisados en sitio
con el objeto de controlar y mitigar NTL y con ello recuperación económica
para la empresa de distribución.
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Planificación de Revisiones:

 Corto Plazo

 Mediado Plazo

 Largo Plazo

ETAPA 1: 

PLANIFICACIÓN

Preparación de datos:

 Eliminar datos erróneos e 

inconsistentes.

 Generar nuevas variables

 Normalizar datos

Clasificación de datos 

 Aplicación de técnica 

entrenada para 

clasificación.

 Comparar resultados.

ETAPA 2: 

PREPARACIÓN 

DE DATOS

ETAPA 3: 

CLASIFICACIÓN 

DE DATOS CON 

MD

Revisión de resultados:

 Revisar perfiles clasificados 

para revisión.

 Eliminar aquellos sistemas 

de medición que ya fueron 

revisados en un lapso de 1 

año (12 meses)

Órdenes de trabajo:

 Despacho de órdenes de 

trabajo.

 Revisión en sitio

ETAPA 5: 

ORDENES DE 

TRABAJO

ETAPA 4: 

REVISIÓN DE 

RESULTADOS

Figura 4.4: Metodología para generación de listas de Sistemas de Medición con
alta probabilidad de ser causantes de NTL
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Discusión

Se analizan los datos que son proporcionados por CNEL El Oro. Se realiza el
proceso de KDD y dentro de este proceso se entrenan y evalúan varios modelos
de MD. La solución propuesta es orientada a datos y con ella se buscan siste-
mas de medición con alta probabilidad de estar cometiendo fraude.

En la mayoría de las soluciones propuestas en la literatura tienen la estructura
de KDD exhibida en el Cap. 2 y es la que se aplica en esta investigación.

Se recopilan e integran los datos proporcionados por la distribuidora, se estu-
dian las variables y se eliminan aquellas variables no relevantes para esta inves-
tigación. Se integran variables referentes a la curva consumo, con la intención
de agregar información que ayude a identificar sistemas de medición causan-
tes de NTL.

Monteiro et al. [76] extrae catorce atributos de la curva de consumo, período
comprendido entre enero de 2013 y marzo de 2015. Entre los atributos obte-
nidos están la media, mediana, valor máximo, valor mínimo, entre otros. Hus-
sain, et al. [58] adquirieron características estadísticas basadas en el dominio
espectral de los datos de consumo de los clientes. En este caso son 39 las carac-
terísticas adquiridas.

Con las variables definidas, se procedió a realizar un análisis exploratorio de
datos con estadística descriptiva y matriz de correlaciones. En este paso se rea-
liza la codificación de variables cualitativas. También se normalizan los datos
con la técnica Z-Score expuesta en la Ec. 2.2.
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Se preprocesan los datos eliminando datos incoherentes, con ello se forma la
denominada Matriz_Limpia. Esta matriz es divida en Matriz_Prueba (30% de
la Matriz_Limpia) y Matriz_Preparación (70%) para el entrenamiento y valida-
ción de las técnicas de MD.

En la literatura revisada no se encuentra ningún modelo de clasificación co-
mún, tampoco alguna referencia que indique que clasificador es el adecuado
para identificar NTL. Por esta razón, se entrenan varios modelos clasificadores
de aprendizaje supervisado para identificar cual de ellos es el que mejor se aco-
pla a los datos proporcionados. Los modelos de MD integrados son: 1) K-NN,
2) SVM, 3) RF, 4) ANN, 5) DT, 6) CGB, 7) LGB, 8) XGB, 9) RL y 10) NB.

Para que el rendimiento de los clasificadores sea el óptimo, se aplica la técnica
llamada “búsqueda en rejilla” para encontrar los hiperparámetros adecuados
para cada clasificador. Nabil, et al. [90] propusieron una red neuronal recurren-
te profunda para mitigar ataques cibernéticos en medidores inteligentes. Para
la optimización de los hiperparámetros se aplica la técnica de búsqueda alea-
toria por ser eficiente en el tiempo comparado con otras técnicas.

Ismail, et al. [91] entrenan una red neuronal profunda para suprimir ataques
cibernéticos en medidores inteligentes de energía. Para ajustar los hiperpará-
metros se utiliza la técnica de búsqueda en rejilla. Se explica que esta técni-
ca consume recursos computacionales y requiere de tiempo para el ajuste. Sin
embargo, comparado con la búsqueda aleatoria es superior.

Barros, et al. [54] comparan varios modelos clasificadores. Para ajustar los hi-
perparámetros se utiliza la técnica de Optimización Bayesiana. Esta técnica es
muy útil cuando el espacio de hiperparámetros es grande y el test del clasifi-
cador es tardado. El método maximiza la función objetivo que es la métrica de
rendimiento (ya sea Acc, F1, AUC o cualquier otra), buscando los hiperparáme-
tros adecuados basándose en probabilidades.

Todas las técnicas para optimizar hiperparámetros cumplen su función y la
elección de la técnica dependerá de los recursos de hardware que se tenga a
disposición. Por esta razón, se elige la técnica de búsqueda en rejilla para la op-
timización de hiperparámetros.
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Para validar las técnicas de clasificación, se utiliza la técnica de validación cru-
zada. La Matriz_Preparación es dividida en cinco muestras (i = 5). Cada clasi-
ficador es evaluado con las métricas de rendimiento Acc (Ec. 2.5) y F1 (Ec. 2.11).

Dominguez, et al. [6] utilizan validación cruzada para evaluar diez técnicas de
clasificación. Dividen la base de datos en diez conjuntos (k=10). De esta evalua-
ción, se indica que los dos clasificadores que obtuvieron la mejor puntuación
son máquinas de aumento de gradiente e impulso adaptativo con Acc=71,3%,
F1=81,2% y Acc=71,8%, F1=80,9%, respectivamente.

Gonzales, et al. [68] aplican la técnica de validación cruzada para evaluar tres
clasificadores: i) ANN, ii) SVM y iii) RF. Se utiliza una base de datos de 4640 re-
gistros. La base de datos se divide en 10 (k=10). Se indica que el clasificador con
mejor rendimiento es RF con una tasa de éxitos de 81.54%.

Se concuerda que la técnica de validación cruzada es una herramienta muy útil
para evaluar los modelos de clasificación, ya que da un concepto más acertado
sobre el rendimiento, esto porque se utilizan varios conjuntos de datos para el
entrenamiento y la validación.

Los resultados de la validación cruzada señalan que el mejor clasificador es
CGB con Acc=0.897 y F1=0.894. Con resultados cercanos en orden descenden-
te son: XGB (Acc=0.891, F1=0.894), LGB (0.894, 0.892), ANN (0.878, 0.876), DT
(0.876, 0.871) y RF (0.866, 0.859). Con puntuación media se encuentra: SVM
(0.823, 0.81) y con un bajo rendimiento: RL (0.777, 0.775), K-NN (0.756, 0.71) y
NB (0.577, 0.68).

Sin embargo, CGB (1536.2 seg) comparado con las técnicas XGB (405.6 seg) y
LGB (303.3 seg), resultó ser más lento, por esta razón se toma en cuenta LGB
como el identificador ideal de NTL para los datos proporcionados por la em-
presa distribuidora.

Barros, et al. [54] advierten que SVM tomó alrededor de dos días para realizar la
validación cruzada. En este caso, se denota que este modelo no es el adecuado
para clasificar NTL.

La Matriz_Prueba se utiliza para evaluar los clasificadores. Esto para obtener
una prueba de la utilidad de los distintos modelos al clasificar una base de da-
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tos distinta a las que se utilizó para el entrenamiento y validación.

Los resultados disminuyeron un poco. Esto se debe a que el tamaño de la Ma-
triz_Prueba es mayor a cualquier conjunto desarrollado en la validación cru-
zada. El CGB obtuvo el un rendimiento mayor con Acc=0.869 y F1=0.876. Pero
como se determinó anteriormente, LGB se considera el clasificador ideal por
el tiempo de ejecución y por el éxito en la clasificación. Este obtuvo un rendi-
miento de Acc=0.869 y F1=0.875.

Kosut, et al. [43] integran tres modelos clasificadores SVM, DT C4.5 (algoritmo
de árbol de decisión) y DT + Adaboost, siendo el último en obtener los mejores
resultados con Acc=0.88.

Punmiya, et al. [57] introdujeron un detector de robo de aumento de gradiente
(GBTD), basado en XGB, CGB y LGB. De la evaluación realizada, tanto CGB y
LGB superan en rendimiento a XGB. No obstante LGB resultó ser el clasificador
más rápido con el FPR más alto, mientras que CGB fue el clasificador más lento
con el FPR más bajo. Se informa que la elección del modelo depende de la dis-
ponibilidad de recursos de computación y el FPR tolerable.

Tehrani, et al. [56] incluyeron tres modelos clasificadores: 1) GB, 2) RF y 3) DT.
Antes del entrenamiento de las técnicas se realiza una agrupación de los regis-
tros mediante la técnica K-Medias y se evalúan las técnicas con y sin agrupa-
ción previa para determinar las diferencias. El GB tuvo el mejor rendimiento
de los tres modelos, obteniendo sin agrupación previa Acc=0.857 y con agru-
pación previa Acc=0.886. Se nota un incremento en el rendimiento cuando se
agrupan los registros antes de la clasificación. Se indica que la fase de agrupa-
ción robustece a los modelos ante a varios cambios benignos en el consumo.

Ghori, et al. [38] plantearon un algoritmo de características incrementales (IFS)
que identifica los atributos más relevantes para la detección de NTL. Se entre-
nan tres clasificadores CGB, K-NN y DT. Se informa que la identificación de
las características más relevantes ayudó a reducir el tiempo de cálculo de los
clasificadores. Además, se demuestra que los modelos obtuvieron un resultado
similar al usar todas las características, que las identificadas con el algoritmo
IFS. El modelo con mejor productividad fue CGB con F1=98.69% usando 71 ca-
racterísticas y F1=98.04% con 9 características.
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Abbasi, et al. [21] evaluaron quince clasificadores de aprendizaje automático.
Los resultados aclaran que los métodos de conjunto LGB, CGB, XGB y la ANN
superan a los otros tipos de clasificadores para la detección de NTL. También
se advierte que el procedimiento para identificar las características principales
no mejora el rendimiento y, por lo tanto, limitarse al conjunto de características
seleccionado reduce el tiempo de cálculo requerido por los clasificadores.

Oprea, et al. [39] combinaron e investigaron varios algoritmos de clasificación
para detectar irregularidades en el consumo de electricidad. Se aplica ingenie-
ría de características para encontrar las más relevantes en la identificación de
NTL. Luego, se aplica diez algoritmos de clasificación, entre ellos: Adaboost,
DT, K-NN, LGB, ANN, Análisis de Determinantes Cuadráticos (QDA), RF, RL,
descenso de gradiente estocástico (SGB) y XGB. El modelo LGB supera a otros
algoritmos y logra un rendimiento realista a partir de conjuntos de datos de en-
trada desafiantes, desequilibrados y no correlacionados.

En resumen, las referencias [6,21,22,29,31,37,38,40,43,48,52,54,56,58,67,92–
94], son investigaciones que comparan varios métodos identificando el ade-
cuado para encontrar NTL, ya sea, entre métodos tradicionales o proponen un
nuevo enfoque y lo compara con métodos traiciónales.

Como se indicó, en la mayoría de las referencias revisadas, los métodos de con-
junto: LGB, CGB y XGB han demostrado tener resultados superiores comparan-
do con los demás métodos tradicionales. Es el caso de esta investigación LGB
demostró ser el modelo clasificador con mejores resultados. Otro clasificador
con resultados interesantes fue ANN.

Si bien se ha revisado que los métodos en conjunto resultan ser los mejores pa-
ra identificar NTL, esto no es suficiente para establecer que estos métodos son
ideales para este fin. Los resultados pueden variar, teniendo en cuenta paráme-
tros como las características de entrenamiento, cantidad de registros, hardware
y sistema operativo.
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Conclusiones

6.1. Conclusiones

El inconveniente de la detección de comportamientos fraudulentos en el con-
sumo eléctrico ha sido un reto para las empresas de distribución, por la com-
plejidad que conlleva distinguir los consumidores regulares, de los fraudulen-
tos.

En este estudio, se propone una metodología basada en KDD que a través del
procesamiento de los datos, entrega listados de sistemas de medición sospe-
chosos de estar cometiendo fraude.

La empresa distribuidora proporcionó una base de datos con 266298 registros.
De ellos 15013 mostraron alguna observación por parte de los inspectores. Uno
de los principales desafíos para la identificación de NTL es el manejo de cla-
ses desequilibradas en los datos de entrenamiento y elección de métricas de
evaluación apropiadas. Para evitar esto, se utilizó una base de datos de 27374
registros. La base es balanceada, es decir, la mitad de los registros tiene etiqueta
1=fraude y la otra mitad 0=no fraude que se eligieron aleatoriamente de la base
total de datos.

Las características utilizadas fueron de gran importancia para la identificación
de NTL, sin embargo, se puede aplicar alguna técnica para determinar las más
relevantes. Las investigaciones han demostrado que los resultados de utilizar
todas las variables y las variables más relevantes no varían mucho, pero los
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tiempos de cálculo de los clasificadores se reducen.

Se entrenaron varios modelos de MD populares en la literatura revisada, entre
ellos K-NN, SVM, DT, RF, ANN, CGB, LGB, XGB, RL, NB. El objeto es determinar
cuál de ellos, se acopla mejor a los datos y a los hiperparámetros con los que se
entrenó.

Se utilizó la técnica de búsqueda en rejilla para la optimización de los hiperpa-
rámetros de cada modelo y con ello encontrar el rendimiento óptimo de cada
uno. Fue un proceso tardado, pese a ello, se consiguió que los clasificadores
tengan rendimientos altos.

Para la validación de los modelos de MD se empleó la técnica de validación
cruzada. La Matriz_Preparación (ver Ec. 3.3) se dividió en 5 conjuntos y se pro-
cedió con la validación.

Los resultados obtenidos demostraron que los métodos de conjunto CGB, LGB
y XGB son los más adecuados para fines de identificación de NTL, ya que com-
binan alto rendimiento, alta confiabilidad y costo computacional razonable.
La mejor capacidad para detectar consumidores sospechosos se obtuvo con el
modelo CGB con una media de Acc=0.897 y F1=0.894.

Al monitorear el tiempo que duró la validación cruzada se determinó que el
proceso de cálculo para CGB tomó alrededor 25 minutos y 36 segundos. Tiem-
po que se considera tardado comparándolo con el siguiente modelo en ren-
dimiento que es LGB con una media de Acc=0.894 y F1=0.892 y un tiempo de
ejecución de 5 minutos y 3 segundos, siendo un clasificador veloz y eficaz.

La técnica SVM obtuvo un rendimiento medio, con Acc=0.823 y F1=0.81 y fue
el que más tiempo tardo en realizar los cálculos. Se demoró alrededor de 1 hora
con 23 minutos, demasiado tiempo comparando con técnicas más eficaces y
veloces. La más rápida fue DT que le tomó 14.04 Seg., con un rendimiento de
Acc=0.876 y F1=0.871. Por lo tanto, SVM no es un método adecuado para iden-
tificar NTL.

Los modelos K-NN, RL y NB resultaron no ser idóneos para clasificar NTL, por
su bajo rendimiento y en consecuencia solo se utilizaron para comparar resul-
tados.
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Para corroborar los resultados obtenidos de la validación cruzada, se clasificó
la Matriz_Prueba, y se calcularon las métricas. Los resultados indican que los
modelos redujeron poco su rendimiento, de ellos el clasificador con mejor pro-
ductividad fue CGB con 0.869 de Acc y 0.876 de F1. Pero, como se mencionó
este método tarda más tiempo en el cálculo que su predecesor que es LGB con
0.869 de Acc y 0.875 de F1.

Cabe recalcar que cada modelo de MD tiene sus propias ventajas y desventa-
jas e indicar que alguno de ellos es el mejor, es imposible debido a la falta de
conjuntos de datos de prueba y escenarios. Diferentes conjuntos de consumi-
dores, diferentes topologías de red y diferentes tipos de fraudes, dificultan esta
selección. Por esta razón, en esta investigación se indica que LGB es el mode-
lo seleccionado, para clasificar los datos que son proporcionados por CNEL El
Oro.

Todo este análisis permitió plantear la metodología basada en analítica de da-
tos, compuesta de cinco etapas. Una etapa inicial de planificación, en donde,
ingresa todo el conocimiento de parte de los expertos de la empresa distribui-
dora para proyectar inspecciones en sitio. Las siguientes etapas son de la analí-
tica de datos, donde, los modelos clasificadores ayudarán a clasificar las mues-
tras. Por último, en la etapa cinco, se despacharan las órdenes de trabajo para
las respectivas revisiones en sitio. Este proceso ayudará a optimizar tiempos en
la búsqueda de probables fraudes.

Algo a tener en cuenta es que para el entrenamiento y prueba de los modelos
clasificadores, se utilizaron datos históricos de registros comprobados en cam-
po por inspectores si existió fraude o no. Los cálculos mediante métricas de
rendimiento solo da una idea de que tan efectiva puede ser la técnica. Por eso
es importante que la metodología propuesta sea puesta a prueba con nuevos
datos y nuevas inspecciones en campo y realizar una nueva evaluación de la
efectividad de la metodología.

Para que la metodología tenga un alto porcentaje de asertividad en las inspec-
ciones en sitio, es importante que la primera etapa de planificación la realice
personal experto de la empresa distribuidora.



CAP 6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 70

6.2. Recomendaciones

A la empresa distribuidora realizara la planificación a corto, mediano y
largo plazo, Capítulo 4. Al ser la primera etapa de la metodología pro-
puesta, la eficacia de la misma dependerá de esta planificación.

Los sistemas de medición que registran consumo cero por un año o más,
tienen que ser revisados en sitio.

Aplicar alguna técnica que ayude a determinar las características más re-
levantes para el entrenamiento de los modelos. Esto puede ayudar a op-
timizar el tiempo de ejecución de los mismos.

Se pueden evaluar técnicas no supervisadas y compararlas con las que se
utilizó en esta investigación.

Aplicar la metodología en un sistema de datos real y verificar en sitio para
establecer la efectividad de la misma con revisiones reales.
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Glosario

Acc Exactitud, traducido al idioma inglés Accuracy.

Adaboost (Adaptive Boosting) es un algoritmo que consiste en la creación de
varios predictores sencillos en serie, de tal modo que el siguiente predic-
tor ajuste lo que el anterior no logró [93].

ANN Red neuronal artificial, por sus siglas en inglés Artificial Neural Network.

AUC Área bajo la curva, por sus siglas en inglés Area Under The Curve.

Big Data Término en el idioma inglés que describe una gran cantidad de datos
ya sean estructurados o no estructurados.

CGB Aumento de gradiente categórico del idioma inglés Categorical Gradient
Boosting (CatBoost).

CNEL Corporación Nacional de Electricidad.

DR Tasa de detección, por sus siglas en inglés Detection Rate.

DT Árbol de decisión, por sus siglas en inglés Decision tree.

F1 Referencial a la métrica de rendimiento puntuación F1, en el idioma inglés
F1 score.

FN Falso Negativo, por sus siglas en inglés False Negative.
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FNR Tasa de Falsos Negativos, por sus siglas en inglés False Negative Rate.

FP Falso Positivo, por sus siglas en inglés False Positive.

FPR Tasa de Falsos Positivos, por sus siglas en inglés False Positive Rate.

GB Aumento de gradiente del idioma inglés Gradient Boosting.

K-NN Vecinos más cercanos, por sus siglas en inglés K-Nearest Neighbor.

KDD Término que hace referencia al proceso de descubrimiento de conoci-
miento a partir de datos - Knowledge Discovery from Data en el idioma
inglés.

LGB Aumento de gradiente ligero del idioma inglés Light Gradient Boosting
(LightGBM).

MD Término que hace referencia a minería de datos.

NB Referencial a la técnica de Naïve Bayes.

NTL Término que hace referencia a las pérdidas no técnicas de energía en el
sistema eléctrico.

OPF Bosque de camino óptimo, por sus siglas en inglés Optimum Path Forrest.

RF Bosque aleatorio, por sus siglas en inglés Random Forest.

RL Referencial a la técnica Regresión logística.

ROC Características de funcionamiento del receptor, por sus siglas en inglés
Receiver Operating Characteristics.

SOM Mapas autoorganizados, por sus siglas en inglés Self Organizing Map.

SVM Máquina de soporte vectorial, por sus siglas en inglés Support Vector Ma-
chine.

TL Término que hace referencia a las pérdidas técnicas de energía en el siste-
ma eléctrico.
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TN Verdadero Negativo, por sus siglas en inglés True Negative.

TNR Tasa de Verdaderos Negativos, por sus siglas en inglés True Negative Rate.

TP Verdadero Positivo, por sus siglas en inglés True Positive.

XGB Aumento de gradiente extremo del idioma inglés Extreme Gradient Boos-
ting (XGBoost).
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