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aplicación de la ciencia de datos en el desarrollo de un producto de datos para la predicción del 

consumo energético y la estimación del costo en una vivienda, que permita mejorar 

la toma de decisiones orientadas a su seguimiento y control. 

autores: aldemar bernal hernández, maría camila álvarez perdomo.1 

 

resumen 

el presente proyecto de investigación toma como base el funcionamiento de los modelos de smart city que 

utilizan algunas ciudades alrededor del mundo y se plantea el desarrollo de un producto de datos aplicando 

ciencia de datos con el objetivo de realizar un análisis exploratorio para predecir el costo y consumo 

energético de los dispositivos o zonas en el hogar.  

 

palabra(s) clave(s): telecomunicaciones, ciencia de datos, dataset, dataframe. 

 

introducción:  

 

el intercambio de datos e información entre sistemas y usuarios ha impulsado a la sociedad asignar el 

término inteligente en casi todo. desde teléfonos y relojes hasta dispositivos inteligentes por toda la vivienda, 

es evidente que existe una predisposición de las personas por los sistemas inteligentes, que podrían influir 

positivamente en su vida cotidiana. como parte de esto han nacido casas y ciudades inteligentes. 

 

el presente proyecto de aplicación describe un problema presente en las ciudades de hoy que enfrentan 

enormes desafíos, principalmente debido al crecimiento desproporcionado de la población y la falta de 

información sobre la energía convencional. 

 

como parte de este proyecto se utilizaron datos abiertos del umass trace repository, el conjunto de datos del 

hogar incluye datos meteorológicos y de consumos eléctricos recopilados durante tres años consecutivos 

(2014-2016), con lo cual se realiza un análisis exploratorio de información y se aplica la ciencia de datos 

para desarrollar un producto de datos que permite la predicción del consumo energético y la estimación del 

costo en una vivienda, aplicando diferentes modelos estadísticos y machine learning. 

 

planteamiento del problema y justificación:  

 

• planteamiento del problema 

 

en la actualidad las ciudades enfrentan grandes desafíos debido a la presión económica, ambiental 

y la urbanización, esto debido en gran medida al incremento desmesurado de la población, el 

agotamiento de fuentes de energía convencionales y el gran auge e implementación de las fuentes 

de energía renovables. 

 

el consumo de energía eléctrica en colombia se ubicó en los 74.116,91 gwh al cierre de 2021, un 

aumento del 5,51% con respecto al 2020, según xm. este porcentaje de crecimiento anual, según el 

gerente del centro nacional de despacho de xm, jaime alejandro zapata uribe, “es el más alto 

presentado en los últimos 10 años, evidenciando la reactivación económica del país, superando 

incluso el impacto presentado por la pandemia”. 

 

 

 

 

 
1 Ingeniería de Sistemas, 10 semestre, estudiante, aldemar-bernalh@unilibre.edu.co; maria-alvarezp@unilibre.edu.co 
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 los usuarios no son conscientes de su consumo de energía, debido a que el 

monitoreo no es accesible para una persona natural, ya que el usuario final solo conoce cuanto fue 

su consumo mensual general y su costo a pagar, por ende, la importancia de la monitorización del 

consumo eléctrico, la cual permite conocer cuánta electricidad se consume en cada momento y qué 

dispositivos electrónicos son los responsables de dicho consumo. 

 

• formulación de la pregunta 

 

¿cómo aplicar ciencia de datos en el desarrollo de un producto de datos para la predicción del 

consumo energético y la estimación del costo en una vivienda, que permita mejorar la toma de 

decisiones orientadas a su seguimiento y control? 

 

• justificación del problema 

 

las telecomunicaciones inalámbricas abrieron un camino hacia la optimización y manejo de 

procesos de manera remota gracias a la eliminación del cableado como medio de transmisión, esto 

sumado a la implementación de nuevas tecnologías como ciencia de datos y el concepto de internet 

de las cosas (iot) hacen que cada día sea más fácil obtener, manipular y guardar remotamente los 

datos de los dispositivos que estén conectados a la red, para de esta manera poderlos controlar desde 

cualquier sitio que posea una conexión de internet, facilitando así la resolución u optimización de 

los problemas para los cuales se implementan estas tecnologías. 

 

el desarrollo de las nuevas tecnologías ha influido directamente en la vida de las personas y de la 

sociedad, por lo cual se hace indispensable la participación de la ingeniería en el mejoramiento e 

implementación de soluciones de los diferentes problemas cotidianos a los cuales se enfrentan las 

personas. con la implementación de un producto de datos como el propuesto se tiene como propósito 

innovar y dar solución a un problema de predicción de consumo de energía y su costo. por tal motivo 

este proyecto debe encadenar múltiples áreas de conocimiento de la ingeniería, enfocándolas a un 

objetivo común que es desarrollar un producto de datos para el control y monitoreo de los 

parámetros. 

 

objetivos:  

• objetivo general: 

 

desarrollar un producto de datos que permita la predicción del consumo energético y la estimación 

del costo en una vivienda aplicando la ciencia de datos, que permita mejorar la toma de decisiones 

orientadas a su seguimiento y control. 

 

• objetivos específicos:  

 

o seleccionar las variables necesarias de las distintas fuentes de datos para la construcción del 

dataframe. 

o seleccionar el modelo de aprendizaje automático adecuado para identificar el patrón sobre 

el consumo de energía. 

o definir las técnicas estadísticas para el análisis de datos que conlleve a obtener resultados 

sobre la estimación del costo. 

o implementar y validar el correcto funcionamiento del modelo entrenado a partir de pruebas 

en la plataforma. 

o realizar el despliegue del producto de datos a través que permita la visualización de 

información obtenida del tratamiento de los datos. 

 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 referente teórico:  

 

data science – ciencia de datos. 

 

la ciencia de datos es un enfoque multidisciplinario para extraer conocimientos prácticos de los 

grandes y cada vez mayores volúmenes de datos recopilados y creados por las organizaciones de 

hoy. la ciencia de datos abarca la preparación de datos para su análisis y procesamiento, la 

realización de análisis de datos avanzados y la presentación de los resultados para revelar patrones 

y permitir que las partes interesadas saquen conclusiones informadas. 

 

data set. 

el termino data set o conjunto de datos se refiere a un archivo que contiene uno o mas registros. 

cualquier grupo de registros con nombre se denomina conjunto de datos. los conjuntos de datos 

pueden contener información como por ejemplo registros médicos o registros de seguros, para ser 

utilizados por un programa que se ejecuta en el sistema. los conjuntos de datos también se utilizan 

para almacenar información que necesitan las aplicaciones o el propio sistema operativo, como 

programas fuente, bibliotecas de macros o variables o parámetros del sistema. existen 4 tipos de 

conjuntos de datos según su origen y formato, los cuales son usados según las necesidades de los 

modelos de datos a trabajar: archivo, folder, base de datos, web. 

 

tele medición. 

 

la tele medición es una tecnología que nos permite establecer comunicación a distancia con el 

medidor, para acceder a la información que este registra. la información del medidor se envía a 

través de un módulo de comunicación directamente al sistema informático de la empresa 

distribuidora. en el caso de la tele medición convencional, la información viaja a través de las líneas 

de distribución, mientras que en la tele medición concentrada en altura, los datos correspondientes 

a un grupo de consumidores se conectan en un panel de datos para luego ser transmitidos 

directamente a la empresa distribuidora a través de la señal celular. con la tele medición las empresas 

distribuidoras pueden ofrecer un mejor servicio a sus clientes, pues esta tecnología permite reducir 

los tiempos de respuesta a las reclamaciones de forma significativa. todas las teorías que se van a 

estudiar. 

 

data science in energy. 

 

¿cómo está transformando la ciencia de datos la energía? 

todos los sectores de la industria de la energía y los servicios públicos se benefician de las 

tecnologías y el big data, muchos avances de gestión están en la generación de nuevos 

conocimientos para la toma de decisiones. por ejemplo: 

 

• las empresas de servicios públicos pueden utilizar el análisis de datos para identificar el 

consumo de energía y el ahorro de energía para administrar los cortes de energía, calcular 

las horas pico y establecer los precios de la energía. 

 

• las empresas de petróleo y gas pueden utilizar la ciencia de datos para ayudar a impulsar la 

refinería, los procesos de distribución y ajustarse a las demandas del mercado en tiempo 

real. 
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 • las empresas de energía limpia pueden utilizar los datos para la gestión y 

regulación de redes inteligentes. los algoritmos de aprendizaje automático también se 

pueden utilizar para la predicción del tiempo y maximizar la eficiencia de las fuentes de 

energía renovables, como la energía eólica y solar. 

 

machine learning. 

 

es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente 

programadas para ello. una habilidad indispensable para hacer sistemas capaces de identificar 

patrones entre los datos para hacer predicciones. esta tecnología está presente en un sinfín de 

aplicaciones como las recomendaciones de netflix o spotify, las respuestas inteligentes de gmail o 

el habla de siri y alexa, el ‘machine learning’ es un maestro del reconocimiento de patrones, y es 

capaz de convertir una muestra de datos en un programa informático capaz de extraer inferencias 

de nuevos conjuntos de datos para los que no ha sido entrenado previamente”. 

 

metodología:  

ibm ha definido una metodología de ciencia de datos que consta de 10 etapas que forman un proceso iterativo 

para el uso de datos para descubrir insights. cada etapa juega un papel vital en el contexto de la metodología 

general. 

 

 
 

 

avance de los resultados y conclusiones parciales:  

 

• desarrollo metodológico 

 

1. comprensión del negocio 

 

en las ciudades se encuentran diferentes sectores que consumen energía en diferentes 

escalas, entre ellos el educativo, el industrial, la salud, etc. en el sector de la vivienda se 

encuentran las diferentes casas o apartamentos, los cuales evidencian diferentes consumos 

energéticos al pasar de los años, bien sea por el tamaño de los habitantes de la vivienda 

como el sistema de red de alimentación eléctrica. la población no es consciente del 

impacto de energía diario consumido, por ende, desconoce el costo real de los recursos. 

además, las personas no tienen conocimiento de primera mano del consumo y gestión de 

este recurso que permita hacer un análisis para tomar decisiones. la siguiente gráfica 
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 ilustra el consumo total entre los años 2016 y 2020, demostrando que en el 

año 2020 casi el 40% del consumo final perteneció al consumo en hogares (cf residencial 

energía): 

 

 

 
    fuente: upme 

 

 

2. enfoque analítico 

 

para realizar el análisis estadístico se plantea realizar una hipótesis de estudio para conocer 

el consumo promedio de energía en las viviendas tomadas, saber cuál área de la vivienda 

es la que consume mayor energía que el promedio obtenido y así aprobar hipótesis 

alternativas para identificar que dispositivos electrónicos consumen más energía. 

el estadístico de prueba a utilizar es la prueba z: 

 
el modelo más adecuado para tratar las lecturas eléctricas de las diferentes áreas de las 

viviendas sería el forecasting, el cual permite predecir el comportamiento del consumo de 

energía y otras variables relacionadas a él, inicialmente se debe tener un histórico de 

consumos para poder predecir el comportamiento de este. 

 

3. requisitos y recopilación de datos 

 

el conjunto de datos consiste en datos de consumo de electricidad (desde el año 2014 al 

2016) en una casa residencial de western massachusetts . estos datos fueron recopilados por 

la universidad de massachusetts amherst para el proyecto smart* el cual busca optimizar el 

consumo energético en hogares. 

los datos necesarios son las lecturas obtenidas por medio de medidores junto con la fecha 

y hora de las mediciones. las lecturas deben estar representadas en kwh (kilovatio - hora).  

las variables presentes en el dataset son: 

 

date & time disposaldishwasher [kw] 

use [kw] kitchenlights [kw] 

gen[kw] bedroomoutlets [kw] 

furnacehrv[kw] bedroomlights[kw] 

cellaroutlets[kw] ductheatherhrv [kw] 

washingmachine[kw] masterlights [kw] 

fridgerange [kw] temperature 
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4. comprensión de datos 

 

se realizó un análisis exploratorio de datos (eda) para generar visualizaciones y gráficos con 

el objetivo de encontrar relaciones entre los datos que se recopilan y la relación que se 

produce entre las columnas. se obtuvieron los siguientes descubrimientos: 

 

▪ de los dispositivos seleccionados, se identificaron los que mayor consumo tenían 

en la casa por mes 

 
▪ con esta grafica se buscó corroborar que las mediciones de temperatura son 

correctas de acuerdo con la temperatura promedio en el estado: 

 

▪ con los siguientes cálculos de estimación de costos se validó que el consumo 

energético varía dependiendo del clima y las estaciones: 
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5. preparación de los datos 

 

▪ limpieza 

se identificaron valores nulos en el dataframe para reconocer las caídas de 

energía. los valores nulos fueron encontrados en las fechas:  

• marzo 9 entre 2:00-2:30 en el 2014 

• marzo 8 entre 2:00-2:30 en el 2015 

• marzo 13 entre 2:00-2:30 en el 2016 

▪ combinación de datos 

 

cada dataset está conformado por 17.522 registros con frecuencia de media hora 

junto con 14 columnas, a excepción del año 2016 que contiene 246.641 con la 

misma frecuencia, sin embargo, a partir de julio 20 toma registros por minuto. los 

3 datasets fueron combinados para obtener un solo dataframe con un total de 

281.685 registros. 

 

▪ transformación de datos en variables 

 

se realizó un re-muestreo en los datos para clasificarlos por hora mediante la 

función dataframe.resample(), se renombraron las columnas para un mejor 

manejo de las variables y se eliminaron las siguientes columnas: 

• use 

• gen 

• cellaroutlets 

• bedroomoutlets 

• masteroutlets 
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 el dataframe finalmente quedó así: 

 

6. modelado  

 

el set de datos empieza el 2014-01-01 00:00:00 y termina el 2016-12-30 23:00:00. para poder 

optimizar los hiperparámetros del modelo y evaluar su capacidad predictiva, se dividen los 

datos en 3 conjuntos, uno de entrenamiento, uno de validación y otro de prueba. 

 
se crea y entrena un modelo autorregresivo recursivo (forecasterautoreg) a partir de un 

modelo de regresión lineal y una ventana temporal de 24 lags. esto último significa que, para 

cada predicción, se utilizan como predictores la demanda de las 24 horas anteriores. se realizó  

 

enfoque en el aire acondicionado, ya que el análisis exploratorio de datos indicó ser el 

consumo de energía con mayor impacto en el hogar. 
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se evalúa el comportamiento que habría tenido el modelo si se hubiese entrenado con los 

datos desde 2014-01-01 00:00 al 2016-11-30 23:00 y, después, a las 23:00 de cada día, se 

predijesen las 24 horas siguientes. a este tipo de evaluación se le conoce como backtesting, y 

puede aplicarse fácilmente con la función backtesting_forecaster(). esta función devuelve, 

además de las predicciones, una métrica de error. 

 

 
con el objetivo de identificar la mejor combinación de lags e hiperparámetros, se recurre a un 

grid search. este proceso consiste en entrenar un modelo con cada combinación de 

hiperparámetros y lags, y evaluar su capacidad predictiva mediante backtesting. en el proceso 

de búsqueda, es importante evaluar los modelos utilizando únicamente los datos de validación 

y no incluir los de prueba, estos se utilizan solo en último lugar para evaluar al modelo final. 

 
 

7. evaluación  

 

la medida más simple de la precisión del pronóstico se llama error absoluto medio (mae). mae 

es simplemente, como su nombre indica, la media de los errores absolutos. el error absoluto es 

el valor absoluto de la diferencia entre el valor pronosticado y el valor real. mae nos dice qué 

tan grande es el error que podemos esperar del pronóstico en promedio. tras la optimización de 

lags e hiperparámetros, se ha conseguido el error de predicción en 0.08596579.  

 

8. implementación  

 

finalmente, se realizaron las predicciones para el mes de diciembre del año 2016. 
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impactos:  

 

el ahorro de energía es crucial en la actualidad, el desperdicio de la energía tiene un impacto negativo en el 

planeta, por ende, el desarrollo de este proyecto hace consciente al usuario de su consumo de energía, así 

como también tendrá un impacto económico en la persona al demostrarle lo puede llegar a pagar en el 

consumo de sus dispositivos electrónicos o electrodomésticos.   
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