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 Introducción 

1.1 Antecedentes del proyecto 

La curva de demanda del sistema eléctrico nacional tiene dos grandes picos que 
obligan a disponer de mayor capacidad de operación de proyectos de generación con 
el fin de atender esta demanda (Figura 1). Durante parte del año, estos picos provocan 
la operación de plantas térmicas y la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo 
tanto, es deseable incidir sobre ellos a fin de aplanar en lo posible la curva y así 
eliminar gran parte de la generación térmica y de las necesidades de instalación de 
plantas adicionales, con la consiguiente reducción en las inversiones requeridas y en 
los costos de operación. 
 
La curva de demanda total está compuesta por las curvas de demanda de cada sector 
de consumo, incluyendo el residencial, comercial y servicios, e industrial y cada uno 
de estos sectores a su vez, tiene un comportamiento diferente, derivado de los tipos 
de equipos consumidores de electricidad y de los hábitos de uso de estos. El 
conocimiento sobre la composición de esta curva de carga es fundamental para el 
correcto diseño de políticas efectivas y acciones concretas destinadas a realizar una 
gestión más eficiente de la demanda horaria.   
 
Debido a la importancia de este tema, el VII Plan Nacional de Energía plantea dentro 
del eje de Eficiencia Energética, el objetivo específico 1.1.5 “Mejorar el conocimiento 
sobre el comportamiento del consumo eléctrico a través de la determinación de las 
curvas de carga por usos finales de los diferentes sectores de consumo”. 
 
Por otra parte, el VII Plan Nacional de Energía establece que “deberán definirse los 
indicadores asociados a las metas de resultado e impacto, los mecanismos necesarios 
para su determinación, así como los recursos y acciones requeridas para 
implementarlos”.  Por esta razón dentro de dicho plan se estableció el objetivo 
específico: “1.1.6. Determinar el impacto de las políticas en el ahorro y consumo 
eficiente de energía, además del avance en el logro de los productos esperados” en 

 

 

Figura 1. Curva de demanda del Sistema Eléctrico Nacional. 
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el cual se incluye la acción “1.1.6.1. Elaborar una propuesta de mecanismos para la 
medición de impactos en el ahorro y la eficiencia”.  
 
En el 2018, la SEPSE contrató al Laboratorio de Investigación en Potencia y Energía 
(EPERLab) para realizar una metodología de desagregación de curvas de carga en 
curvas de uso final. La metodología se sitúa dentro de las opciones que utilizan 
mediciones de uso final. A pesar de la precisión y correcta desagregación de las 
mediciones de uso final, la propuesta anterior presenta el desafío de que se deben 
realizar mediciones de uso final en los sectores residencial, comercio y servicios, e 
industrial, lo cual no siempre es viable. Ante esto, surge la necesidad de desarrollar 
una propuesta que no haga uso de mediciones de uso final, mas que utilice firmas 
eléctricas de los equipos. Lo anterior también tiene el potencial de reducir costos de 
implementación en futuras aplicaciones ya que se evitan las campañas de medición. 
 
Por lo tanto, el estudio de curvas de carga se enmarca en la política energética 
nacional, como una acción para lograr un mejor conocimiento del comportamiento del 
consumo energético que a su vez contribuya a mejorar las políticas para la reducción 
más acelerada de la intensidad energética total y contribuir en la reducción de 
emisiones, asociadas al consumo de energía. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una metodología de desagregación de curvas de carga que sea libre de 
mediciones y se base en las firmas eléctricas de los equipos eléctricos para crear 
curvas de carga de uso final en los sectores residencial, comercio y servicios e 
industrial. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.2.2.1 Desarrollar una metodología para la desagregación de curvas de carga 
agregadas en curvas de uso final que se basen en las firmas eléctricas de 
los equipos disponibles y que no dependan de mediciones de campo. 

1.2.2.2 Validar la metodología propuesta en el sector residencial. 

1.2.2.3 Implementar la metodología propuesta en una muestra del sector comercial 
u otro. 

1.2.2.4 Documentar las ventajas o desventajas de la metodología basada en firmas 
eléctricas contra la metodología que utiliza mediciones con el fin de 
comprender la costo-efectividad de cada una. 

1.3 Resumen del informe 

Este informe final está estructurado en 11 capítulos adicionales. El capítulo 2 presenta 
los antecedentes del proyecto, incluyendo una revisión bibliográfica de los métodos, 
metodologías y algoritmos existentes en la desagregación de curvas de carga que se 
basan en firmas eléctricas. El capítulo detalla como la metodología requerida para el 
proyecto puede segmentarse en: la desagregación de energía sin requerimientos de 
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entrenamiento o bases de datos y la identificación de curvas basada en firmas 
eléctricas. Para ello, se hace un recorrido de las propuestas en la bibliografía para 
ambos grupos de metodologías.  
 
Por otro lado, en el capítulo 3, describe el principio de funcionamiento de la 
metodología de desagregación e identificación de curvas de uso final desarrollada en 
el 2018. Esta metodología es dependiente de mediciones de uso final para realizar la 
identificación de las curvas desagregadas (determinar a qué dispositivo pertenecen). 
 
Seguidamente, en el capítulo 4 se presenta la metodología propuesta en este trabajo 
para crear curvas de uso final a partir de curvas agregadas de demanda y firmas 
eléctricas. La propuesta se fundamenta en los métodos revisados en la literatura y es 
adaptada para las particularidades del presente trabajo; por ejemplo, para las fuentes 
disponibles para obtener las firmas eléctricas. El capítulo muestra las tres principales 
etapas de la metodología: la obtención de firmas eléctricas, la desagregación de 
curvas y la identificación de ellas.  
 
En el capítulo 5, se muestran los resultados obtenidos con la implementación de la 
metodología propuesta en el sector residencial. Para ello se muestran no solamente 
las curvas resultantes del algoritmo, sino también diversas pruebas de desempeño 
realizadas a la implementación para comprobar su funcionalidad.    
 
El capítulo 6 muestra la estrategia utilizada para comparar el desempeño de la nueva 
metodología, y la anteriormente desarrollada. Los resultados de esta comparación se 
muestran en el capítulo 7.  
 
El capítulo 8 presenta la metodología utilizada para calcular las curvas de uso final 
nacionales, así como los resultados obtenidos. La estrategia empleada hace uso de 
las mediciones residenciales de usos finales realizadas por el EPERLab en el 2018 
[2] y la Encuesta de Consumo Residencial [3]. Los resultados se presentan para los 
usos finales de mayor consumo energético en el sector agregado: refrigeradora, 
calentamiento de agua, cocina, iluminación, secadora, lavadora y microondas. 
 
En el capítulo 9 se detallan las modificaciones realizadas a la metodología de 
desagregación para poder implementarla en el sector comercial. Seguido a eso, el 
capítulo 10 presenta los resultados obtenidos con tal implementación.  
 
En el capítulo 11 se agrupan las ventajas y desventajas de utilizar firmas eléctricas 
para identificar a qué dispositivo pertenecen las curvas desagregadas.  
 
Finalmente, en el capítulo 12 muestra las conclusiones resultantes del desarrollo del 
trabajo. 
 



 Desagregación de curvas basada en firmas eléctricas   
InformeFinal_Desagregación_firmas_eléctricas_v02 

20 de diciembre de 2019 

 

Trabajo realizado por la Universidad de Costa Rica                                                                                          8 

 Antecedentes 

El estudio de la demanda de potencia por usos finales ha liderado una gran cantidad 
de investigaciones, pues de ellos dependen situaciones como los picos de demanda 
experimentados por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Tradicionalmente, una 
opción para monitorear los usos finales de la electricidad ha sido colocar medidores 
en cada uno de ellos. Sin embargo, esta práctica es altamente invasiva y costosa, 
especialmente para una implementación a gran escala [1]. 
 
Las técnicas de desagregación de energía son una propuesta atractiva para conocer 
los perfiles de demanda de usos finales a partir de una única medición: la curva de 
potencia agregada. Estas técnicas abren la posibilidad a aprovechar la infraestructura 
de medición ya existente, o próxima a existir, en los diferentes sectores de consumo. 
Y reducen en gran medida los costos, y la complejidad de una implementación a gran 
escala. En la Figura 2 se muestra de forma gráfica el objetivo de un algoritmo de 
desagregación de energía. Estos deben ir acompañados de una etapa que permita 
identificar a qué dispositivo eléctrico pertenece cada curva desagregada [1]. 
 
Con el objetivo de identificar las diferentes estrategias presentes en la literatura, este 
capítulo describe inicialmente, en la sección 2.1, el concepto de firma eléctrica. En la 
sección 2.2 se hace un recorrido por las metodologías de desagregación de curvas 
existentes en la literatura. La sección 2.3 recopila las metodologías existentes para la 
identificación de curvas de uso final a partir de firmas eléctricas. Finalmente, la sección 
2.4 explica el principio teórico de algunos conceptos importantes en la identificación 
de curvas y en la metodología a desarrollar.  

 

Figura 2. Esquema general del funcionamiento de la desagregación de energía. 
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2.1 Firma eléctrica 

La firma eléctrica de un equipo corresponde a su comportamiento de consumo y 
demanda eléctrica cuando se encuentra en operación. Este comportamiento puede 
ser descrito con características que, en conjunto, son únicas para cada dispositivo 
eléctrico [1]. A forma de ejemplo, en la Figura 3, se muestra la curva de potencia de 
dos dispositivos eléctricos de uso residencial: a) una refrigeradora y b) un calentador 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3. Ejemplo de curva de demanda de: (a) una refrigeradora, y (b) un calentador de 
agua. 
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de agua instantáneo. Ambas curvas presentan grandes diferencias que van desde los 
valores de potencia, hasta los tiempos en que se encuentran activados. Estas 
diferencias permiten que la caracterización de una de estas curvas de demanda 
resulte en un set de propiedades único.   
 
Las características pueden estar relacionadas con la corriente, la tensión, la potencia 
o la energía del equipo bajo estudio. Al mismo tiempo, no se limitan solo a propiedades 
de fábrica (por ejemplo, la potencia promedio), sino también a los hábitos de consumo 
relacionados con el dispositivo (por ejemplo, número de veces que se utiliza al día). 
Estas características, aunque pueden conseguirse a partir de mediciones, también es 
posible obtenerlas de hojas de fabricante, encuestas de consumo residencial o 
pruebas de laboratorio. 
 
En la Figura 4 se muestra un esquema de cómo podría verse una lista de firmas 
eléctricas.  

2.2 Metodologías para la desagregación de curvas 

La desagregación de energía, que corresponde a identificar la curva de demanda de 
dispositivos eléctricos a partir de la curva agregada, es una herramienta que puede 
traer grandes beneficios, entre ellos informar a los creadores de política pública y 
programas sobre la demanda de uso final para alcanzar objetivos específicos 
relacionados con el uso de la electricidad. Aunque la desagregación puede hacerse a 
partir de diversas características eléctricas como la potencia, corriente o tensión, este 
trabajo se concentrará en recopilar metodologías que utilicen la potencia como 
entrada para desagregar, pues esta será la información de más fácil acceso con la 
instalación de los medidores inteligentes [2]. 
 
En la literatura se resaltan algunos usos de los algoritmos de desagregación como por 
ejemplo en la creación de facturas eléctricas desagregadas, consejos de ahorro 
personalizados, mejoras en la predicción del uso de la electricidad y en la obtención 
de información que actualmente solo se consigue por medio de encuestas [2]. Aun 

 

Figura 4. Estructura general de obtención de firmas eléctricas. 
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así, los algoritmos de desagregación propuestos enfrentan diversos retos para 
conseguir las curvas de uso final, algunos de ellos son [2], [3]: 
 

• La mayoría de las cargas fluctúan de su valor promedio de potencia, es común 
que existan variaciones entre el 1% y el 5%.  

• Diferentes configuraciones de un mismo dispositivo pueden generar diversos 
patrones de consumo, como por ejemplo el calentamiento de agua, que 
convencionalmente posee diferentes niveles de funcionamiento.  

• Un dispositivo puede tener la misma configuración, pero si se le da un uso 
diferente, su consumo varía (por ejemplo, una lavadora varía su consumo de 
acuerdo con el volumen de ropa). 

• Algunos dispositivos poseen diferentes estados. Un ejemplo es la lavadora, que 
tiene diferencias en su demanda de potencia durante todo su ciclo de 
funcionamiento.  

• Algunos dispositivos siempre están conectados, pero su consumo varía (por 
ejemplo, la refrigeradora).  

• Los hogares, comercios e industrias cuentan con una alta cantidad de 
dispositivos eléctricos, esto complica la desagregación de la curva total de 
demanda.  

• Es común que varios dispositivos se utilicen al mismo tiempo, incluso que se 
enciendan y apaguen en momentos similares.  

• Existen muchos dispositivos eléctricos con patrones de consumo similares, 
esto complica su diferenciación.  

A forma de ejemplo, en la Figura 5 se agrupa la gran variedad de dispositivos 
eléctricos que se pueden encontrar en el sector residencial. Aun así, la constante 
investigación y socialización de nuevos descubrimientos en la literatura ha permitido 
el desarrollo de metodologías cada vez más exactas en sus desagregaciones.  

 

Figura 5. Tipos de dispositivos según su patrón de demanda eléctrica. 
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Los algoritmos de desagregación pueden dividirse en dos grandes grupos:  
 

• Basados en estados: por lo general hacen uso de modelos de Markov ocultos 
(HMM, por sus siglas en inglés) de forma que logran describir la dependencia 
entre el tiempo y el cambio de estados de los electrodomésticos. 

• Basados en eventos: Este grupo de algoritmos identifican eventos, cambios de 
potencia, y luego los clasifican. 

 
A continuación, se describen estos dos grupos de metodologías, así como propuestas 
específicas que pueden ser incluidas en estos grupos.  

2.2.1 Metodologías basadas en estados  

Las metodologías de este grupo utilizadas en la literatura hacen uso de cadenas de 
Markov (procesos estocásticos) para relacionar un sistema de estados con un grupo 
pequeño de vecinos (otras configuraciones a las que puede cambiar). A partir de eso, 
empezando en una configuración inicial arbitraria, estos modelos definen caminos 
aleatorios (basado en probabilidades de transición) de una configuración a otra [4]. 
Cada configuración representa el estado de cada dispositivo considerado. 
 
Aunque este grupo de algoritmos ha sido estudiado ampliamente, y se han propuesto 
diferentes variaciones a su principio [5], [6], [7]. La principal desventaja de estas 
metodologías es la gran cantidad de información que necesitan para funcionar 
apropiadamente. Esto porque su exactitud, depende de los modelos que se generan, 
que a su vez dependen de la información de entrada que utilizan (que debe ser de alta 
confianza). Al mismo tiempo, estos algoritmos se entrenan usualmente con 
información de los hogares/comercios para los que serán utilizados, esto limita su 
exactitud al enfrentarse a curvas de entrada de edificaciones nuevas [8]. Este grupo 
de desventajas, por tanto, hace que las metodologías basadas en estados no sean 
apropiadas para las características de este proyecto, por lo que la revisión se 
concentrará en los algoritmos basados en eventos.  

2.2.2 Metodologías basadas en eventos 

Este grupo de metodologías estudian los cambios de potencia para identificar cuál es 
el momento de activación y desactivación de cada dispositivo eléctrico. En la Figura 6 
se muestran las principales etapas de una metodología basada en eventos [2]: 
 

• El procesamiento inicial se encarga de remover ruido y picos de la información 
de entrada, pues estos pueden tener un efecto negativo sobre el resultado de 
la desagregación.  

• La detección de eventos identifica los cambios de potencia en la curva 
agregada. Para separar los eventos de las fluctuaciones, usualmente se utiliza 
un umbral.  

• En la extracción de características se separan los eventos de acuerdo con las 
características de estos (por ejemplo, su potencia o el momento del día en que 
sucedieron). En esta etapa de clasificación, es que se consiguen de forma 
individual las curvas de uso final.  
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• La última etapa corresponde a clasificar las curvas obtenidas, es decir, 
identificar a qué dispositivo pertenecen. Esta es la etapa que, para este 
proyecto, se debe realizar utilizando firmas eléctricas.  

 
En la literatura, se han desarrollado múltiples métodos basados en eventos que son 
supervisados, es decir, que siguen necesitando mediciones para funcionar [9]. Sin 
embargo, el enfoque de este trabajo deben ser los métodos que no requieren ningún 
tipo de información. Sobre algoritmos no supervisados basados en eventos, en [10] 
se desarrolló una metodología basado en análisis discriminante de Kernel Fisher. 
Aunque la metodología no utiliza información previa, necesita datos de entrada con 
un tiempo de muestreo muy alto y utiliza información de harmónicas. Estos son dos 
requerimientos que se ven limitados por la infraestructura de medición existente. Por 
otro lado, en [11] también se propone una metodología no supervisada basada en 
agrupamiento (clustering en inglés); sin embargo, su desempeño es pobre para 
dispositivos con un consumo menor a 400 W. Además, los autores recomiendan que 
su desempeño puede mejorar utilizando información adicional a los datos de potencia, 
sin embargo, este requerimiento también se ve limitado por el objetivo de este 
proyecto, que es utilizar únicamente la información de potencia.  
 
En [8] se propone el uso del procesamiento gráfico de señales (GSP, por sus siglas 
en inglés) para desagregar. El algoritmo indexa toda la información de entrada como 
nodos de un grafo, y a partir de ello realiza los procedimientos de identificación de 
eventos y extracción de características. El algoritmo, según los autores, es una 
propuesta para la desagregación de energía con bajos tiempos de muestreo. En la 
consultoría [12], se muestra una recopilación más detallada de este tipo de métodos.  
 
Por otro lado, aunque existen escasos trabajos en los que se hayan comparado las 
metodologías de desagregación, y no existen algoritmos con el mejor desempeño para 
todos los tipos de dispositivos, en [13] se realizan diferentes pruebas de desempeño 
a algunas propuestas de la bibliografía y se concluye que el GSP es el que tiene el 
mejor desempeño.  

 
 

Figura 6. Etapas de los algoritmos de desagregación basados en eventos. 
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2.3 Metodologías para la identificación de dispositivos 

La presencia de características únicas en la demanda de electricidad de cada 
dispositivo eléctrico crea un medio viable para la creación de algoritmos que permitan 
emparejar cada curva de potencia con el dispositivo correspondiente. Por tanto, desde 
la introducción de los algoritmos de desagregación de energía, también se han 
propuesto múltiples estrategias para identificar cada una de esas curvas 
desagregadas. Estas estrategias de identificación también han sido creadas para 
identificar en tiempo real electrodomésticos, es decir, para crear las parejas evento-
dispositivo, y no curva-dispositivo [14]. Sin embargo, estas últimas metodologías 
pueden adaptarse para las necesidades de este proyecto.  
 
En la Figura 7, se resumen algunos grupos en los que se pueden clasificar las 
metodologías propuestas por la literatura. Cada grupo se caracteriza, entre otros 
aspectos, por la información de entrada que utiliza; esta particularidad es la principal 
limitación o ventaja que permite su aplicación en el presente proyecto.  
 
Las metodologías basadas en la potencia activa (P) y reactiva (Q) utilizan estos dos 
datos para graficar cada dispositivo en un plano P-Q. A partir de ello, con una base de 
datos, identifican a cuál electrodoméstico pertenece el punto en la gráfica. Aunque 
este grupo de metodologías pueden ser exitosas en distinguir dispositivos con 
características de P y Q muy diferentes, han demostrado tener problemas para 
separar entre dos dispositivos con características de demanda similares [14].  
 
Por otro lado, las metodologías que se basan en la trayectoria de tensión y corriente 
(V-I) de los dispositivos, utilizan características de esta trayectoria para reconocer los 
dispositivos. Estos métodos tienen la característica de ser computacionalmente muy 
exigentes. Al mismo tiempo, dependen de otras mediciones diferentes a la potencia, 
incluso de información que no se conoce con seguridad desde un medidor inteligente: 
como la tensión de la carga a identificar [14].  
 

 

Figura 7. Clasificación de metodologías de identificación de dispositivos. 
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Las metodologías basadas en valores propios utilizan toda la serie de tiempo de 
corriente para obtener los valores, a partir de ello clasifican las cargas. Por tanto, 
necesitan de mediciones para crear la base de datos y no son viables para el proyecto. 
Esta misma limitación la tienen las metodologías basadas en la transformada de 
Wavelet [14].  
 
Las metodologías basadas en la forma de la curva de potencia extraen características 
de la curva de potencia de dispositivos para comparar con las características de la 
curva que se desea identificar. Los autores mencionan que este tipo de metodologías 
presentan limitaciones cuando se utilizan pocas características, por lo tanto, es 
importante utilizar todas las características que sea posible, y hacer un análisis de 
cuáles tienen mayor éxito para identificar las curvas [14]. Este es el grupo de 
metodologías que se adapta de mejor manera a las necesidades del proyecto.  
 
Existen numerosos estudios sobre cuáles características es oportuno utilizar en la 
identificación de curvas basándose en la forma de la curva de potencia. Muchos 
autores han propuesto la inclusión de armónicas y de datos en estado transitorio [15], 
[16]. Sin embargo, ambas están limitadas por la tecnología de medición, pues no son 
datos que se recopilarán con los medidores inteligentes. Por tanto, en el proyecto se 
explotará el potencial de utilizar datos en estado estable, relacionados con la potencia 
de las cargas.  
 
En [17] se proponen como posibles características la hora del día en que suceden los 
cambios de potencia, la distancia de los cambios con respecto a los máximos y 
mínimos de potencia, y la energía consumida. También, algunos autores recomiendan 
utilizar los valores de potencia promedio [15] y sus variaciones durante el momento 
de activación [17], o el tipo de día de la medición [18]. 
 
Una vez seleccionadas las características que se utilizarán, es necesario elegir un 
algoritmo de decisión que, basándose en las características de las firmas eléctricas, 
designe a qué electrodoméstico pertenece cada curva. Estos algoritmos popularmente 
se dividen en algoritmos basados en una característica y algoritmos de múltiples 
características. Como los segundos toman en cuenta varias características, tienen 
mejor desempeño [17].  
 
En la bibliografía se han utilizado diversas metodologías de identificación de curvas. 
Entre ellas, se presenta la posibilidad de usar árboles de decisión para la identificación 
de las curvas.  El árbol de decisión consiste en nodos de decisión lógica (sí o no). Los 
nodos ubicados aguas abajo se colocan de acuerdo con las decisiones previamente 
tomadas. Cada nodo corresponde a una característica, estas se eligen de manera en 
que, conforme se tomen las decisiones, se disminuya la cantidad de posibilidades en 
la lista de firmas eléctricas [19]. Los árboles con estos fines se han utilizado 
ampliamente en la literatura con la intención de que al final de cada rama de decisión, 
se determine a qué dispositivo pertenece cada curva [17], [20], [21].  
 
En [22] se propone el uso de la máquina de vectores de soporte en este tipo de 
aplicaciones. Este algoritmo, al colocar los ejemplos de entrenamiento en un 
hiperplano, intenta identificar, por medio de una función, qué clase es más cercana la 
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nueva muestra a identificar. Este tipo de algoritmos son computacionalmente más 
demandantes que los algoritmos basados en reglas, como el árbol de decisión [17].  
 
Otro algoritmo ampliamente utilizado en la literatura es el vecino más cercano. Este 
método, luego de conseguir las características de la curva a identificar, encuentra con 
qué grupo de características tiene una distancia más pequeña [23]. Existen diferentes 
propuestas para el cálculo de la distancia en esta metodología, una de ellas es el 
Dynamic Time Warping, que es una distancia dinámica para series de tiempo [24], sin 
embargo, su implementación implica contar con curvas en la base de datos. Una 
propuesta más compatible con el proyecto, es el cálculo de una distancia euclidiana 
[17]. Otra metodología que es posible utilizar para la identificación es la regresión 
logística. Esta metodología busca, con una función de regresión,  la firma eléctrica a 
la que más se parece la curva desagregada [25].  
 
A continuación, se explican, de forma teórica, algunos conceptos que serán de utilidad 
para la implementación de la identificación de curvas.  

2.4 Métodos para la identificación de curvas 

En esta sección se detalla el principio de funcionamiento del método del vecino más 
cercano, el árbol de decisiones y la regresión logística. Esto porque son conceptos 
importantes en la estructura de la herramienta a desarrollar.  

2.4.1 Vecino más próximo 

El algoritmo general se conoce como k vecinos más cercanos o k vecinos más 
próximos (en inglés k-nearest neighbors o k-nn). Este algoritmo utiliza puntos 
conocidos de múltiples dimensiones y recibe un nuevo punto de entrada y para este, 
calcula una distancia con todos los puntos conocidos y regresa los k puntos con 
mínima distancia a este nuevo punto, de forma que se puedan clasificar los nuevos 
puntos utilizando esa información [26]. Típicamente, la distancia utilizada es la 
euclidiana incluida en la Ecuación 1 y el caso con k=1 indica que solo se obtiene el 
punto más cercano y la clasificación se hace trivial. 

 
donde 𝑃 = (𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑛), 𝑄 = (𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞𝑛) y son dos puntos, uno el punto entrante 
y el otro sería una de las firmas.  
 
Una etapa anterior a la aplicación de este método es la normalización. Esta es 
necesaria para que todas las características de las firmas tengan la misma importancia 
ya que por sus diferencias de magnitudes, si no se normalizan, siempre va a 
predominar la característica de mayor valor al calcular una distancia. Para el presente 
proyecto se utilizó una normalización llamada Z-score que se suele usar para el 
algoritmo de vecinos más cercanos [27]. Su expresión se incluye en la Ecuación 2, 
donde 𝜇 y 𝜎 son respectivamente la media y la desviación estándar del vector de 
características 𝑥 a normalizar y z el vector de características normalizado.  

𝑑𝐸(𝑃, 𝑄) = √(𝑝1 − 𝑞1)2 + (𝑝2 − 𝑞2)2+. . . +(𝑝𝑛 − 𝑞𝑛)2 

Ecuación 1. Distancia euclidiana.  
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2.4.2  Árbol de decisión 

Un árbol de decisión corresponde a una serie de condiciones que se establecen para 
que un punto o vector sea categorizado dentro de un grupo preestablecido. Esas 
condiciones se definen de acuerdo con las características de puntos o vectores de los 
cuales previamente se conoce su categoría [28]. En particular para la identificación de 
curvas, las firmas actúan como esos vectores de características de las cuales se 
conoce su etiqueta y con ellas se establecen las condiciones; mientras que el conjunto 
de cada una de las curvas desagregadas se hace pasar por esas condiciones para 
ser clasificada en algún dispositivo.  
 
Su nombre se debe a que se parte de un nodo inicial y de él se van derivando ramas 
o caminos y más nodos de decisión. En cada nodo hay una condición que, si es 
cumplida o no por la información entrante, se va a tomar uno u otro camino hasta llegar 
al final de una rama donde ya se obtienen la clasificación del dispositivo eléctrico.  

2.4.3 Regresión logística 

La regresión logística es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el 
resultado de una variable categórica en función de las variables independientes o 
predictoras [28]. Las variables categóricas son las que toman un número limitado de 
valores. En este caso, las características de las firmas eléctricas variables 
independientes y con ellas se debe ajustar un modelo capaz de predecir la etiqueta 
de los dispositivos que se desagregaron.  
 

z =
𝑥 − 𝜇

𝜎
 

Ecuación 2. Normalización del método del vecino más cercano.  
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 Metodología de desagregación existente 

El EPERLab de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica 
desarrolló en el 2018 un algoritmo de desagregación [2]. El mismo está compuesto de 
una etapa en la que se desagrega una curva total, y una etapa en la que se identifica 
(etiqueta) a qué dispositivo pertenece cada curva desagregada. Esta identificación de 
dispositivos se realizó con una base de datos resultante de mediciones de usos finales 
realizadas a lo largo del territorio nacional para esa misma consultoría. 
 
Para detallar la metodología de desagregación desarrollada en [2], este capítulo se 
divide de la siguiente manera: la sección 3.1 presenta una descripción general del 
algoritmo desarrollado. La sección 3.2 detalla el principio de funcionamiento de la 
etapa de desagregación. Las últimas dos secciones, explican la metodología de 
identificación de curvas y la estrategia para obtener de la base de datos, 
respectivamente. 

3.1 Algoritmo general 

La Figura 8 describe el algoritmo general seguido por la metodología anterior. Las 
entradas y salidas del algoritmo se encuentran representadas con romboides, las 
bases o listas de datos con cilindros y los procesos con rectángulos. A continuación, 
se describen de forma general las diferentes etapas de la metodología:  
 

• La etapa de desagregación utilizó una metodología basada en procesamiento 
gráfico de señales (GSP, por sus siglas en inglés), que tiene la ventaja de no 
requerir entrenamiento ni información previa [5]. 

• Para la identificación de las curvas finales, se utilizó una métrica que determina 
la distancia entre dos curvas. Cada curva desagregada se comparó con una 
curva central de cada dispositivo. La curva central con la menor distancia (el 
menor valor de la métrica) fue la etiqueta utilizada para la curva bajo estudio. 

 

Figura 8. Diagrama general de la metodología desarrollada. 
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• La etapa para la creación de la base de datos consistió en realizar las 
mediciones de usos finales y obtener una curva central para cada dispositivo 
eléctrico medido. La curva central se consiguió con la misma métrica utilizada 
para la identificación de curvas, esta incluía la potencia y energía promedio, la 
potencia pico y el Dynamic Time Warping (DTW) [6]. 
 

Las siguientes secciones describen de forma individual cada etapa.  

3.2 Algoritmo de desagregación 

La metodología de desagregación utilizada se basa en eventos y no necesita 
información previa para funcionar. Dicha metodología está basada en Graph Signal 
Processing (GSP). Su principio de funcionamiento, de forma general, se presenta en 
la Figura 9. Esta etapa del algoritmo necesita como entrada la curva de potencia a 
desagregar, y una lista de parámetros. Sin embargo, los parámetros se 
preestablecieron para que la curva a desagregar sea la única entrada necesaria. 
 
La detección de eventos identifica cuales son los cambios de potencia que 
representan el cambio de un dispositivo eléctrico. Estos pueden ser cambios 
ascendentes (flanco positivo) o descendentes (flanco negativo). Seguidamente, el 
algoritmo tiene dos etapas de agrupamiento (clustering), en las que se crean grupos 
de acuerdo con las magnitudes de los eventos identificados. La etapa de 
emparejamiento une las parejas de grupos de flancos positivos con su 
correspondiente grupo (cluster) de flancos negativos. De esta forma, el algoritmo 
consigue una serie de curvas desagregadas. Debe recordarse que, en este punto, no 
se ha identificado a qué tipo de electrodoméstico pertenece cada salida.  

3.3 Metodología de identificación de curvas 

Para identificar el dispositivo al que pertenece cada curva desagregada, se desarrolló 
la métrica en la Ecuación 3. Esta describe la distancia entre dos curvas de acuerdo 
con su potencia y energía promedio, su potencia pico y el valor del DTW [2], un 
algoritmo popular para conocer la distancia entre dos secuencias temporales. En dicha 
ecuación, α, β, γ, y δ corresponden a coeficientes de peso para cada valor tomado en 
cuenta.  
 

 

Figura 9. Diagrama de la metodología de desagregación basada en GSP. 
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Debido a que el DTW es un algoritmo intensivo computacionalmente, la metodología 
elige una curva central por dispositivo. De esta manera, la comparación de cada curva 
desagregada se debe hacer solamente con una curva por dispositivo. La sección 3.4 
explica el proceso para obtener esta curva central.  

3.4 Obtención de la base de datos 

Parte del proyecto en [2] consistió en realizar mediciones de usos finales en hogares 
preseleccionados. Para lo mismo, se utilizó el monitor de energía IoTaWatt [7], este 
se ubicó en el centro de carga (también conocido como tablero de breakers) de los 
hogares monitoreados. La consultoría monitoreó en total 67 hogares, por al menos 
una semana, a lo largo del territorio nacional. Con el total de 81 mediciones, se 
realizaron grupos de curvas pertenecientes a un mismo dispositivo.  
 
Para obtener la curva central, se calculó la métrica en Ecuación 3 entre todas las 
curvas pertenecientes al mismo dispositivo. Como se muestra en la Figura 10, la curva 
central corresponde a la curva con la menor distancia con respecto al resto de las 
curvas del mismo grupo.  
 
Una descripción más detallada de esta metodología puede conseguirse en [2]. 
 

 

𝑧𝑖𝑗 = 𝛼 ∙ 𝐷𝑇𝑊𝑖𝑗 + 𝛽 ∙ ∆�̅�𝑖𝑗 + 𝛾 ∙ ∆�̅�𝑖𝑗 + 𝛿 ∙ ∆𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑗 

Ecuación 3. Métrica de distancia entre las curvas i y j.  

 

 

Figura 10. Cálculo de la curva central. 
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 Metodología desarrollada para el sector residencial 

Este capítulo describe detalladamente la metodología desarrollada para el proyecto 
para implementarla en el sector residencial. La misma se planteó de acuerdo con la 
revisión bibliográfica realizada en el capítulo 2, y se adaptó a las necesidades del 
proyecto. Además, se modificaron las propuestas de la literatura, para conseguir una 
metodología de identificación más robusta que las disponibles. Las tres partes que, a 
grandes rasgos, pueden describir el algoritmo a desarrollar son: i) la etapa de 
desagregación, ii) el procedimiento de obtención de firmas eléctricas, y iii) la 
metodología de identificación de dispositivos eléctricos.  
 
Esta sección se encuentra dividida de la siguiente manera: en la sección 4.1 se da 
una perspectiva general del algoritmo que se desarrollará. Seguidamente, en la 
sección 4.2 se describe el algoritmo de desagregación que se utilizará. En las dos 
secciones restantes, se detallan los procedimientos seguidos para conseguir las 
firmas eléctricas y realizar la identificación de dispositivos eléctricos, respectivamente.  

4.1 Algoritmo general 

La Figura 11 presenta el esquema del algoritmo que se utilizará para cumplir con los 
requerimientos del proyecto. Cada una de las etapas principales se resalta con un 
color diferente. Las entradas y salidas del algoritmo se encuentran representadas con 
romboides, las bases o listas de datos con cilindros y los procesos con rectángulos. 
La única instancia de decisión, no se encuentra encerrada en ninguna forma.  
 
Con respecto a la etapa de desagregación, su objetivo es, a partir de un archivo con 
los valores de potencia medidos, obtener una lista de curvas desagregadas. Al final 
de esta etapa, cada una de estas curvas se encuentra sin etiquetar, es decir, no se 
conoce a qué dispositivo eléctrico corresponden. Como es importante garantizar la 

 

Figura 11. Diagrama general de la metodología desarrollada. 
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independencia de mediciones en el algoritmo, esta etapa no debe requerir 
entrenamiento, ni ningún otro tipo de información además de la curva de potencia 
agregada. El algoritmo que se utilizará es basado en GSP, y su principio de 
funcionamiento se describe en la sección 4.2.  
 
Con respecto a la obtención de firmas eléctricas, esta etapa requiere utilizar 
información disponible para conseguir una serie de determinadas características que 
permitan describir al dispositivo que se estudiará. Esto permitirá conseguir una lista 
que contenga las firmas de todos los dispositivos incluidos en el proyecto. En la 
metodología se plantea conseguir firmas eléctricas a partir de bases de datos 
existentes de submediciones (mediciones de usos finales nacionales e 
internacionales), y se incluye la posibilidad de obtener las firmas a partir de otras 
fuentes de información como: hojas de fabricante, encuestas y estudios de laboratorio. 
En la sección 4.3 se describe con mayor detalle el proceso de obtención de firmas, así 
como las características y los dispositivos incluidos en la extracción.  
 
Finalmente, para la etapa de identificación se utilizan las curvas desagregadas y la 
lista de firmas eléctricas. Para asociar la firma a cada curva, se utilizan tres algoritmos 
diferentes: el árbol de decisión, el método del vecino más cerca y la regresión logística. 
Esta decisión se tomó para robustecer el algoritmo. Cada curva se va a etiquetar 
siempre y cuando al menos dos algoritmos identifiquen el mismo dispositivo. De lo 
contrario, la curva se va a clasificar en una categoría de otros. Este proceso de 
identificación se realizará para cada curva desagregada por la primera etapa. Esta 
metodología se explica en la sección 4.4.  

4.2 Algoritmo de desagregación 

La metodología de desagregación que se utilizará en este trabajo se basa en eventos 
y no necesita información previa para funcionar. Esta corresponde a la misma 
metodología de desagregación utilizada en la consultoría ‘’Metodología para la 
Determinación de Curvas de Carga y Consumo Eléctrico Residencial por Uso’’ [12]. 
 
La metodología utilizada está basada en GSP. Su principio de funcionamiento, de 
forma general, se presenta en la Figura 12. Esta etapa del algoritmo necesita como 
entrada la curva de potencia a desagregar, y una lista de parámetros. Sin embargo, 
los parámetros serán preestablecidos para que la curva a desagregar sea la única 
entrada necesaria. La detección de eventos identifica cuales son los cambios de 
potencia que representan el cambio de un dispositivo eléctrico. Estos pueden ser 
cambios ascendentes (flanco positivo) o descendentes (flanco negativo). 
Seguidamente, el algoritmo tiene dos etapas de clustering en los que se crean grupos 
de acuerdo con las magnitudes de los eventos identificados. La etapa de 
emparejamiento une las parejas de grupos de flancos positivos con su 
correspondiente cluster de flancos negativos. De esta forma, el algoritmo consigue 
una serie de curvas desagregadas. Debe recordarse que, en este punto, no se ha 
identificado a qué tipo de electrodoméstico pertenece cada salida.  
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4.3 Obtención de firmas eléctricas 

Por la gran variedad de dispositivos eléctricos en el sector residencial (en respuesta 
al objetivo específico 1), para el proyecto se seleccionó una lista de electrodomésticos 
con los que se trabajará. Esta lista se hizo de acuerdo con la importancia de los 
dispositivos en el consumo total de energía eléctrica del sector. Los dispositivos son 
los siguientes: 
 

• Refrigeradora.  

• Aire acondicionado.  

• Iluminación.  

• Calentamiento de agua.  

• Cocción.  

• Microondas. 

• Secadora. 

• Lavadora.  
 

A su vez, de acuerdo con lo mencionado en la revisión bibliográfica, se tomó la 
decisión de utilizar solamente características en estado estable, sin incluir armónicas. 
Esto para favorecer el uso de información que se podrá extraer de la infraestructura 
de medición que se tendrá (medidores inteligentes). Estas características deben ser 
de fácil entendimiento y obtención, para facilitar su construcción a partir de diversas 
fuentes de datos. Las características que se utilizaron, junto con su definición, se 
encuentran en la Tabla 1. 
 
Considerando la variedad de un mismo dispositivo que existe en el mercado, se 
decidió no utilizar una sola firma eléctrica por tipo de dispositivo, sino múltiples. De 
esta forma, por ejemplo, se podrán representar refrigeradoras de diferentes tamaños 
y eficiencias sin incurrir en promedios que puedan ser fuente de error. De forma 
general, la Figura 13 explica la estructura con que se trabajarán las firmas eléctricas.  
 
Una de las principales ventajas del uso de firmas eléctricas para la identificación de 
curvas desagregadas es la posibilidad de obtenerlas de diversas fuentes, entre ellas: 
submediciones nacionales e internacionales, hojas y placas de fabricante, encuestas 
y pruebas de laboratorio. Como parte del proyecto, se utilizarán varias de las 
estrategias mencionadas anteriormente. Esta decisión se toma también para 
aprovechar que pueden existir diferentes firmas de un mismo tipo de dispositivo 
(Figura 13). Una de las estrategias utiliza el potencial de las submediciones para 
conseguir firmas eléctricas, y la otra hace una combinación de diversas fuentes para 
construirlas. 

 

Figura 12. Diagrama general de la metodología desarrollada. 
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Con respecto a la obtención de firmas eléctricas a partir de bases de datos de las 
submediciones, se aprovechará el grupo de submediciones en el sector residencial 
resultantes de la consultoría: “Metodología para la Determinación de Curvas de Carga 
y Consumo Eléctrico Residencial por Uso’’ [12]. Este grupo de mediciones 
corresponde a 67 hogares monitoreados, en donde cada circuito medido se encuentra 
identificado. Igualmente, se hará uso de bases de datos internacionales. El proceso 
consiste en, a partir de cada curva medida - que pertenece a un dispositivo específico, 
calcular las características consideradas. En los casos en los que un mismo circuito 
contiene varios dispositivos, se hará un filtrado de la señal.  

Tabla 1. Características utilizadas para construir las firmas eléctricas del sector 
residencial. 

Característica Definición 

Potencia promedio 

Corresponde a la potencia promedio mientras el 
dispositivo se encuentra en operación. En este 
caso, cada vez que el valor de potencia fuera 
mayor a 3 watts (> 3W). La unidad de la 
característica son los watts.  

Potencia pico 
Corresponde a la mayor potencia a la que opera 
el dispositivo. La unidad de la característica son 
los watts. 

Eventos diarios 
Corresponde al número de veces promedio en 
que se suele encender un dispositivo durante un 
día de operación. 

Energía diaria 

Corresponde a la energía promedio que 
consume un determinado electrodoméstico 
durante un día. La unidad de la característica son 
los watt-hora.  

Factor de uso 

Corresponde al porcentaje de tiempo en que un 
dispositivo se encuentra en operación durante un 
día. El valor de esta característica varía de 0 a 1. 
Esta característica se divide en dos, factor de uso 
diurno y nocturno. Las horas de división de los 
periodos son las 6h y 18h.  

Tiempo de uso 

Corresponde al tiempo promedio en que un 
dispositivo se encuentra activado cada vez que 
se enciende. La unidad de la característica son 
los segundos.   
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Con respecto a la obtención de firmas con las otras fuentes de datos, se propone 
aprovechar la gran variedad de información disponible en encuestas nacionales [29], 
[30] para conseguir las características relacionadas con el uso de los dispositivos 
estudiados: eventos diarios. También, se utilizará información disponible en hojas de 
fabricante de dispositivos de uso común para conseguir información relacionada con 
las características eléctricas de los dispositivos: potencia promedio, y potencia pico. 
La energía y factor de uso se conseguirá relacionando las tres características 
mencionadas anteriormente, con el tiempo de uso de los dispositivos. Esto último se 
conseguirá de nuevamente de encuestas y estudios de uso energético.  

4.4 Identificación de dispositivos eléctricos 

Para crear la relación de las curvas desagregadas con las firmas eléctricas 
correspondientes, se desarrolló una metodología basada en tres métodos que en la 
literatura han sido utilizados de forma individual: el método del árbol de decisión, el 
método del vecino más cercano, y el método de regresión logística. Se decidió utilizar 
estos tres métodos por su buen desempeño en la identificación de dispositivos en la 
bibliografía y por necesitar mucho menos tiempo computacional con respecto a otras 
opciones disponibles. El principio general será que, una vez aplicado el algoritmo de 
desagregación, cada método analizará curva desagregada por curva desagregada. Si 
al menos dos métodos acuerdan que la curva pertenece al mismo dispositivo, la curva 
se etiqueta. En la Figura 14 se ejemplifican las tres situaciones que se pueden dar con 
los resultados de la metodología, estos escenarios se explican a continuación:  
 

a. Si los tres métodos identifican dispositivos diferentes, la curva bajo estudio se 
agrupa en la categoría de otros.  

b. Si dos métodos concuerdan en que la curva pertenece al mismo dispositivo, la 
curva se etiqueta como tal. A pesar de que el tercer método haya identificado 
otro.  

 

Figura 13. Estructura de creación de firmas. 
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c. Si los tres métodos identifican el mismo electrodoméstico, la curva 
desagregada se etiqueta como tal.  

Esta metodología se realizó con la intención de darle robustez a la identificación de 
dispositivos, tomando en cuenta que existen porcentajes de error asociados a cada 
método de forma individual.  

 

Figura 14. Posibles escenarios de la metodología de identificación de curvas. 
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 Implementación en el sector residencial  

5.1 Detalles generales de la implementación 

Para el desarrollo de todos los algoritmos necesarios para la implementación de la 
metodología se utilizó el lenguaje de programación Python [31], lo que permite 
automatizar los procedimientos al ejecutar la herramienta. Una de las ventajas que se 
obtienen al usar este lenguaje es la gran disponibilidad de documentación y bibliotecas 
de código en la web, y que es un lenguaje de acceso libre. 
 
Por otro lado, en el caso específico de la herramienta informática desarrollada, su 
entrada principal es una o varias curvas agregadas, como por ejemplo la de la Figura 
15, que corresponde a la suma de las mediciones de los dos interruptores principales 
de una casa monitoreada durante la campaña de medición de residencias del 2018 
realizada por el equipo de la UCR con los equipos de medición IoTaWatt. 
 
Esta información debe incluirse en la carpeta de entrada como un archivo con 
extensión “.csv” con dos columnas de datos separados por coma (,). En la primera 
columna que tiene por encabezado “Tiempo” se coloca la fecha y hora en formato 
largo en la cual se tomó la medición. El formato largo se ve de la forma “Año-Mes-Día 
H:M:S” donde Año, Mes y Día son los dígitos de fecha correspondiente y H, M y S son 
los dígitos de las horas correspondientes en formato de 24 horas. La segunda columna 
llamada “Agregada” debe contener la medición de potencia en Watts correspondiente 
a esa fecha y hora. Un ejemplo de una línea que puede estar contenida en ese archivo 
de entrada es “2018-10-24 10:41:00,116.6”, en donde esa fecha y a esa hora se 
consumieron 116,6 W. Por ahora, se han hecho pruebas de la herramienta con datos 
medidos con una resolución de 1 minuto; sin embargo, no necesariamente se debe 
utilizar esa misma resolución. Cabe mencionar que también se desarrolló un código 
que adapta los datos para ser utilizados como entrada del algoritmo de desagregación 
y etiquetado sin importar el tiempo de muestreo. 
 
Asimismo, el algoritmo tiene una entrada secundaria que corresponde a una base de 
datos de firmas eléctricas de los equipos eléctricos. Esta otra entrada es un libro de 
Excel (de extensión “.xlsx”) que contiene una hoja con las firmas de cada dispositivo. 
Las características que componen dichas firmas (ver Tabla 1) y por tanto esta entrada 
secundaria, es generada de dos maneras: por un algoritmo que toma las 
submediciones de los dispositivos realizadas por la UCR en el 2018 y las procesa, y 
por exploración de otras fuentes de datos (como fue indicado en la sección de 
obtención de firmas eléctricas en la metodología). La lista de firmas conseguidas 
puede observarse en el Anexos. 
 
Las salidas finales de la herramienta son dos vectores con la misma cantidad de 
elementos. Cada una de las entradas del primer vector de salida corresponde a una 
de las curvas desagregadas por la metodología para tal fin; mientras que las entradas 
del segundo vector son las etiquetas ordenadas y respectivas de las curvas del primer 
vector. 
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5.2 Etapas del algoritmo 

Para la etapa de desagregación, se utilizó el mismo código desarrollado por el equipo 
de la UCR en [12], exceptuando la etapa de identificación, que utilizaba mediciones 
para la comparación.  
 
El método del vecino más próximo se desarrolló de acuerdo como se especifica en los 
capítulos 2 y 3. En el caso del árbol de decisión, se implementó de forma en que se 
genera automáticamente mediante una implementación desarrollada en [28]. A partir 
de ello, construye el árbol de forma óptima. Además, al ejecutar la herramienta se 
genera un archivo como el de la Figura 16. Lo anterior es beneficioso ya que permite 
incluir nuevos equipos a las firmas y no tener que rediseñar el árbol de forma manual. 
El método de regresión logística se desarrolló también de acuerdo con los detalles de 
los capítulos 2 y 3.  

5.3 Resultados 

En esta sección se muestran algunos de los resultados de la metodología aplicados a 
la curva agregada de la Figura 15. En total, el algoritmo desagregó 8 curvas y se 
etiquetaron 6 como algún dispositivo y 2 como otros. La Figura 17 ilustra dos ejemplos 
de curvas que fueron etiquetadas con un dispositivo porque los 3 métodos de 
clasificación coincidieron en la etiqueta; mientras que en la Figura 18, se presentan 
otras dos curvas que se etiquetaron con algún equipo debido a que 2 de los métodos 
concordaron y uno no lo hizo.  
 

 

Figura 15. Posibles escenarios de la metodología de identificación de curvas. 
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Por otro lado, en la Figura 19, se muestran dos curvas a las que se le asignó la etiqueta 
otros debido a que los tres métodos individuales establecieron una rotulación diferente 
para cada curva. 
 
Como ya se mencionó, para el caso específico de esta casa, a 6 de 8 curvas se les 
asignó una etiqueta distinta de otros por lo que el porcentaje de etiquetado fue del 
75%, el cual es relativamente alto. Este porcentaje de etiquetado no asegura que en 
todos los casos la etiqueta asignada fue la correcta, ni que el etiquetado es 100% 
efectivo. En la siguiente sección se incluyen varias pruebas que sí miden este tipo de 
información sobre los algoritmos. 

5.4 Evaluación de rendimiento 

En esta sección se presentan diferentes pruebas que evalúan el rendimiento de los 
métodos de clasificación individuales, el método de votación “2 de 3” y por último la 
metodología completa. 

 

Figura 16. Árbol de decisión creado por el algoritmo. 
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5.4.1 Evaluación individual del algoritmo de identificación de curvas 

Para evaluar el algoritmo de identificación de curvas, se tomaron las curvas 
correspondientes a las submediciones realizadas por la UCR en el 2018 y se hicieron 
pasar a través del cálculo de características, por los 3 métodos de asignación de 
etiquetas y luego por el método final de identificación o “2 de 3”. Al realizar esto, se 
sabe de antemano cuáles deberían ser las etiquetas resultantes por lo que se podrá 
evaluar el rendimiento obtenido. Cabe destacar que esta prueba no incluye la etapa 
de desagregación en ningún momento. 

 

(a) 
 

 
 

(b) 
 

Figura 17. Curvas en las que los 3 métodos coincidieron en la etiqueta asignada 

. 
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En el experimento, se utilizaron 71 mediciones de uso final de varias casas donde 
todas poseen números variados de submediciones conocidas. Un aspecto importante 
que se realizó aquí es que como de estas mismas curvas se obtuvieron las firmas, 
para cada intento había una curva dentro de las firmas con las mismas características 
que la curva a clasificar, por lo que el resultado esperado era un 100% de acierto. 
Para evitar esa situación, se extrajo de las firmas esa curva de modo que la 

 

(a) 
 

 
 

(b) 
 

Figura 18. Curvas de ejemplo en las que 2 métodos coinciden y el otro no, en la 
etiqueta asignada. 
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clasificación se realizara con las firmas restantes. Los resultados que se obtuvieron 
se resumen en las gráficas de la Figura 20.  
 
De las gráficas de la Figura 20, se obtuvo que, tomando en cuenta cada uno de los 

métodos individuales de clasificación [Figura 20(a), Figura 20(b) y Figura 20(c)], el 

porcentaje de acierto promedio es 83,7%: 57,1% para el método 1, 98,7% para el 

método 2, y 95,5% para el método 3. Además, se nota que el método de vecino más 

próximo es el que menor porcentaje de acierto obtuvo en promedio y tiene una 

 

(a) 
 

 
 

(b) 
 

Figura 19. Curvas de ejemplo en las que los 3 métodos difieren en la etiqueta 
asignada 

 
 

. 
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cantidad considerable de casas con bajo porcentaje de acierto por lo que para mejorar 

el rendimiento general, se podría comenzar actuando sobre este. Por último, en la 

Figura 20(d) se observa que, para el etiquetado final, el porcentaje de acierto estuvo 

dentro del 95 y 100% salvo en una casa que estuvo en un 50% y ocho casas que 

rondaron entre 75 y 85%. Tomando en cuenta todos los resultados de esta prueba, se 

determina que el algoritmo de etiquetado final tuvo un 95,4% de acierto.  

 
Para mostrar qué tipos de dispositivos eléctricos el algoritmo suele confundir con otros 
se presenta la Tabla 2. En esta se muestra que entre los tres métodos se obtuvo 85 
fallos de un total de 591 clasificaciones. Se nota que los fallos que más ocurren son 
del tipo refrigeradora-iluminación, secadora-calentador e iluminación-refrigeradora por 
lo que representan fallos que se deben tratar de minimizar con el fin de mejorar el 
rendimiento de la herramienta. Esta prueba al igual que la anterior, no incluye la etapa 
de desagregador sino solo la identificación de curvas. Aun así, el algoritmo presenta 
buenos resultados y la confusión de dispositivos es baja pues en 506 ocasiones se 
acertó el resultado.  

          

(a)                                                                     (c) 
 

          
(b)                                                                           (d) 

Figura 20. Histogramas obtenidos de la prueba individual del algoritmo de 
identificación de curvas para (a) el vecino más cercano, (b) regresión logística, (c) el 

árbol de decisión y (d) 2 de 3.  
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5.4.2 Evaluación de la metodología completa: desagregador e identificación 

En esta sección se desagregaron curvas de 10 casas con el fin de probar la 
herramienta completa (desagregación más etiquetado de curvas). Los resultados se 
incluyen en la Tabla 3 y se puede notar que el porcentaje de etiquetado promedio 
resultó ser de 73,8%. El porcentaje de acierto en este caso no se puede calcular, pues 
no se conoce con anterioridad los resultados que se quieren obtener y estos más bien 
dependen de las curvas a la salida del desagregador. Sin embargo, considerando que 
se probó con anterioridad el buen desempeño de la identificación, tener una cantidad 
tan alta de dispositivos etiquetados es positivo.   
 
 
 
 
 

Tabla 2. Fallos comunes del algoritmo de identificación.  

Tipo de Fallos Cantidad 

Real Predicción 

Cocina Lavadora 2 

Refrigeradora Iluminación 11 

Cocina Iluminación 4 

Secadora Calentador 10 

Secadora Cocina 1 

Microondas Cocina 2 

Calentador Secadora 7 

Iluminación Refrigeradora 16 

Cocina Calentador 6 

Cocina Microondas 2 

Aire Refrigeradora 1 

Secadora Microondas 1 

Lavadora Microondas 5 

Lavadora Cocina 3 

Iluminación Cocina 1 

Cocina Secadora 1 

Microondas Secadora 1 

Secadora Iluminación 1 

Calentador Iluminación 1 

Microondas Lavadora 4 

Microondas Calentador 3 

Lavadora Iluminación 1 

Cocina Refrigeradora 1 
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Tabla 3. Prueba del algoritmo de desagregación y etiquetado para 10 casas. 

Casa Total de curvas 
desagregadas 

Etiquetadas Otros % Etiquetado 

1 18 15 3 83,3 

2 7 5 2 71,4 

3 4 3 1 75,0 

4 19 12 7 63,2 

5 23 13 10 56,5 

6 6 4 2 66,7 

7 6 4 2 66,7 

8 5 5 0 100,0 

9 10 8 2 80,0 

10 8 6 2 75,0 

Promedio 73,8 
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 Comparación de metodologías 

Para garantizar el cumplimiento del segundo objetivo de la presente consultoría: 
‘’validar la metodología propuesta en el sector residencial’’ y de las actividades 2.1 y 
2.3: ‘’comparar la metodología propuesta con la opción ya existente en el sector 
residencial que sí utiliza mediciones’’, y ‘’determinar el grado de precisión de la 
metodología en comparación con la ya existente’’, en este capítulo se plantea un 
marco de comparación y prueba de desempeño para las metodologías de 
desagregación. 
 
En el 2018, el EPERLab desarrolló y aplicó una metodología de desagregación e 
identificación de curvas de uso final [2]. Ese trabajo contemplaba la utilización de 
mediciones de uso final hechas a lo largo del territorio nacional para esa misma 
consultoría. En la presente consultoría se desarrolló una estrategia alternativa que 
utiliza firmas eléctricas para la identificación de las curvas. Ambas metodologías 
utilizan la misma etapa de desagregación, basada en procesamiento gráfico de 
señales (GSP, por sus siglas en inglés). 
 
Aunque en el primer informe [1] fue posible comprobar el buen funcionamiento de la 
nueva metodología, es importante realizar una comparación entre esta y la antigua 
metodología con el fin de cuantificar el desempeño, aun cuando no depende de curvas 
medidas de uso final. Para ello, en la subsección 6.1 se presenta la metodología de 
comparación desarrollada y en la subsección 6.2 se introducen las métricas que se 
utilizarán para comparar las metodologías. 

6.1 Metodología de comparación 

Para realizar una comparación de metodologías apropiadas, se realizarán cuatro 
diferentes pruebas de desempeño: 
 
Prueba i. Corresponde a una prueba de la metodología general: desagregación e 

identificación de las curvas desagregadas. Debe tenerse en cuenta que 
la metodología de desagregación es la misma para ambas estrategias. 
Para la prueba se desagregarán curvas agregadas, y se verificará el 
número de etiquetas correspondientes a los dispositivos de mayor 
consumo una vez realizada la identificación de las curvas desagregadas. 
La identificación corresponde a indicar a qué dispositivo pertenecen. 

 
Prueba ii. Se utilizarán sub-mediciones (curvas pertenecientes a un uso final 

específico) y verificar si la etapa de identificación reconoce 
apropiadamente a qué dispositivo pertenecen. De esta forma, se pondrá 
a prueba el desempeño de las etapas que diferencian ambas 
metodologías. 

 
Prueba iii. Se revisará el tiempo de ejecución de las metodologías. Esto porque es 

beneficio trabajar con una metodología que dure la menor cantidad de 
tiempo posible en completar la desagregación e identificación de 
dispositivos, sin comprometer el desempeño de la herramienta. Para ello, 
se ejecutarán ambas metodologías con diferentes curvas de entrada para 
comparar su rendimiento. 
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Prueba iv. Aunque la etapa de desagregación utilizada es la misma para ambas 

herramientas desarrolladas, también se revisará su desempeño en una 
prueba adicional con la implementación de una métrica de uso común en 
la literatura para este tipo de metodologías. Esta métrica se relaciona con 
la cantidad de eventos (cambios de potencia) identificados 
apropiadamente [4]. 

6.2 Métricas 

Para entender el desempeño de cada metodología, y poder compararlas entre ellas 
según corresponda, se utilizarán diferentes métricas. Estas métricas se explican a 
continuación: 
 

1. Precisión de la identificación: para la prueba ii), se analizarán los aciertos de 
cada metodología en forma de porcentajes. Es importante mencionar que 
ambas metodologías se someten exactamente las mismas pruebas con las 
mismas entradas; por lo tanto, es posible analizar las diferencias en el 
porcentaje de acierto de cada una de las metodologías. 
 

2. Tiempo de ejecución: Luego de ejecutar cada metodología repetidas veces 
según la prueba iii), será posible comparar las diferencias entre los tiempos de 
ejecución de ambas metodologías y la proporción entre ellos.  

 
3. Métrica de desempeño de la metodología de desagregación: según la prueba 

iv), y la literatura, para comparar el desempeño de la desagregación, se 
calcularán los factores en la Tabla 4.  

A partir de los factores de la Tabla 4, puede calcularse la métrica de precisión 
de la Ecuación 4 [4].  

Tabla 4. Factores para calcular las métricas de desempeño de la prueba iv) [4]. 

Factor Descripción 

Verdadero-Positivo (VP) 
Cambios de potencia que eran realmente 
eventos y se reconocieron como tal.  

Verdadero-Negativo (VN) 
Cambios de potencia que eran eventos y no 
se reconocieron. 

Falso-Positivo (FP) 
No eran eventos, pero se reconocieron 
como eventos.  

Falso-Negativo (FN) 
No eran eventos, y no se reconocieron 
como eventos.  

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
 

Ecuación 4. Precisión.  

 



 Desagregación de curvas basada en firmas eléctricas   
InformeFinal_Desagregación_firmas_eléctricas_v02 

20 de diciembre de 2019 

 

Trabajo realizado por la Universidad de Costa Rica                                                                                          38 

 Resultados de la comparación 

En este capítulo se comparan las metodologías de identificación mediante los 
resultados de varias pruebas cuantitativas que permiten valorar la precisión de estas. 
 
Hay dos diferencias entre las dos metodologías importantes de mencionar: 

• Los 8 equipos con los que cuenta la metodología basada en firmas eléctricas 

son: refrigeradora, iluminación, lavadora, secadora, microondas, aire 

acondicionado, calentamiento de agua y cocina. Por otro lado, la metodología 

desarrollada en el 2018 cuenta con los mismos dispositivos anteriores excepto 

el aire acondicionado, más los siguientes: horno, congelador y plancha de 

ropa. 

• La metodología desarrollada en 2018 asigna una etiqueta correspondiente a 

algún dispositivo en todas las ocasiones; mientras que la metodología basada 

en firmas tiene la posibilidad de asignar otros si no se está seguro de que el 

equipo corresponde a alguna categoría. 

Tomando en cuenta lo anterior, en la siguiente sección se muestran los resultados 
para las pruebas descritas en el capítulo 6. 

7.1 Prueba i: Etiquetado de las metodologías 

Para la prueba 1 se utilizan 10 casas que se hacen pasar por el desagregador y por 
ambas metodologías de identificación. Con esto se logra establecer el porcentaje de 
etiquetado de ambas metodologías. Los resultados de esta prueba para la 
metodología de identificación desarrollado en 2018 se incluyen en la Tabla 5, mientras 
que los resultados de esta misma prueba para la metodología basada en firmas 
eléctricas y que se incluyeron en el primer reporte [1] se incluyen en la Tabla 6. 

Tabla 5. Prueba de etiquetado para la metodología de identificación desarrollada 
en 2018 

 

Casa 
Total de curvas 
desagregadas 

Etiqueta 
dentro de la 

lista de 
equipos  

Otra 
etiqueta 

%Etiquetado 

1 18 16 2 88,89 

2 7 7 0 100,00 

3 4 4 0 100,00 

4 19 15 4 78,95 

5 23 17 6 73,91 

6 6 6 0 100,00 

7 6 6 0 100,00 

8 5 3 2 60,00 

9 10 8 2 80,00 

10 8 8 0 100,00 

Promedio 88,17 
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Lo primero que se debe notar es que la cantidad de curvas desagregadas es igual 
para ambas metodologías debido a que el desagregador utilizado es el mismo. La 
columna “Etiqueta dentro de la lista de equipos” de la Tabla 5, indica que la etiqueta 
obtenida se encuentra dentro de las 8 etiquetas que contempla la metodología basada 
en curvas; mientras que la columna “Otra etiqueta” corresponde a alguna de estas 3 
etiquetas: horno, congelador o plancha de ropa. Además, se nota que el porcentaje 
de etiquetado es mayor para la metodología del 2018, pero este hecho no permite 
concluir nada acerca de la precisión de los algoritmos, inferencia que sí logra la 
segunda prueba. 

7.2 Prueba ii: Porcentaje de acierto de los algoritmos de identificación 

Para evaluar solamente el algoritmo de identificación, en [1], se realizó una prueba 
que consistió en hacer pasar las sub-mediciones (curvas de las que se conoce su 
etiqueta) de 71 hogar disponibles, por el algoritmo de identificación. Esta prueba no 
contenía la etapa de desagregación, se hizo para los 3 algoritmos individuales de 
identificación y para la metodología completa de identificación basada en firmas (2 de 
3). El resultado para la metodología completa en esa ocasión se incluye en el 
histograma de la Figura 23 y se obtuvo que el algoritmo acertaba las etiquetas de las 
sub-mediciones en un 95,4% de las veces. 
 
Al realizar la misma prueba con el algoritmo de identificación de la metodología 
existente (desarrollada en el 2018) se obtiene el histograma de la Figura 24 y se 
obtiene que el algoritmo acierta las etiquetas de las mediciones en un 48,9% de las 
veces. Puede notarse que el porcentaje de acierto del algoritmo de identificación 
basado en firmas es bastante más alto que su antecesor. 

 
 

Tabla 6. Prueba del algoritmo de desagregación y etiquetado basado en firmas 
eléctricas. 

Casa 
Total de curvas 
desagregadas 

Etiquetadas Otros % Etiquetado 

1 18 15 3 83,3 

2 7 5 2 71,4 

3 4 3 1 75,0 

4 19 12 7 63,2 

5 23 13 10 56,5 

6 6 4 2 66,7 

7 6 4 2 66,7 

8 5 5 0 100,0 

9 10 8 2 80,0 

10 8 6 2 75,0 

Promedio 73,8 
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7.3 Prueba iii: Tiempo de ejecución de los algoritmos de identificación 

Esta prueba mide la duración promedio que le toma asignar una etiqueta a las curvas 
individuales de un hogar; es decir, si el hogar cuenta con 5 curvas de uso final, se 
calcula el tiempo que tarda el algoritmo de identificación de cada una de las 2 
metodologías en asignar las 5 etiquetas. Se aclara que no se incluye el tiempo que el 
desagregador dura obteniendo las curvas (mismo para ambas metodologías), por lo 
que el tiempo total de las metodologías siempre va a ser mayor a los tiempos que se 
incluyen en esta sección. Entendido esto, se debe mencionar que a cada tiempo de 

 
 

Figura 21. Histograma de porcentaje de acierto para el algoritmo de identificación 
basado en firmas. 

. 

 
 

Figura 22. Histograma de porcentaje de acierto para el algoritmo de identificación 
desarrollado en 2018. 

. 
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identificación se le debe agregar 1,15 minutos que corresponden al tiempo del 
desagregador. 
 
Para la obtención dichos tiempos, se usa como entrada las sub-mediciones 
correspondientes a una casa al algoritmo de identificación de la metodología del 2018, 
y al del actual, y mediante contadores de tiempo en Python se obtiene la duración 
total. En total se le introdujeron 71 hogares que en promedio contenían 3 curvas de 
sub-mediciones válidas; esto debido a que las casas donde se realizaron las 
mediciones no siempre tenían sus equipos en circuitos separados e identificables. Los 
resultados de la prueba son los siguientes: 
 

• Tiempo promedio por hogar con el algoritmo de identificación del 2018: 
190,8 segundos (3 minutos y 10,8 segundos). 

• Tiempo promedio por hogar con el algoritmo de identificación basado en 
firmas (actual): 5,1 segundos 
 

Se nota que el algoritmo de identificación antiguo tarda 37,4 veces (185.7 segundos 
más) lo que tarda el actual. Uno de los factores que causa esto es la diferencia entre 
las bases de datos que utilizan las metodologías. La base de datos de la metodología 
antigua se compone de varios archivos que contienen curvas con una alta resolución 
de medición, que implica mayor memoria computacional, que deben ser leídos y luego 
procesados para estar listos para la comparación. Además, el algoritmo de DTW es 
altamente demandante. Por otro lado, la base de datos de firmas es un único archivo 
con relativamente pocas características que una vez accedidas, están listas para la 
comparación. Por último, algo a tomar en cuenta es que estos tiempos dependen de 
las características de hardware de la computadora donde se ejecute el algoritmo, sin 
embargo, el tiempo que va a tardar la metodología del 2018 siempre va a ser mucho 
mayor que para la basada en firmas, tal como resultó en este caso. 

7.4 Prueba iv: Precisión a la metodología de desagregación 

El cálculo de la precisión, de acuerdo con la Ecuación 4, se realizó para las 67 
mediciones residenciales disponibles, con un tiempo de muestreo a 1 min cada una. 
En promedio, el resultado obtenido es de 74,5%. El porcentaje de precisión es 
alentador para la prueba realizada, aun así, el mismo dependería del tiempo de 
muestreo. Esto quiere decir que, información de entrada con una mayor frecuencia 
(más muestras por día) de medición aumentaría la precisión del algoritmo de 
desagregación, e información a menor frecuencia la disminuiría. 
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 Cálculo de curvas nacionales 

La segunda actividad del segundo objetivo del presente proyecto plantea la 
elaboración de curvas de carga por usos finales y total del sector residencial según 
los resultados obtenidos de la desagregación’. Para cumplir con esta actividad, el 
equipo de trabajo propone una metodología que utilice fuentes de datos existentes 
como la Encuesta de Consumo Residencial y las mediciones de uso final obtenidas 
por la UCR para aproximar las curvas de uso final de los dispositivos de mayor 
consumo en el sector residencial. 
 
Este capítulo da una descripción de la información que se puede conseguir en las 
diferentes fuentes de datos en la sección 8.1. En la sección 8.2 se explica la 
metodología propuesta para conseguir las curvas de uso final nacionales. Finalmente, 
en la sección 8.3 se presentan los resultados conseguidos con la implementación de 
la metodología.  

8.1 Fuentes de información  

Para construir las curvas nacionales, las principales fuentes de información son: 
 

1. La Encuesta Nacional de Consumo Residencial 2018 [3]. 
2. Las mediciones de uso final realizadas por la UCR en [2]. 

 
En la Tabla 7, se enumeran los datos que es posible conseguir en los resultados de 
la Encuesta de Consumo Residencial del 2018, para los usos finales de mayor 
demanda de este sector. Estos datos están principalmente relacionados con la 
tenencia y los tiempos de usos de los dispositivos. Así como el número de veces en 
que se emplean los dispositivos. Esta información es posible obtenerla para los 
aproximadamente 1500 hogares encuestados. Es importante mencionar que la 
selección de los 1500 hogares encuestados sigue un procedimiento estadístico 
realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y es representativa 
de la población residencial nacional. 
 
Por otro lado, de las mediciones de uso final conseguidas por la UCR, es posible 
conseguir el siguiente tipo de información:  
 

1. Niveles de potencia y formas de las curvas de demanda de los diferentes 
dispositivos eléctricos.  

2. Tiempos del día en que se utilizan los dispositivos eléctricos monitoreados.  
 
En la siguiente sección se explica cómo esta información se puede utilizar para 
aproximar las curvas de uso final nacionales.  

8.2 Metodología de cálculo 

La metodología propone, para cada uno de los hogares encuestados, conseguir un 
perfil de demanda por electrodoméstico, como se muestra en la Figura 23. A partir de 
esto, conseguir un perfil resultante para todos los hogares participantes y extrapolarlos 
a nivel nacional. Esto último se realiza aprovechando que la Encuesta cuenta con un 
muestreo representativo del sector residencial del país. 
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Figura 23. Metodología general para la obtención de curvas de uso final nacionales. 

Tabla 7. Información proporcionada por la Encuesta de Consumo Residencial. 

Dispositivo o uso final Información 

Refrigeradora 
• Cantidad de refrigeradoras. 

Calentamiento de agua 

• Tipo de dispositivo de calentamiento: 
ducha, calentador instantáneo o tanque. 

• Veces al día en que se utiliza. 

• Tiempo de duración por vez. 

Cocina 

• Tipo de cocina. 

• Tiempo de duración por comida. 

• Cantidad de días en que se utiliza.  

Microondas 

• Frecuencia de uso.  

• Tiempo de uso por vez.  

Lavadora 

• Cantidad de lavadoras.  

• Cantidad de días en que se utiliza.  

• Tiempo de duración por vez. 

Secadora 

• Tipo de secadora.  

• Cantidad de secadoras.  

• Cantidad de días en que se utiliza.  

• Tiempo de duración por vez.  
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Para conseguir esto, a continuación, se describe paso a paso el procedimiento 
seguido.  

8.2.1 Creación de los grupos de curvas por electrodoméstico 

El primer paso de la metodología consiste en agrupar las curvas pertenecientes a los 
mismos dispositivos. Estos grupos, inicialmente, se hicieron de curvas diarias. Como 
cada hogar se monitoreó por al menos una semana, los grupos contenían más de una 
curva de un mismo hogar.  
 
Sin embargo, las curvas se desean formar de acuerdo con la información suministrada 
por los hogares encuestados: tomando en cuenta el número de veces y el tiempo por 
el que utilizan los dispositivos, por ejemplo. Para lo mismo, las curvas se separaron 
en los periodos entre activación y desactivación, únicamente, y no en curvas diarias 
completas. Este procedimiento se representa en la Figura 24. Con este paso, se tiene 
más flexibilidad para formar las curvas de acuerdo con la información de la encuesta, 
sin perder las características de demanda de los dispositivos estudiados.  

8.2.2 Algoritmo de extensión y disminución de las curvas almacenadas 

Para poder tener periodos de activación de dispositivos que se ajusten a las 
respuestas de tiempo de uso de la encuesta, se desarrolló un algoritmo con la 
capacidad de extender o disminuir el periodo de activación de una determinada curva 
seleccionada. Esta extensión o disminución se ajusta de forma en que la curva 
concuerde con las respuestas proporcionadas en las encuestas. La Figura 25 muestra 
el principio de funcionamiento de este algoritmo.  
 
La función utilizada para esta tarea es resample (re-muestreo, en español), de la 
librería scipy de Python. Esta función utiliza un método de Fourier para muestrear la 
curva que se posee (el periodo de activación) al nuevo tiempo deseado [9]. 
 

 

Figura 24. Segunda parte del primer paso de obtención de curvas nacionales. 
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8.2.3 Función de probabilidad de momento de uso por dispositivo 

En la encuesta no se recuperó información referente a los momentos del día en que 
se utilizan los diferentes dispositivos. Para producir curvas que reflejen los picos que 
experimentan durante el día cada uno de los usos finales, se obtuvieron funciones de 
probabilidad de uso a partir de las mediciones.  
 
Así, analizando las mediciones de uso final recolectadas en el 2018, para cada uno 
de los usos finales bajo estudio, se obtuvieron curvas que muestran la probabilidad de 
que se activen durante cada minuto del día. Esta estrategia permite situar las curvas 
resultantes de la encuesta mayoritariamente en los lugares en los que realmente su 
uso es más intensivo.  

8.2.4 Lectura de los datos de la encuesta y confección de las curvas 

Para la construcción de las curvas de uso final de cada respuesta de la encuesta, se 
toman las siguientes consideraciones:  
 

a. Las curvas que se generan son diarias.  
b. Cada vez que se incluirá la activación de un dispositivo, se elige un periodo de 

activación de manera aleatoria del grupo de curvas correspondiente. La función 
de probabilidad se toma del paso anterior y se basa en mediciones de uso final. 

c. Cuando las respuestas referentes a los tiempos de uso son intervalos (por 
ejemplo, 10-20 minutos), se elige, de forma aleatoria, un valor contenido en él 
con probabilidad uniforme. Y la curva elegida se extiende o recoge de acuerdo 
con ello (ver Figura 25).   

d. Se elige un momento de uso, de acuerdo con la función de probabilidad de 
utilización del uso final correspondiente. 

 
Esa metodología es posible emplearla para todos los dispositivos de uso final, excepto 
para la refrigeración e iluminación. A continuación, se comentan las limitaciones que 
impiden utilizar la misma metodología y la solución alternativa encontrada:  

 

Figura 25. Segundo paso para la obtención de las curvas nacionales. 
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a. Refrigeración: El empleo de la metodología en refrigeración es innecesaria, 

pues el dispositivo permanece encendido durante todo el día. Por tanto, para 
las refrigeradoras se realiza un grupo de curvas diarias y no se separan. De la 
encuesta, solamente se utiliza la cantidad de refrigeradoras que se poseen, y 
a partir de ello se elige una curva aleatoria del grupo de mediciones disponibles.  
 

b. Iluminación: La información que se obtiene de la encuesta es el tipo y número 
de luminarias que se tienen por hogar. Sin embargo, las mediciones disponibles 
corresponden a circuitos de iluminación completos. Por tanto, es complicado 
relacionar los datos. Por ello, la curva de iluminación corresponde a una 
extrapolación de las curvas diarias disponibles en las mediciones. 

8.2.5 Extrapolación 

Cuando se suman las curvas generadas para los resultados de las encuestas, se tiene 
la curva agregada para 1501 hogares. En este proyecto, para extrapolar estas curvas 
a nivel nacional, aprovechando que se cuenta con una muestra estadísticamente 
representativa, se multiplica cada curva por un factor igual a la cantidad de clientes 
residenciales entre las 1501 residencias visitadas durante las encuestas.  
 
Para conseguir la curva correspondiente a los otros dispositivos no considerados de 
forma individual, se restará a una aproximación de la curva total nacional residencial, 
las curvas individuales calculadas. 

8.2.6 Diferenciación entre fines de semana y días entre semana  

La comparación entre los fines de semana y días entre semana utiliza la misma 
metodología para obtener las curvas nacionales explicada anteriormente, sin 
embargo, para hacer la diferenciación se realizan las siguientes consideraciones:  
 

• El principal cambio está enfocado en el cálculo de la distribución de uso para 
los usos finales, pues se realiza de forma separada. Es decir, con las 
mediciones correspondientes a días entre semana y fines de semana para cada 
uno. Esta modificación se utiliza para la aproximación de las curvas de cocina, 
calentamiento de agua, microondas, lavadora y secadora.  

• En el caso de las curvas de iluminación y refrigeración, cuya aproximación no 
depende de una curva de distribución de uso, usa la misma metodología 
descrita anteriormente, pero para este cálculo se extrapolan solo mediciones 
de fines de semana o días entre semana, según corresponda.  

8.3 Resultados 

En la presente sección se presentan las curvas de demanda resultantes para cada 
uso final estudiado al seguir la metodología propuesta anteriormente. Para la 
extrapolación a nivel país, se utiliza la muestra de Julio 2018, la cual, según [3], es de 
1 524 414 clientes en el sector residencial. 
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8.3.1 Refrigeradora 

La Figura 26 muestra el resultado al aplicar la metodología para las refrigeradoras. 
Debe recordarse que el procedimiento seguido para obtener la curva nacional de 
refrigeradoras fue diferente al seguido para los otros usos finales. En este caso, por 
el tipo de mediciones de uso final con que se contaba, de las encuestas solamente se 
utilizó la información referente a la cantidad de refrigeradoras con que contaban en la 
vivienda. 
 
Puede notarse que la curva obtenida posee sus puntos más bajos en horas de la 
madrugada. El aumento en la demanda durante el día puede deberse principalmente 
a la constante apertura de la puerta en horas del día, y al almacenamiento de 
alimentos calientes luego de cocinarlos o calentarlos. Únicamente en el caso de la 
refrigeradora, se utilizó un factor de ajuste del 59% para la demanda para que el 
consumo energético relacionado con la curva de demanda obtenida, tuviera una 
magnitud coherente con los resultados obtenidos por [3]. 

8.3.2  Cocina 

En la Figura 27 se muestra el resultado para la cocina. Es claro que la curva presenta 
tres picos durante el día, correspondientes a las tres horas de comida: desayuno, 
almuerzo y cena. Sin embargo, es el último de esos tres el que corresponde a un pico 
mucho mayor. La curva presenta sus puntos más bajos en horas de la madrugada y 
alrededor de las 16:00 horas.  

8.3.3 Iluminación 

La Figura 28 muestra la curva obtenida para la iluminación. En este caso, de acuerdo 
con la metodología, por el tipo de información que se podía obtener de las sub-

 

Figura 26. Curva resultante y ajuste polinomial para la refrigeradora. 
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mediciones, el resultado final corresponde a la extrapolación de los circuitos de 
iluminación medidos, hasta alcanzar la cantidad de clientes residenciales conectados 
al SEN.  

 

Figura 27. Curva resultante y ajuste polinomial para la cocina. 

 

Figura 28. Curva resultante y ajuste polinomial para la iluminación. 
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La curva resultante demuestra, de forma clara, una mayor demanda eléctrica 
relacionada con la iluminación en horas de la noche. El ascenso en la demanda inicia 
alrededor de las 17:00 h. El consumo es aproximadamente cuatro veces mayor 
durante la noche que durante el resto del día. La disminución en la demanda empieza 
a apreciarse luego de las 21:00 h. Aun así, el consumo producto de la iluminación 
nunca es nulo durante el día. De hecho, entre las 5:00 h y 6:00 h, puede apreciarse 
un pequeño pico, posiblemente relacionado con las horas en que las personas se 
alistan para asistir a sus centros de trabajo o estudio.  
 

8.3.4 Calentamiento de agua 

El calentamiento de agua incluye duchas, calentadores instantáneos, y tanques. En 
este caso, la metodología incluyó el cálculo de una curva para cada uno de ellos. La 
Figura 29 muestra la curva resultante para las duchas.  
 
Aunque existen tres picos visibles en la curva relacionada a duchas, el pico más 
prominente es el encontrado alrededor de las 6:00 h. Además, las duchas son el 
dispositivo más común para calentar agua, según [3]. 
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Por otro lado, la Figura 30 muestra la curva correspondiente a los tanques de calentamiento 

instantáneo. Esta curva es menor porque tiene un rango de posesión menor entre las personas 

 

Figura 30. Curva resultante y ajuste polinomial para el calentador instantáneo. 

 

Figura 29. Curva resultante y ajuste polinomial para la ducha. 
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encuestadas. La 

 
Figura 31 contiene el tercer grupo de dispositivos: el tanque de calentamiento 
convencional. 

 
Figura 31. Curva resultante y ajuste polinomial para el tanque de agua. 
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8.3.5 Microondas 

La curva que corresponde al microondas se muestra en la Figura 32. Son apreciables 
tres picos en los tres momentos de comida.  
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8.3.6 Lavandería 
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Los dispositivos del área de lavandería estudiados son la secadora y la lavadora. 
Para la lavadora, la curva resultante se muestra en 

 

Figura 32. Curva resultante y ajuste polinomial para el microondas. 
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Figura 33. Aunque su uso se extiende a lo largo del día, este se intensifica en horas 
de la noche. La curva correspondiente a la lavadora se encuentra en la Figura 34 – se 
observa un alto consumo en horas de la tarde y noche, posiblemente asociadas a 
actividades domésticas. 
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Figura 34. Curva resultante y ajuste polinomial para la secadora. 

 

Figura 33. Curva resultante y ajuste polinomial para la lavadora. 
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8.3.7 Otros usos finales 

Para completar la curva de demanda residencial, se calculó una curva adicional, 
incluyendo los dispositivos no contemplados de forma individual: principalmente 
entretenimiento (televisores, consolas y equipos de sonido, por ejemplo), otras 
tecnologías de cocción diferentes a la cocina (por ejemplo, coffee maker y arrocera), 
aire acondicionado, aspiradora, cuidado personal y planchado. 
 
Estos dispositivos se ubicaron en otros porque, en los circuitos residenciales, se 
encuentran la mayoría del tiempo combinados. Por tanto, en el proceso de 
submedición fue complicado conseguir mediciones individuales de estos usos finales. 
Como no se contaba con esta información, y para evitar fuentes de error, se decidió 
hacer una sola curva agregada de todos ellos.  
 
Para este cálculo, se utilizó la curva residencial resultante del estudio en [10]. Al 
restarle las curvas de usos finales mostradas en las secciones anteriores, se obtuvo 
la curva de la Figura 35. 

8.3.8 Integración de resultados 

La 

Figura 36 muestra la curva resultante al apilar los usos finales estudiados. En esta 
curva resultante es posible apreciar los picos que experimenta el SEN, producto de la 
demanda residencial.  
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Figura 35. Curva resultante para otros usos finales. 
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En la Tabla 8 se muestra la energía consumida calculada por uso final, en 
comparación con los resultados obtenidos en la Encuesta de Consumo Residencial 
2018 [3]. Los resultados demuestran que el consumo por uso final con la metodología 
empleada sigue siendo muy similar a los cálculos originarles de la encuesta.   

Figura 36. Curva agregada de principales usos residenciales. 

Tabla 8. Comparación de la energía consumida por dispositivo. 

Equipo 
% del total de 

energía obtenido 
% del total de energía 

en [3] 

Refrigeración 30.27 31.07 

Iluminación 10.66 11.37 

Cocina 5.66 7.04 

Calentamiento 
de agua 13.78 14.27 

Microondas 0.89 1.31 

Secadora 0.80 2.27 

Lavadora 3.01 1.77 

Otros 34.94 30.90 

Total 100.00 100.00 

 
 



 Desagregación de curvas basada en firmas eléctricas   
InformeFinal_Desagregación_firmas_eléctricas_v02 

20 de diciembre de 2019 

 

Trabajo realizado por la Universidad de Costa Rica                                                                                          60 

 
La energía de la 

Figura 36 corresponde a 14.35 GWh. Al comparar este resultado con la energía de la 
curva de demanda del jueves 24 de octubre del 2019 (potencia promedio de 1282.27) 
tiene una potencia 30.75 GWh [11]. Es decir, la curva residencial representa 
aproximadamente un 46%. Sin embargo, este valor varía de acuerdo con las 
características de demanda de cada día. Por ejemplo, al comparar la curva obtenida 
con la curva de demanda máxima del 2018 (lunes 12 de marzo, con potencia promedio 
de 1400 MW y 33.60 GWh) [12], representa un 42.7%. Este valor concuerda con la 
proyección de la demanda residencial, en donde se estima que residencial representa 
un 39% del consumo total de energía [13].  

8.3.9 Comparación entre fines de semana y días entre semana  

En Figura 37 se muestran los resultados para días entre semana y fines de semana 
para la refrigeradora. Por el ciclo de este dispositivo, y porque normalmente se 
encuentra conectado todo el tiempo, ambos consumos presentan un comportamiento 
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similar. Por otro lado, la Figura 38 muestra la curva de potencia aproximada para la 
cocina y la iluminación. En el caso de la iluminación, la principal diferencia es una 
ligera disminución del pico de consumo en los fines de semana.  
 

 

Figura 37. Comparación de la curva de la refrigeradora para días entre semana y 
fines de semana. 
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Figura 38. Comparación de la curva de la cocina y la iluminación para días entre 
semana y fines de semana. 
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En el caso de la cocina, se observa un cambio en la distribución de los picos. En el 
caso de los días entre semana, se continúan observando tres picos correspondientes 
a los tres tiempos de comida, en donde el primero (alrededor de las 6 am) es mayor 
que el segundo (alrededor de medio día). Los fines de semana existe una alternación 
entre esta relación de magnitudes y el segundo pico es mayor al primero.  
 
En la Figura 39 se presenta el resultado para las curvas de calentamiento de agua. El 
principal contraste entre las dos curvas es que los días entre semana tienen su mayor 
pico entre las 6 am y 8 am, por otro lado, los fines de semana ese pico se traslada 
alrededor de las 12 pm y es de menor magnitud. Esto está posiblemente relacionado 
con las actividades que gran parte de la población realiza entre semana: trabajo y 
estudio.  
 
La Figura 40 muestra los resultados para microondas y secadora, en ambos tipos de 
días considerados. Para los dos usos finales, los niveles de consumo son bajos, 
relacionados con su tiempo de uso, en el caso del microondas, y su nivel de posesión 
entre la posesión, en el caso de la secadora. El comportamiento del microondas es 
similar en ambas curvas. En el caso de la secadora, se observa un consumo más 
concentrado entre las 8am y 6pm, y mucho menor durante las noches. A diferencia de 
los días entre semana, donde el consumo es incluso mayor en las noches. 

 

Figura 39. Comparación de la curva del calentamiento de agua para días entre 
semana y fines de semana. 
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Figura 40. Comparación de la curva del microondas y la secadora para días entre 
semana y fines de semana. 
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La Figura 41 presenta los resultados conseguidos para la lavadora. Para este uso 
final, su pico entre semana y fines de semana cambia de alrededor de 4 pm a 11 am, 
respectivamente.   
 
Finalmente, en la Figura 42 se muestran apilados todos los resultados obtenidos para 
los usos finales estudiados. Al sumar estos usos finales, se observa una diferenciación 
más clara entre los tres picos en los días entre semana. Por su lado, en los fines de 
semana existe una unión entre estos dos primeros picos, en gran parte relacionado 
con los resultados conseguidos en cocina y calentamiento de agua.  
 
 
 
 
 

 

Figura 41. Comparación de la curva de lavadora para días entre semana y fines de 
semana. 
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Figura 42. Comparación de la curva de lavadora para días entre semana y fines de 
semana. 
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 Implementación en el sector comercial  

El tercer objetivo de la presente consultoría comprende implementar la metodología 
propuesta en una muestra del sector comercial u otro. Para este trabajo, se utilizará 
la primera opción y se hará la implementación en el sector comercial. En esta sección 
se describen los pasos seguidos para lograr tal implementación. Primeramente, se 
menciona la muestra de curvas comerciales con las que se disponía. Seguidamente, 
se detalla el proceso de obtención de las firmas eléctricas y finalmente se describen 
los ajustes realizados a la metodología para hacer la desagregación posible.  

9.1 Muestra del sector comercial  

Para implementar la metodología de desagregación en otro sector, era necesario 
contar con una muestra de curvas que lo representaran, con las que se pudiera poner 
a prueba la herramienta. En el caso ideal, se tendrían curvas de uso final del sector 
comercial, con las cuáles se podría comprobar la precisión de la desagregación. Sin 
embargo, la disponibilidad de curvas finales comerciales está limitada por la dificultad 
de su medición. Por tanto, con el apoyo de las empresas distribuidoras de electricidad, 
se obtuvo un grupo de curvas agregadas del sector comercial.  
 
Las curvas disponibles podrán ser utilizadas para desagregarlas y observar el 
funcionamiento de la herramienta. En la Tabla 9, se enlistan las curvas comerciales 
disponibles.  

El trabajo se concentró en las curvas medidas a 1 minuto para así evitar la pérdida de 
eventos que es la esencia de la metodología desarrollada. Estas son las curvas 
correspondientes a Coopesantos y ESPH.  

9.2 Creación de firmas eléctricas  

Para la creación de las firmas eléctricas del sector comercial, se hizo uso de dos 
fuentes principales de información:  
 

• Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Comercio y Servicios 
Privados [4].  

• Hojas de fabricante de dispositivos de uso común en el sector comercial.  
 
A partir de [4], se decidió tomar en cuenta los siguientes usos finales:  
 

• Iluminación  

• Calderas eléctricas 

• Hornos eléctricos  

• Secadoras eléctricas  

Tabla 9. Curvas comerciales conseguidas. 

Empresa 
Cantidad de 

curvas 
Tiempo de 

muestreo [min] 
Duración de la 
medición [días] 

ESPH 3 1 6.9, 6.3 y 5.9 

Coopesantos 2 1 6.98 

ICE 3 15 7 

Coopeguanacaste 3 15 97, 91 y 31   
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• Tanque eléctrico  

• Calentador instantáneo  

• Termoducha  

• Compresores de refrigeración  

• Extractores o inyectores  

• Refrigeradores domésticos  

• Motores eléctricos  

• Cocina  
 

Para el cálculo de la energía, se dividió la energía media total calculada en [4] por uso 
final y se dividió entre la cantidad media de dispositivos de ese tipo con los que 
contaban las empresas. De esta manera, se obtuvo una aproximación del consumo 
energético por dispositivo. Este cálculo se hizo para la categoría de empresas 
pequeñas, medianas, grandes, autorepresentadas y el total.   
 
Otra característica que se incluyó en las firmas eléctricas es la potencia promedio. 
Para cada uso final, esta información se obtuvo de hojas de fabricante.  
 
Las firmas obtenidas se muestran en Anexos.   

9.3 Modificaciones realizadas a la metodología  

Al implementar la metodología de desagregación en el sector comercial, se 
enfrentaron diversos retos. Inicialmente, se comenzó a trabajar con las curvas tal y 
como se brindaron, las cuales incluían información de menos de una semana, algunas 
con 5 o 6 días completos más muestras al inicio y al final que se explican por el instante 
donde se conecta/desconecta el dispositivo de medición o se extraen los datos. Esta 
fue la forma con la que se trabajó en todo momento al desagregar curvas del sector 
residencial y los resultados no fueron deficientes; sin embargo, debido a la diversidad 
de actividades del sector, a la densidad y amplitud de los eventos, y a las diferencias 
de comportamiento o no del consumo entre días entresemana y fines de semana; los 
resultados no fueron los esperados en primera instancia. 
  
Por tanto, fue necesario realizar algunos ajustes a la metodología con el fin de 
garantizar su buen desempeño. A continuación, se mencionan las dificultades 
encontradas, y la estrategia utilizada para sobreponerse a ellas: 
 

1. Las curvas de potencia comerciales, usualmente, poseen bases de potencia de 
altos niveles. Es imposible identificar a qué pertenecen estas bases de potencia 

Tabla 10. Características utilizadas para construir las firmas eléctricas del sector 
comercio y servicios. 

Característica Definición 

Potencia promedio 

Corresponde a la potencia promedio mientras el 
dispositivo se encuentra en operación. En este 
caso, cada vez que el valor de potencia fuera 
mayor a 3 watts (> 3W). La unidad de la 
característica son los watts.  

Energía diaria 
Corresponde a la energía promedio que 
consume un determinado equipo durante un día. 
La unidad de la característica son los watt-hora.  
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con una metodología basada en eventos, y al mismo tiempo, su presencia 
puede depurar el desempeño de la desagregación.    
 
Para evitar el efecto negativo de la base de potencia en el resultado de la 
desagregación, la metodología resta parte de la base de potencia a la curva a 
desagregar. Se realizó un estudio para determinar cuál es la cantidad de la 
base óptima que se debe quitar para obtener el mejor resultado posible. Esta 
base se estableció en la potencia mínima menos el 10% de la potencia mínima 
(0.9Pmin).  

 
2. Se observó que la desagregación presenta mejores resultados cuando la 

entrada es una curva de potencia diaria. Por tanto, la metodología de 
desagregación en el sector comercial solicita una curva diaria representativa 
del establecimiento a desagregar.  
 
En vez de tomar la curva completa, se separan las curvas originales en varias 
curvas correspondientes a 1 día cada una. Es decir, se toman las muestras 
desde la hora 00:00:00 hasta la hora 23:59:00 y se construye una curva; y se 
repite el proceso para todos los días dentro de esa curva original excepto para 
los días a los que le falta muestras. 

 
3. En el sector comercial, los niveles de potencia son muy variados. Uno de los 

parámetros de ajuste de la metodología de desagregación es del Tp, el cual 
corresponde al umbral de potencia que clasifica como un evento o no a un 
cambio de potencia.  
 
En el sector residencial, este se estableció en un valor bajo de potencias que 
permanecía fijo para cualquier curva de entrada y con eso se obtenían los 
resultados tanto para dispositivos de bajo, medio y alto consumo. Para el sector 
comercial, este valor debería variar dependiendo de la curva de entrada, ya que 
los cambios de potencia pueden diferir según tamaño del comercio que se trate 
donde quizás un valor bajo dificulte el proceso de desagregación.  

 

Para garantizar que se elige un valor de Tp apropiado para cada curva, se 
realizó una adición al código de desagregación, y previamente se realiza un 
estudio de los cambios de potencia. Para realizar la desagregación, se escoge 
el valor de Tp correspondiente a los cambios de potencia más comunes.  
 
Para seleccionar el valor de Tp apropiado, el algoritmo construye un histograma 
donde las clases corresponden a cambios de potencia de 100 W, y las 
frecuencias corresponden a la cantidad de cambios en cada una de las clases. 
Posteriormente se elige el límite inferior del intervalo de la clase en la cual se 
concentra la mayor cantidad de cambios. Por otro lado, si la mayoría más del 
90 % de los cambios se ubica en solo una clase, se vuelve a aplicar el método 
con cambios de potencia de 10 W para afinar el valor del parámetro.  

 
Las demás etapas del proceso, no cambiaron significativamente con respecto a su 
forma de aplicación. Para mencionar algunas de estas etapas, las firmas que 
corresponden a un archivo con la información de las características de cada 
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dispositivo, son claramente diferentes al caso del sector residencial, y la metodología 
de etiquetado con sus tres algoritmos y la forma de elegir la etiqueta final no sufrió 
cambios. 
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 Resultados de la implementación en el sector comercial 

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos al implementar la 
metodología de desagregación en el sector comercial. 

10.1 Automatización de la herramienta e instrucciones de uso 

Para facilitar la obtención de resultados, se desarrolló una interfaz gráfica sencilla en 
Python, la cual, al ejecutarse, comienza brindando instrucciones acerca de la curva 
agregada de entrada. Estas indican que la curva debe ser diaria y corresponder a un 
día representativo de la semana y el archivo debe tener formato .csv con dos 
columnas. La primera columna debe contar con un encabezado en su primera fila y 
en las filas restantes tener la fecha y el instante de medición de la muestra en el 
siguiente formato: “día/mes/año Hora:Minuto:Segundo”. Como ya se dijo, debe ser de 
las 00:00 horas a las 23:59 por lo que para resolución de 1 minuto el archivo debe 
contar con 1440 filas, más la fila de los encabezados. La segunda columna debe 
contar con su encabezado en la primera fila y las restantes deben ser las potencias 
en watts correspondientes a los instantes colocados en la columna 1.  
 
Al continuar, se abrirá una pantalla para elegir el archivo con la curva que se desea 
desagregar, por lo cual el usuario debe buscar el archivo y luego continuar con el 
proceso. Si alguna o algunas de las instrucciones no se siguen, se mostrará un 
mensaje indicando las posibles razones. Una vez elegido un archivo con formato 
correcto, se deberá esperar cierto tiempo a que se desagreguen y etiqueten las curvas 
y se muestren los resultados. Si ocurriera algún problema durante el proceso, 
entonces se muestra un mensaje con recomendaciones o razones por las que no se 
logró desagregar la curva. 
 
Si el proceso se completó adecuadamente, se mostrarán en pantalla dos figuras, la 
primera con la curva agregada y la segunda con los resultados de la desagregación y 
etiquetado organizado mediante colores. Asimismo, se muestran algunos cálculos 
realizados: 
 

I. La energía en kWh de la curva agregada original, incluyendo la base. 
II. La energía en kWh de la suma de todas las curvas desagregadas, incluyendo 

la base. 
III. La energía en kWh de la curva base. 
IV. El porcentaje de error de asignación de energía entre la curva agregada original 

y la suma de todas las curvas desagregadas, incluyendo la base. 
V. El error cuadrático medio normalizado (ECMN son sus siglas). Este valor es 

una métrica de la diferencia punto a punto entre la curva agregada y la suma 
de las desagregadas; y entre más bajo sea su valor, más similitud en forma hay 
entre las curvas. 

Todos estos resultados aparecen en la pantalla final, y al cerrarla, se finaliza con el 
proceso.  
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10.2 Curvas de entrada 

La curva de entrada debe ser representativa del consumo de potencia del 
comercio/servicio del cual se quiere obtener sus curvas de uso final etiquetadas. En 
la Figura 43(a), se muestra una de las curvas agregadas a 1 minuto y con varios días 
de medición. Se nota que esta curva tiene un comportamiento regular durante todos 
sus días y por eso se extrae uno de ellos que corresponde al 08/10/2019 y que se 
incluye en la Figura 43(b). 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 43. Curva 1 de un cliente del sector comercio y servicios de la empresa 
ESPH con: (a) varios días de medición, y (b) un día de medición. 
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Para mostrar un segundo ejemplo de las curvas agregadas con las que se contó, en 
la Figura 44(a) se muestra otra curva agregada de otro cliente con varios días de 
medición. Se nota que el comportamiento en esta ocasión no es tan regular como en 
el caso anterior por lo que en este punto vale la pena el uso del día representativo.  
En el caso de la curva de la  Figura 44(a) el día elegido fue el 8/10/2019 cuya 
ilustración grafica se incluye en la Figura 44(b). 
 
En ambos ejemplos de curvas de entrada se nota que la base es una parte muy 
importante de la curva y por eso se justifica su inclusión. Las curvas de la Figura 43(b) 
y la Figura 44(b) se utilizan en la siguiente sección para hacerse pasar por la 
metodología completa. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 44. Curva 2 de un cliente del sector comercio y servicios de la empresa ESPH 
con: (a) varios días de medición, y (b) un día de medición. 
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10.3 Resultados con resolución a 1 minuto 

Primero se le introdujo la curva de la Figura 43(b). Para mostrar los resultados del uso 
de herramienta y además la interfaz gráfica, se incluye la Figura 45. Se observa que 
el porcentaje de error de asignación de energía entre la curva de entrada y la suma 
de las curvas desagregadas es de 31,7% y la base en este caso corresponde a 144,1 
kWh. Además, se muestran en la etiqueta de la gráfica de la derecha las etiquetas 
asignadas por el algoritmo.  
 
Luego, al pasar la curva de la Figura 44(b) por la metodología se obtienen los 
resultados mostrados en la Figura 46. En este caso, el porcentaje de error de 
asignación de energía es de 28,8%. Los resultados para un día considerado como 
representativo para las restantes curvas brindadas por las empresas eléctricas con 
resolución de 1 minuto se incluyen en los Anexos. 
 
Al realizar el proceso con una cantidad de 26 curvas diarias, se obtiene que el 
porcentaje promedio de error de asignación de energía entre las curvas agregadas y 
las sumas de las curvas desagregadas es 26,21%. Cabe destacar que al no contarse 
con sub-mediciones, se dificulta asignarle un porcentaje de precisión al algoritmo de 
etiquetado. Además, otra mediada que se complica calcular es el porcentaje de 
precisión, pues no se conoce con anterioridad los resultados que se quieren obtener 
y estos más bien dependen de las curvas a la salida del desagregador. 

10.4 Resultados con resolución a 15 minutos 

Para evaluar el escenario en el cual las mediciones contaran con una resolución de 
15 minutos, se tomaron las mismas curvas agregadas diarias y se promediaron sus 
muestras y se obtuvo un solo valor cada 15 minutos. Para esta prueba, los resultados 
obtenidos para la Figura 43(b) y Figura 44(b) son los incluidos en la Figura 47 y la 
Figura 48 que presentan errores de 21% y 34% en la asignación de energía entre la 
curva agregada y la suma de sus respectivas curvas desagregadas. Al realizar el 
proceso con 26 curvas diarias con resolución de 15 minutos, se obtiene que el 
porcentaje promedio de error de asignación de energía entre las curvas agregadas y 
las sumas de las curvas desagregadas es 24%.
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Figura 45. Resultados de la desagregación de la Figura 43(b) con resolución de 1 minuto. 
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Figura 46. Resultados de la desagregación de la Figura 44(b) con resolución de 1 minuto. 
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Figura 47. Resultados de la desagregación de la (a) 
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Figura 48. Resultados de la desagregación de la Figura 44(b) con resolución de 15 minutos. 
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 Ventajas y desventajas de la metodología desarrollada 

Una vez desarrollada y probada la nueva metodología de desagregación basada en 
firmas eléctricas, en esta sección se enlistan los principales aspectos en los que esta 
metodología se diferencia de la estrategia previamente desarrollada. Esto se realiza 
con el objetivo de crear, de forma cualitativa y cuantitativa, una descripción que 
permita distinguir el desempeño de ambas metodologías:  
 

• Tiempo: la nueva metodología tiene un tiempo de ejecución mucho menor que 
la metodología anteriormente desarrollada. En la herramienta anterior, la 
implementación del Dynamic Time Warping durante la etapa de etiquetado es 
computacionalmente muy demandante. Esto le da una ventaja a la nueva 
metodología basada en firmas eléctricas, pues prescinde del uso del Dynamic 
Time Warping, y del análisis de series de tiempo complejas. Como se comprobó 
en la sección 7, el tiempo de ejecución promedio de la nueva metodología de 
identificación es de 5.1s, mientras que el de metodología anterior era de 190s.  
 

• Precisión: la nueva etapa de etiquetado posee una precisión mucho mayor al 
designar a cuál dispositivo pertenece cada curva de uso final. Como se 
estableció en la sección 7, la precisión de identificación de la nueva 
metodología es 95.4%, mientras que la de la metodología anterior era de 
48.9%. Esto garantiza que la nueva estrategia de utilizar firmas eléctricas en 
lugar de series de tiempo medidas no compromete el desempeño de la 
identificación de curvas, sino, al contrario, lo mejora.  

 

• Facilidad de implementación: La nueva metodología no está limitada al uso 
de sub-mediciones para su implementación, así su implementación y 
actualización es más sencilla en relación con la metodología anterior. El nuevo 
principio de funcionamiento hace que sea fácil agregar nuevos dispositivos y 
nuevas tendencias de consumo, según convenga, pues diversifica las 
posibilidades de fuentes de información.  

 

• Facilidad de implementación en otros sectores: La nueva metodología 
facilita la implementación de la desagregación en otros sectores del consumo 
eléctrico. Esto principalmente tomando en cuenta que la sub-medición en otros 
sectores es una tarea mucho más compleja que en el sector residencial. Poder 
utilizar hojas de fabricantes, encuestas y otras fuentes de información es una 
gran ventaja al implementar la desagregación en otros sectores.  

 
Esta lista de aspectos aclara los beneficios de utilizar firmas eléctricas como parte del 
desarrollo de la metodología, y prescindir del almacenamiento de largas series de 
tiempo de sub-medición de los sectores que se desagregarán.  
 

 



 Desagregación de curvas basada en firmas eléctricas   
InformeFinal_Desagregación_firmas_eléctricas_v02 

20 de diciembre de 2019 

 

Trabajo realizado por la Universidad de Costa Rica                                                                                          80 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

Este informe ha presentado los resultados asociados al desarrollo de la asesoría 
titulada “Metodología de desagregación de curvas de carga basada en las firmas 
eléctricas de los dispositivos’’. A continuación, se discuten las principales 
conclusiones. 
 

Revisión bibliográfica 
 
Con la revisión bibliográfica fue posible conocer que el trabajo debe separarse en dos 
grandes etapas: la desagregación de la curva de demanda y la identificación de 
características. Fue posible conocer que existen métodos de desagregación basados 
en estados y basados en eventos. En el caso de este trabajo, son los algoritmos 
basados en eventos no supervisados los que son útiles. Con respecto a identificación, 
aunque existen diferentes metodologías (con firmas en estado estable y transitorio), 
en este estudio se utilizan las características en estado estable de la curva. Para 
relacionar las curvas con las firmas, existen diversos métodos como por ejemplo el 
vecino más cercano, el árbol de decisiones, y la regresión logística. También es 
posible utilizar el método de la máquina de soporte de vectores, pero este tiene mayor 
demanda computacional que los otros.  
 
Metodología propuesta 
 
La propuesta se basa en las metodologías revisadas en la bibliografía. Las firmas 
eléctricas se propusieron obtenerlas a partir de bases de datos de submediciones, y 
otras fuentes de datos como encuestas, pruebas de laboratorio y hojas de fabricantes. 
Para la etapa de desagregación se decidió utilizar un método basado en eventos no 
supervisado desarrollado bajo el concepto de procesamiento gráfico de señales. La 
etapa de identificación, con el objetivo de obtener robustez, se desarrolló basada en 
tres métodos diferentes: el vecino más cercano, árbol de decisiones, y regresión 
logística, en la que las curvas se etiquetan si al menos dos métodos concuerdan en 
que se trata del mismo dispositivo. 
 
Aplicación de la metodología 
 
Le metodología se implementó en Python aprovechando las ventajas de este lenguaje. 
Fue posible obtener 16 firmas residenciales para refrigeradoras, 32 para cocinas, 47 
para calentamiento de agua, 62 para iluminación, 1 para aire acondicionado, 6 para 
lavadora, 20 para microondas y 12 para secadora. Se pudo comprobar que el principio 
de 2 de 3 funciona apropiadamente, y que la etapa de identificación tiene una precisión 
de aproximadamente 95%. A su vez, la metodología completa logra etiquetar el 73,8% 
de las curvas desagregadas. 
 
Comparación de metodologías 
 
En el informe fue posible explicar el desarrollo de un marco de comparación que pone 
a prueba la metodología de desagregación existente desarrollada en el 2018 por el 
EPERLab y la metodología desarrollada para la presente consultoría en aspectos 
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como su capacidad de identificar dispositivos y su tiempo de ejecución. Además, se 
pone a prueba el desempeño de la metodología de desagregación con métricas de 
uso común en la literatura. Los resultados demuestran que la metodología nueva 
identifica el dispositivo correcto el 95.4% de las veces, mientras que la metodología 
anterior lo hace en el 48,9% de las ocasiones. Además, la metodología nueva es 37.4 
veces más rápida que la metodología existente. Al poner a prueba la metodología de 
desagregación, se obtuvo una precisión de 74,5%.  
 
Curvas de uso final nacionales 
 
Fue posible desarrollar una metodología de generación de curvas de uso final 
nacionales del sector residencial que utiliza información de la Encuesta de Consumo 
Residencial y las mediciones de uso final realizadas por el EPERLab en el 2018. Esta 
metodología utiliza el perfil de demanda de los dispositivos recuperado por las 
mediciones, y los datos de posesión de dispositivos, y tiempos y frecuencia de uso 
registrados por la Encuesta. A partir de ello, fue posible conseguir una aproximación 
de las curvas de uso final nacionales para: la refrigeradora, calentamiento de agua, 
iluminación, cocina, secadora, lavadora y microondas. Así como una aproximación a 
la curva agrupada de los otros usos finales que no fueron considerados de forma 
individual. La aglomeración de todas las curvas permitió observar el consumo del 
sector residencial a nivel país con una precisión estadística representativa ya que 
utiliza la Encuesta de Consumo Residencial del 2018, que es representativa del país. 
 

Muestra del sector comercial 
 
Con apoyo de la SEPSE y las empresas distribuidoras de electricidad, fue posible 
obtener una muestra de curvas agregadas representativas del sector comercial. En 
total se contó con 11 curvas.  Este grupo de curvas eran provenientes de empresas 
como Coopesantos, Coopeguanacaste, ESPH y el ICE.  
  
Implementación de la metodología en el sector comercial  
 
Fue posible implementar la metodología en el sector comercial. Para lograr un mejor 
desempeño, se realizaron ajustes como el retiro de la base de potencia antes de 
ejecutar la desagregación y un umbral cambiante para definir los cambios de potencia. 
Este umbral se ajusta de acuerdo con las características de la curva de entrada a 
desagregar. Además, se crearon firmas eléctricas basándose en hojas de fabricante 
y los resultados de la Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector 
Comercio y Servicios Privados de la SEPSE.  
 
Los resultados demuestran que la herramienta es capaz de desagregar curvas 
comerciales y etiquetar a qué corresponde cada una de esas curvas, de acuerdo con 
la base de datos de firmas eléctricas.  
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 Anexos  

14.1 Firmas eléctricas individuales obtenidas para el sector residencial   

Tabla 12. Firmas eléctricas de refrigeradoras. 

No. Potencia 
promedio 

(W) 

Potencia 
pico (W) 

Eventos 
diarios 

promedio 

Energía 
diaria 

promedio 
(Wh) 

Factor 
uso día 

promedio 

Factor 
uso 

noche 
promedio 

Tiempo 
uso 

promedio 
(min) 

1 95,357555 300 23 1427,8881 0,3104166 0,3196759 39,028776 

2 116,1757 265,2 18 879,2156 0,148727 0,166319 24,24299 

3 161,6669 300 22,66667 3554,802 0,481829 0,482755 60,55147 

4 152,8646 300 33,33333 3013,389 0,423148 0,385532 34,8 

5 132,0603 269,8 39,83333 1725,86 0,275231 0,271181 19,7521 

6 132,4165 300 27,16667 2309,545 0,36713 0,390509 39,95092 

7 117,4557 184,2 27 865,8158 0,1625 0,145486 16,42593 

8 118,4053 168,6 28,33333 822,5931 0,153356 0,136227 14,51176 

9 118,0151 186,2 23 710,5819 0,126042 0,124769 15,53237 

10 90,29119 248,2 32,83333 1353,823 0,303935 0,322338 27,34518 

11 134,4159 300 24,5 1412,555 0,257986 0,186574 26,12925 

12 131,1227 300 20,66667 1261,253 0,238194 0,170718 28,49194 

13 131,918 300 24,5 1570,029 0,235069 0,305556 31,68707 

14 136,9296 300 23,33333 1792,606 0,28287 0,282407 34,88571 

15 177,2196 300 42,33333 2111,735 0,290278 0,254861 18,54331 

16 128,2473 224,2 38,33333 1214,124 0,209722 0,187731 14,82684 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Firma eléctrica de aire acondicionado. 

No. Potencia 
promedio 

(W) 

Potencia 
pico (W) 

Eventos 
diarios 

promedio 

Energía 
diaria 

promedio 
(Wh) 

Factor 
uso día 

promedio 

Factor 
uso 

noche 
promedio 

Tiempo 
uso 

promedio 
(min) 

1 866,6261 1391,5 1,166667 4781,329 0,131597 0,078472 259,2857 
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Tabla 13. Firmas eléctricas de cocinas. 

No. Potencia 
promedio 

(W) 

Potencia 
pico (W) 

Eventos 
diarios 

promedio 

Energía 
diaria 

promedio 
(Wh) 

Factor 
uso día 

promedio 

Factor 
uso 

noche 
promedio 

Tiempo 
uso 

promedio 
(min) 

1 794,6596 981,4 2 677,5294 0,024769 0,01088 28,45455 

2 19,79334 2991,8 0 435,0839 0,49919 0,5 0 

3 1249,602 2418,2 4 2061,138 0,038079 0,028472 23,95833 

4 782,639 2599,3 2 1318,685 0,053588 0,019444 124,8 

5 699,1485 2259 2,666667 1094,503 0,034375 0,03125 35,4375 

6 557,2996 2067,8 7,333333 1323,47 0,065972 0,030787 18,46667 

7 917,904 2876,9 5,5 1046,521 0,036458 0,01331 13,0303 

8 810,1145 3094,8 2 395,7772 0,018634 0,004514 16,66667 

9 674,0649 3050,8 14,83333 4598,466 0,255208 0,026968 27,39326 

10 581,6256 3110,9 7,166667 1120,712 0,061111 0,028472 58,68889 

11 1090,32 3574,3 5 1332,257 0,037731 0,010417 13,5 

12 987,5636 4352,5 7,333333 1017,966 0,013773 0,02963 52,45 

13 849,1034 1492,8 2,5 700,0033 0,015046 0,020486 19,4 

14 973,0549 1865,4 2,833333 708,4178 0,019097 0,011458 15,11765 

15 940,6664 2293,9 1,333333 226,0322 0,001042 0,009491 11,375 

16 587,6175 1847,7 1,333333 187,395 0,001157 0,013426 15,75 

17 587,6175 1847,7 1,333333 187,395 0,001157 0,013426 15,75 

18 745,3596 2361,3 9,666667 1303,025 0,050463 0,024769 15,37288 

19 910,986 1886,1 2,833333 498,7406 0,018056 0,006134 12,29412 

20 1057,103 2852,4 19 4246,502 0,099769 0,071412 17,95536 

21 1063,474 3724 19,83333 5576,168 0,134144 0,082407 15,52033 

22 1044,336 2993,9 18 4790,588 0,118171 0,075579 17,21053 

23 639,7614 3709,2 1,666667 383,0844 0,015972 0,002546 16 

24 433,6104 3050,4 21,83333 664,6511 0,05463 0,021759 4,909091 

25 640,0268 2909 2,666667 657,8739 0,025463 0,014005 17,6875 
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26 1187,861 4697,8 9,333333 2419,149 0,074769 0,008912 13,96296 

27 1352,275 5462,6 6,666667 2047,534 0,054977 0,006944 13,94872 

28 1401,324 5296,2 5,5 1971,443 0,048495 0,006134 12,69444 

29 1222,426 5271 7,166667 1421,543 0,035995 0,013542 9,953488 

30 632,0813 5071,3 3,166667 571,5267 0,031597 0,003588 11,9 

31 497,4281 2578,6 3,166667 409,3117 0,021759 0,010301 60,6875 

32 921,6727 2559,7 2,833333 432,9333 0,01169 0,007986 10 

 
 
 

Tabla 14. Firmas eléctricas de secadoras. 

No. Potencia 
promedio 

(W) 

Potencia 
pico (W) 

Eventos 
diarios 

promedio 

Energía 
diaria 

promedio 
(Wh) 

Factor 
uso día 

promedio 

Factor 
uso 

noche 
promedio 

Tiempo 
uso 

promedio 
(min) 

1 1410,917 3070,6 1,166667 1751,735 0,044444 0,007176 63,71429 

2 2030,214 5463 0,666667 654,18 0,005324 0,008102 29 

3 2480,987 5685,2 0,666667 1199,144 0,020139 0 43,5 

4 1958,787 3315,4 0,166667 81,61611 0 0,001736 15 

5 1951,214 2722 1 157,1811 0,003356 0 4,833333 

6 1618,944 2579,5 3,5 583,8419 0,014236 0 5,857143 

7 3588,81 5324,4 0,833333 999,2339 0,008912 0,002431 19,6 

8 3431,573 5324,4 1,666667 981,14 0,010764 0,001042 10,2 

9 2329,872 5392,2 2,333333 1410,666 0,025694 0 15,85714 

10 2326,57 5242,2 1 418,53 0,008681 0 12,5 

11 2377,579 5294,4 0,833333 574,5817 0,010069 0 17,4 

12 2849,759 5858,7 1,333333 7185,477 0,088542 0,016667 113,625 
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Tabla 15. Firmas eléctricas de iluminación. 

No. Potencia 
promedio 

(W) 

Potencia 
pico (W) 

Eventos 
diarios 

promedio 

Energía 
diaria 

promedio 
(Wh) 

Factor 
uso día 

promedio 

Factor 
uso 

noche 
promedio 

Tiempo 
uso 

promedio 
(min) 

1 39,97896 96 4,5 473,1283 0,222801 0,25625 175,2083 

2 58,98926 191,1 8,333333 579,0144 0,152083 0,269907 36,38462 

3 124,3264 335,1 5,333333 1907,888 0,259259 0,37419 162,9677 

4 27,64919 90,3 7,333333 159,9967 0,072685 0,175694 52,88095 

5 22,1061 72,9 2,166667 388,0461 0,366088 0,347569 319,5 

6 49,08025 1134,4 6 730,7814 0,295718 0,297106 70,26471 

7 91,03052 269,1 15,5 1282,719 0,228472 0,344676 50,64948 

8 51,68651 119,4 3,833333 335,7058 0,100116 0,168056 137,0435 

9 84,22982 1353,6 9 2024,86 0,48912 0,496528 138,2222 

10 30,20744 81,5 19,66667 424,2356 0,22963 0,364699 47,71053 

11 86,68659 477,6 1,166667 2118,004 0,5 0,495023 50,28571 

12 29,05062 320,8 1 684,29 0,499421 0,498148 526,5714 

13 35,65748 319,6 0,833333 883,0889 0,499769 0,499537 855 

14 27,59482 322,4 0,5 641,4544 0,497454 0,499074 40,75 

15 37,89707 217,9 6,833333 223,2858 0,07037 0,16956 72,59524 

16 47,30062 117,3 14,33333 453,0328 0,147801 0,274653 47,78161 

17 96,18973 285,8 20,5 1171,18 0,212616 0,31088 31,08594 

18 103,0367 366,2 14,83333 787,9375 0,098611 0,229977 43,07059 

19 35,35694 495,8 22,66667 778,2769 0,482176 0,48125 60,33577 

20 154,5131 417,3 13,5 1552,293 0,14537 0,250579 42,41463 

21 31,22674 336,9 20,83333 713,5042 0,444676 0,474421 61,072 

22 64,4758 90,7 5,833333 308,2603 0,045949 0,15162 47,08333 

23 39,68034 126,3 3,666667 578,3539 0,270602 0,351157 252,5909 

24 115,3074 413,6 17,83333 1721,555 0,344329 0,297338 51,51402 

25 44,51824 124 1,833333 64,93361 0,008681 0,040162 31,07692 
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26 115,7532 414 19,16667 1791,142 0,321991 0,336458 50,64912 

27 104,32 390,2 14,83333 1289,556 0,237731 0,287384 49,93333 

28 48,26933 292,4 18,66667 438,3117 0,073495 0,293287 31,06195 

29 32,7068 86,2 22,66667 406,1792 0,157639 0,358681 35,34965 

30 39,01 151,1 2,666667 850,6072 0,441667 0,483102 371,75 

31 27,38102 142,6 3 175,8433 0,099306 0,167361 202,8125 

32 450,8744 2269,3 23,5 3731,783 0,166435 0,184954 21,41958 

33 449,7147 2140 24 2649,026 0,101273 0,149074 17,88435 

34 73,04628 291,2 12,5 533,7383 0,071875 0,235417 48,02632 

35 53,161 267,7 14,5 283,0197 0,113426 0,159028 34,36905 

36 53,161 267,7 14,5 283,0197 0,113426 0,159028 34,36905 

37 34,87338 117,1 12,33333 313,2097 0,069444 0,325926 51,98649 

38 47,01052 114,8 7,166667 292,0842 0,04294 0,209259 45,36957 

39 96,74672 287,5 11,66667 528,6731 0,115394 0,129051 29,45714 

40 103,1075 341,8 20,16667 1371,596 0,2375 0,301157 41,78448 

41 85,77519 291,4 20,16667 1173,31 0,19919 0,343519 42,52941 

42 39,25953 164,7 29,66667 374,4514 0,215741 0,222917 19,35263 

43 42,30344 160,2 31,83333 527,4753 0,263426 0,249653 24,11111 

44 45,36895 178 29,83333 538,0528 0,25787 0,241782 28,20455 

45 242,1934 2092,9 37,83333 1869,353 0,179282 0,12662 11,55947 

46 241,0947 2320,3 43,5 1886,048 0,185301 0,161111 11,80695 

47 239,1626 2056 56,66667 2517,589 0,227431 0,206829 11,00588 

48 27,16883 339,9 5,5 161,795 0,083565 0,207292 98,67742 

49 25,15692 143,1 12 219,2894 0,127546 0,210532 32,53425 

50 63,29438 570,2 0,333333 1614,836 0,499537 0,5 1115 

51 63,00929 407,1 0,166667 1650,279 0,499884 0,5 0 

52 52,10593 434,4 0 1188,478 0,5 0,5 0 

53 80,6613 1983,1 23 1983,268 0,471644 0,479977 59,2971 

54 79,44645 1794,3 22,83333 2015,236 0,482292 0,481713 60,54015 

55 83,44412 1414,7 22,5 1969,137 0,463657 0,481713 60,21481 
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56 80,91291 349,4 8,166667 499,7475 0,121412 0,153356 51,73913 

57 98,24651 754 22,66667 2195,751 0,481829 0,48206 60,53285 

58 99,19546 735,7 22,83333 2348,034 0,482523 0,481481 60,54015 

59 24,98398 82,8 22,83333 529,3942 0,399884 0,482176 53,96377 

60 84,24971 320,6 14,16667 619,2367 0,091667 0,197222 42,93827 

61 81,67263 326,6 15,16667 800,2047 0,133565 0,258565 55,91765 

62 19,19071 132,5 6,833333 175,1644 0,118171 0,263542 72,625 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16. Firmas eléctricas de lavadora.  

No. Potencia 
promedio 

(W) 

Potencia 
pico (W) 

Eventos 
diarios 

promedio 

Energía 
diaria 

promedio 
(Wh) 

Factor 
uso día 

promedio 

Factor 
uso 

noche 
promedio 

Tiempo 
uso 

promedio 
(min) 

1 530,3138 706,7 2,333333 234,2219 0,015278 0,003125 11,35714 

2 611,8314 744 2,166667 260,0283 0,00544 0,012269 11,76923 

3 857,3 857,3 0,166667 2,381389 0,000116 0 1 

4 566,1333 1201,5 1,333333 29,25806 0,002083 0 2,25 

5 458,0422 735,5 4,166667 114,5106 0,010417 0 3,6 

6 793,8516 1098,9 8,166667 513,8167 0,015394 0,010995 4,653061 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Desagregación de curvas basada en firmas eléctricas   
InformeFinal_Desagregación_firmas_eléctricas_v02 

20 de diciembre de 2019 

 

Trabajo realizado por la Universidad de Costa Rica                                                                                          90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17. Firmas eléctricas de microondas 

No. Potencia 
promedio 

(W) 

Potencia 
pico (W) 

Eventos 
diarios 

promedio 

Energía 
diaria 

promedio 
(Wh) 

Factor 
uso día 

promedio 

Factor 
uso 

noche 
promedio 

Tiempo 
uso 

promedio 
(min) 

1 1352,672 1593,9 4,333333 269,5358 0,00544 0,002894 2,769231 

2 1146,3 1438,8 1 25,47333 0,000579 0,000347 1,333333 

3 1242,294 1575,4 3,166667 102,3147 0,002083 0,001389 1,578947 

4 1255,698 1691,6 5,166667 167,7983 0,002662 0,002894 1,548387 

5 1362,935 2228,6 9,333333 294,2306 0,007523 0,00162 1,410714 

6 1289,008 1537,2 0,666667 32,00944 0 0,001042 2,25 

7 1012,799 1230,9 3,333333 243,6758 0,004167 0,005903 4,35 

8 1269,734 2255,1 4,166667 162,9028 0,003356 0,00162 1,72 

9 928,6938 1323,1 2,833333 176,255 0,007523 0,000463 4,058824 

10 1215,359 1369,9 1 74,27194 0,002546 0 3,666667 

11 1118,98 1385,8 2,166667 59,41 0,001273 0,000926 1,461538 

12 1082,7 1357,2 4,166667 100,6361 0,002546 0,001389 1,36 

13 1408,317 1674,6 1,666667 108,76 0,001273 0,001968 2,8 

14 1251,858 1923,2 7,833333 217,2483 0,003125 0,004167 1,340426 

15 1494,906 2148 9,166667 546,1317 0,01088 0,004282 2,381818 

16 1528,881 2242,7 13,16667 726,2417 0,014931 0,004861 2,164557 

17 1491,774 2051,6 10,16667 591,2586 0,011574 0,005093 2,360656 

18 1268,186 2088,6 6,666667 218,1992 0,003472 0,003588 1,525 

19 1360,506 2162,5 7,833333 281,7056 0,003819 0,00463 1,553191 

20 1482,41 2145 5,666667 299,4092 0,005093 0,003125 2,088235 
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Tabla 18. Firmas eléctricas de calentamiento de agua.  

 

No. Potencia 
promedio 

(W) 

Potencia 
pico (W) 

Eventos 
diarios 

promedio 

Energía 
diaria 

promedio 
(Wh) 

Factor 
uso día 

promedio 

Factor 
uso 

noche 
promedio 

Tiempo 
uso 

promedio 
(min) 

1 8556,969 10317,8 3,666667 4944,005 0,016667 0,007523 9,5 

2 6463,276 11408,6 8 4844,389 0,013426 0,01956 5,9375 

3 6831,265 12437 5,666667 2538,62 0,011227 0,003241 3,676471 

4 3443,815 4697,6 4,666667 1504,751 0,014005 0,004398 5,678571 

5 4592,572 7941 7 1647,239 0,013194 0,002894 5,365854 

6 5151,253 12345,9 1,833333 720,7922 0,003704 0,002315 4,727273 

7 3081,181 3852,3 2,833333 844,9017 0,006481 0,004861 126,625 

8 3425,438 12376,6 2,833333 1209,727 0,009838 0,004514 12,71429 

9 4039,906 11358 4,833333 1147,398 0,007523 0,002431 2,965517 

10 3097,511 4249,6 3,666667 1238,858 0,014005 0,002662 6,5 

11 3985,342 5049,7 3 1091,548 0,007292 0,004051 5,444444 

12 3860,842 4623,6 2,166667 1099,796 0,009491 0,002431 7,923077 

13 2012,595 4837,6 1,166667 1046,371 0,009375 0,012731 27,28571 

14 8442,91 10557,7 4 6329,474 0,028704 0,002315 11,16667 

15 4633,873 6320,4 16,66667 5373,244 0,027083 0,021528 4,252525 

16 1431,233 3290,2 2,833333 2760,893 0 0,080208 459,4615 

17 2630,875 3080,7 2,833333 959,4814 0,015394 0 7,823529 

18 2854,416 3046 2,666667 1616,503 0,005787 0,018056 12,875 

19 2657,008 2995,5 2,333333 1135,794 0,015046 0,002546 10,85714 

20 2711,964 3024,9 1,5 1007,747 0,010301 0,004861 14,55556 

21 2586,19 5129,6 4,166667 1421,791 0,018056 0,004745 26,56522 

22 5725,492 9962,2 14 4435,28 0,009144 0,022338 3,238095 

23 3581,54 4602,5 5,166667 1959,769 0,013426 0,009491 6,322581 

24 3665,353 4510,2 5,333333 1982,479 0,017593 0,005324 6,1875 

25 3665,353 4510,2 5,333333 1982,479 0,017593 0,005324 6,1875 
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26 3143,691 5098,5 4,166667 1027,221 0,011111 0,002431 4,68 

27 1909,874 5201,8 2 304,0917 0,005556 0,001273 4,916667 

28 2641,853 2994,4 3,5 1669,397 0,025116 0,001273 10,85714 

29 5983,38 12332,6 9,5 3301,521 0,013426 0,009954 3,54386 

30 2883,234 3220,1 0,833333 520,5839 0,007523 0 13 

31 3353,334 4528,3 13,5 3583,246 0,032639 0,011806 6,4875 

32 3240,257 4525,1 13,33333 3219,4 0,035185 0,00706 4,5625 

33 3291,906 4569,5 11 2765,806 0,017245 0,017593 4,560606 

34 2128,161 2845,8 3,166667 772,1664 0,009606 0,005671 6,947368 

35 1808,67 11064,4 22,5 1604,341 0,026968 0,012269 2,511111 

36 2023,874 11510 23,66667 1861,771 0,026852 0,0125 2,669014 

37 3385,392 4999,6 0,833333 177,8928 0,002315 0 4 

38 3242,335 4935,6 0,833333 169,5131 0,002431 0 3,4 

39 3345,624 4871,7 1,333333 287,3814 0,003588 0 3,75 

40 5261,513 11844,7 23,83333 6938,503 0,028704 0,019792 2,93007 

41 3422,843 4271 6,166667 2415,426 0,022106 0,007176 11,16667 

42 3400,801 4292,3 5,666667 2297,784 0,021528 0,006713 7,176471 

43 4741,836 11574,4 11,83333 2376,281 0,010995 0,010069 2,56338 

44 4176,148 11428,6 10,66667 1649,568 0,006944 0,010069 2,296875 

45 3403,613 4616,1 5,666667 1692,716 0,013657 0,007639 5,411765 

46 3729,384 4588,6 4,833333 2199,423 0,015972 0,008681 12,03571 

47 2785,314 3261,5 2,333333 972,4806 0,008565 0,006019 9 
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14.2 Firmas generales conseguidas para el sector residencial  

A continuación, se presentan los promedios y las desviaciones estándar de las firmas 
eléctricas conseguidas para cada dispositivo.  
 

Tabla 19. Promedio de firmas eléctricas por dispositivo.  

Dispositivo Potencia 
promedio 

(W) 

Potencia 
pico (W) 

Eventos 
diarios 

promedio 

Energía 
diaria 

promedio 
(Wh) 

Factor 
uso 

promedio 

Factor 
uso 

noche 
promedio 

Tiempo 
uso 

promedio 
(min) 

Refrigeradora 129,6601 265,4 28,05208 1626,613 0,524942 0,25829 27,9191 

Cocina 839,1412 3035,897 6,328125 1432,045 0,097837 0,036202 23,13549 

Secadora 2362,935 4606 1,263889 1333,111 0,02311 0,003096 29,25724 

Iluminación 83,14208 529,05 14,47849 1012,576 0,559065 0,308537 103,9254 

Calentamiento 
de agua 

3753,856 6491,489 6,368794 2056,38 0,022781 0,008688 19,62347 

Aire 
acondicionado 

866,6261 1391,5 1,166667 4781,329 0,210069 0,078472 259,2857 

Microonda 1278,201 1771,185 5,175 234,8734 0,007303 0,00261 2,186076 

Lavadora 652,8639 911,9714 2,619048 164,8881 0,010731 0,00377 4,947062 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 20. Desviaciones en firmas eléctricas por dispositivo.  

Dispositivo Potencia 
promedio 

(W) 

Potencia 
pico (W) 

Eventos 
diarios 

promedio 

Energía 
diaria 

promedio 
(Wh) 

Factor 
uso día 

promedio 

Factor 
uso 

noche 
promedio 

Tiempo 
uso 

promedio 
(min) 

Refrigeradora 21,27568 46,78638 7,001418 769,3236 0,096038 0,102048 11,8633 

Cocina 290,2952 1140,3 5,903225 1405,534 0,09243 0,085601 22,80882 

Secadora 632,57 1213,692 0,8538 1827,293 0,023609 0,004915 30,15639 

Iluminación 82,78278 619,9331 11,22112 787,9345 0,158457 0,129291 185,5479 

Calentamiento 
de agua 

1534,682 3380,738 5,843399 1560,353 0,008344 0,012125 67,2924 

Aire 
acondicionado 

0 0 0 0 0 0 0 

Microonda 160,2869 355,4822 3,397088 184,8347 0,00385 0,001731 0,901739 

Lavadora 138,2512 185,0161 2,618182 173,2628 0,006252 0,005095 4,421684 
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14.3 Firmas eléctricas obtenidas para el sector comercial  

Tabla 21. Firmas eléctricas de iluminación en el sector comercial.  

Dispositivo 
Energía 

Diaria (kWh) 
Potencia 

(kW) 

Bombillo incandescentes 1 210,9282192 0,1 

Bombillo incandescentes 2 11,76246575 0,075 

Bombillo incandescentes 3 6,620821918 0,06 

Bombillo incandescentes 4 1,338630137 0,085 

Bombillo halógenos 1 112,7246575 0,04 

Bombillo halógenos 2 4,97890411 0,05 

Bombillo halógenos 3 12,75123288 0,06 

Bombillo halógenos 4 6,013150685 0,5 

Fluorescentes compactos 1 123,2709589 0,009 

Fluorescentes compactos 2 16,44383562 0,014 

Fluorescentes compactos 3 7,922739726 0,019 

Fluorescentes compactos 4 3,00739726 0,023 

Fluorescente pequeños electrónicos T12 pequeños 1 15,50410959 0,1 

Fluorescente pequeños electrónicos T12 pequeños 2 28,16575342 0,08 

Fluorescente pequeños electrónicos T12 pequeños 3 1,608219178 0,08 

Fluorescente pequeños electrónicos T12 pequeños 4 8,706027397 0,08 

Fluorescente pequeños magnéticos T12 pequeños 24' 1 1,109589041 0,02 

Fluorescente pequeños magnéticos T12 pequeños 24' 2 13,7890411 0,02 

Fluorescente pequeños magnéticos T12 pequeños 24' 3 1,887123288 0,02 

Fluorescente pequeños magnéticos T12 pequeños 24' 4 2,798630137 0,02 

Fluorescente mediano electrónicos T12 mediano 48' 1 47,75835616 0,02 

Fluorescente mediano electrónicos T12 mediano 48' 2 35,19945205 0,02 

Fluorescente mediano electrónicos T12 mediano 48' 3 18,17178082 0,02 

Fluorescente mediano electrónicos T12 mediano 48' 4 8,160821918 0,02 

Fluorescente mediano magnéticos T12 mediano 48' 1 86,66821918 0,039 

Fluorescente mediano magnéticos T12 mediano 48' 2 18,47808219 0,039 

Fluorescente mediano magnéticos T12 mediano 48' 3 8,149589041 0,039 

Fluorescente mediano magnéticos T12 mediano 48' 4 3,973972603 0,039 

Fluorescente grande electrónicos T12 mediano 96' 1 232,490137 0,04 

Fluorescente grande electrónicos T12 mediano 96' 2 33,31287671 0,04 

Fluorescente grande electrónicos T12 mediano 96' 3 36,02191781 0,04 

Fluorescente grande electrónicos T12 mediano 96' 4 8,610136986 0,04 

Fluorescente grande magnéticos T12 mediano 96' 1 25,54767123 0,06 

Fluorescente grande magnéticos T12 mediano 96' 2 8,001917808 0,06 

Fluorescente grande magnéticos T12 mediano 96' 3 8,829041096 0,06 

Fluorescente grande magnéticos T12 mediano 96' 4 6,948767123 0,06 
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Fluorescente otros electrónicos T12 otros 1 0 0,039 

Fluorescente otros electrónicos T12 otros 2 0 0,039 

Fluorescente otros electrónicos T12 otros 3 6,496438356 0,039 

Fluorescente otros electrónicos T12 otros 4 0 0,039 

Fluorescente otros magnéticos 12 otros 1 60,72465753 0,04 

Fluorescente otros magnéticos 12 otros 2 0 0,04 

Fluorescente otros magnéticos 12 otros 3 0 0,04 

Fluorescente otros magnéticos 12 otros 4 0 0,04 

Fluorescente pequeños electrónicos T8 pequeños 24' 1 52,49369863 0,032 

Fluorescente pequeños electrónicos T8 pequeños 24' 2 40,38356164 0,017 

Fluorescente pequeños electrónicos T8 pequeños 24' 3 13,8860274 0,016 

Fluorescente pequeños electrónicos T8 pequeños 24' 4 6,112054795 0,016 

Fluorescente pequeños magnéticos T8 pequeños 24' 1 0 0,032 

Fluorescente pequeños magnéticos T8 pequeños 24' 2 6,216712329 0,016 

Fluorescente pequeños magnéticos T8 pequeños 24' 3 1,663287671 0,025 

Fluorescente pequeños magnéticos T8 pequeños 24' 4 6,094794521 0,018 

Fluorescente mediano electrónicos T8 mediano 48' 1 234,679726 0,02 

Fluorescente mediano electrónicos T8 mediano 48' 2 40,95863014 0,02 

Fluorescente mediano electrónicos T8 mediano 48' 3 16,14 0,02 

Fluorescente mediano electrónicos T8 mediano 48' 4 3,649863014 0,02 

Fluorescente mediano magnéticos T8 mediano 48' 1 149,3526027 0,017 

Fluorescente mediano magnéticos T8 mediano 48' 2 31,14547945 0,01 

Fluorescente mediano magnéticos T8 mediano 48' 3 11,38438356 0,01 

Fluorescente mediano magnéticos T8 mediano 48' 4 3,659726027 0,01 

Fluorescente grande electrónicos T8 mediano 96'  1 32,55068493 0,036 

Fluorescente grande electrónicos T8 mediano 96'  2 1,445205479 0,036 

Fluorescente grande electrónicos T8 mediano 96'  3 10,01479452 0,036 

Fluorescente grande electrónicos T8 mediano 96'  4 7,653972603 0,036 

Fluorescente grande magnéticos T8 mediano 96' 1 0 0,038 

Fluorescente grande magnéticos T8 mediano 96' 2 30,38575342 0,038 

Fluorescente grande magnéticos T8 mediano 96' 3 28,16273973 0,038 

Fluorescente grande magnéticos T8 mediano 96' 4 2,618630137 0,038 

Fluorescente otros electrónicos T8 otros 1 0,678082192 0,04 

Fluorescente otros electrónicos T8 otros 2 0 0,04 

Fluorescente otros electrónicos T8 otros 3 0 0,04 

Fluorescente otros electrónicos T8 otros 4 2,46109589 0,04 

Fluorescente otros magnéticos T8 otros 1 0 0,036 

Fluorescente otros magnéticos T8 otros 2 0 0,036 

Fluorescente otros magnéticos T8 otros 3 0 0,036 

Fluorescente otros magnéticos T8 otros 4 0 0,036 

Fluorescente pequeños electrónicos T5 pequeños 24' 1 44,44684932 0,005 
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Fluorescente pequeños electrónicos T5 pequeños 24' 2 72,73945205 0,005 

Fluorescente pequeños electrónicos T5 pequeños 24' 3 0,98630137 0,005 

Fluorescente pequeños electrónicos T5 pequeños 24' 4 1,229589041 0,005 

Fluorescente pequeños magnéticos T5 pequeños 24' 1 0 0,008 

Fluorescente pequeños magnéticos T5 pequeños 24' 2 0 0,008 

Fluorescente pequeños magnéticos T5 pequeños 24' 3 0,236712329 0,008 

Fluorescente pequeños magnéticos T5 pequeños 24' 4 0 0,008 

Fluorescente mediano electrónicos T5 mediano 48' 1 44,44684932 0,054 

Fluorescente mediano electrónicos T5 mediano 48' 2 72,73945205 0,054 

Fluorescente mediano electrónicos T5 mediano 48' 3 0,98630137 0,054 

Fluorescente mediano electrónicos T5 mediano 48' 4 1,229589041 0,054 

Fluorescente mediano magnéticos T5 mediano 48' 1 0 0,032 

Fluorescente mediano magnéticos T5 mediano 48' 2 0 0,032 

Fluorescente mediano magnéticos T5 mediano 48' 3 0,236712329 0,032 

Fluorescente mediano magnéticos T5 mediano 48' 4 0 0,032 

Fluorescente electrónicos T4' 1 16,88547945 0,02 

Fluorescente electrónicos T4' 2 0 0,02 

Fluorescente electrónicos T4' 3 1,096986301 0,02 

Fluorescente electrónicos T4' 4 1,989041096 0,02 

Fluorescente magnéticos T4' 1 0 0,012 

Fluorescente magnéticos T4' 2 0,021369863 0,012 

Fluorescente magnéticos T4' 3 2,393424658 0,012 

Fluorescente magnéticos T4' 4 0,223013699 0,012 

Bombillo Led 1 51,56273973 0,008 

Bombillo Led 2 4,585479452 0,009 

Bombillo Led 3 2,638356164 0,0135 

Bombillo Led 4 0,514246575 0,0035 

Tubular Led 1 2,65260274 0,008 

Tubular Led 2 28,75863014 0,009 

Tubular Led 3 2,18630137 0,009 

Tubular Led 4 3,467123288 0,012 

Reflector Led 1 58,36164384 0,05 

Reflector Led 2 14,95041096 0,1 

Reflector Led 3 52,5309589 0,02 

Reflector Led 4 4,384931507 0,07 

Lámpara HID Mercurio electrónicos 1 59,19643836 0,085 

Lámpara HID Mercurio electrónicos 2 148,1158904 0,085 

Lámpara HID Mercurio electrónicos 3 48,62191781 0,085 

Lámpara HID Mercurio electrónicos 4 33,44136986 0,085 

Lámpara HID Mercurio magnético 1 114,8843836 0,175 

Lámpara HID Mercurio magnético 2 60,91041096 0,175 
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Lámpara HID Mercurio magnético 3 15,39452055 0,125 

Lámpara HID Mercurio magnético 4 28,72109589 0,125 

Lámpara HID Sodio electrónicos 1 70,40657534 0,4 

Lámpara HID Sodio electrónicos 2 23,33589041 0,4 

Lámpara HID Sodio electrónicos 3 11,04164384 0,4 

Lámpara HID Sodio electrónicos 4 31,03863014 0,4 

Lámpara HID Sodio magnético 1 71,80273973 0,1 

Lámpara HID Sodio magnético 2 45,66027397 0,4 

Lámpara HID Sodio magnético 3 41,88493151 0,15 

Lámpara HID Sodio magnético 4 0 0,25 

Lámpara HID Halogenuro electrónicos 1 389,1309589 0,035 

Lámpara HID Halogenuro electrónicos 2 19,14739726 0,035 

Lámpara HID Halogenuro electrónicos 3 43,30958904 0,035 

Lámpara  HID Halogenuro electrónicos 4 18,70849315 0,035 

Lámpara HID Halogenuro magnético 1 0 0,15 

Lámpara HID Halogenuro magnético 2 31,91232877 0,15 

Lámpara HID Halogenuro magnético 3 0 0,15 

Lámpara HID Halogenuro magnético 4 30,07123288 0,15 

Lámpara HID otras electrónicos 1 42,28383562 0,6 

Lámpara HID otras electrónicos 2 0 0,4 

Lámpara HID otras electrónicos 3 0 1 

Lámpara HID otras electrónicos 4 0 0,325 

Lámpara HID otras magnéticos 1 75,09041096 0,125 

Lámpara HID otras magnéticos 2 442,7835616 0,25 

Lámpara HID otras magnéticos 3 43,66465753 0,4 

Lámpara HID otras magnéticos 4 0 1 
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Tabla 22. Firmas eléctricas de producción de calor.  

Dispositivo Energía Diaria [kWh] Potencia [kW] 

Caldera eléctrica 1 783,7515068 9 

Caldera eléctrica 2 62,87671233 9 

Caldera eléctrica 3 0 15 

Caldera eléctrica 4 30,77260274 15 

Horno eléctrico 1 186,3972603 1,5 

Horno eléctrico 2 13,31726027 3,2 

Horno eléctrico 3 2,915342466 2,8 

Horno eléctrico 4 1,094246575 3,2 

Secadora eléctrica 1 201,5775342 0,66 

Secadora eléctrica 2 50,6460274 0,66 

Secadora eléctrica 3 5,570410959 5,27 

Secadora eléctrica 4 8,660273973 5,27 

Tanque eléctrico 1 331,5194521 3 

Tanque eléctrico 2 105,7372603 4,5 

Tanque eléctrico 3 82,82876712 6 

Tanque eléctrico 4 - 9,6 

Calentador instantáneo 1 238,6054795 29 

Calentador instantáneo 2 155,370411 29 

Calentador instantáneo 3 68,8109589 29 

Calentador instantáneo 4 2,742465753 29 

Termoducha 1 1333,479452 5,5 

Termoducha 2 52,07534247 5,5 

Termoducha 3 19,89534247 5 

Termoducha 4 5,082191781 5 

Tabla 23. Firmas eléctricas de generación de fuerza en el sector comercial.  

Dispositivo Energía Diaria [kWh] Potencia [kW] 

Motor eléctrico 1 703,0989041 14,938938 

Motor eléctrico 2 312,2057534 3,186973 

Motor eléctrico 3 75,96082192 8,365805 

Motor eléctrico 4 23,35643836 10,2580709 

Montacarga 1 19,7260274 15,1 

Montacarga 2 0 10,4 

Montacarga 3 4,990684932 26,4 

Montacarga 4 0 12 
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Tabla 24. Firmas eléctricas de producción de calor en el sector comercial.  

Dispositivo Energía Diaria [kWh] Potencia [kW] 

Caldera eléctrica 1 783,7515068 9 

Caldera eléctrica 2 62,87671233 9 

Caldera eléctrica 3 0 15 

Caldera eléctrica 4 30,77260274 15 

Horno eléctrico 1 186,3972603 1,5 

Horno eléctrico 2 13,31726027 3,2 

Horno eléctrico 3 2,915342466 2,8 

Horno eléctrico 4 1,094246575 3,2 

Secadora eléctrica 1 201,5775342 0,66 

Secadora eléctrica 2 50,6460274 0,66 

Secadora eléctrica 3 5,570410959 5,27 

Secadora eléctrica 4 8,660273973 5,27 

Tanque eléctrico 1 331,5194521 3 

Tanque eléctrico 2 105,7372603 4,5 

Tanque eléctrico 3 82,82876712 6 

Tanque eléctrico 4 - 9,6 

Calentador instantáneo 1 238,6054795 29 

Calentador instantáneo 2 155,370411 29 

Calentador instantáneo 3 68,8109589 29 

Calentador instantáneo 4 2,742465753 29 

Termoducha 1 1333,479452 5,5 

Termoducha 2 52,07534247 5,5 

Termoducha 3 19,89534247 5 

Termoducha 4 5,082191781 5 

 

Tabla 25. Firmas eléctricas de cocción en el sector comercial.  

Dispositivo Energía Diaria [kWh] Potencia [kW] 

Cocina 1  1099,267671 4 

Cocina 2 32,43260274 2,76 

Cocina 3 3,336986301 3,5 

Cocina 4 0 3,6 
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Tabla 26. Firmas eléctricas de refrigeración en el sector comercial.  

Dispositivo Energía Diaria [kWh] Potencia [kW] 

Compresor de refrigeración 1 1735,091781 0,102 

Compresor de refrigeración 2 147,7460274 0,045 

Compresor de refrigeración 3 111,7241096 0,045 

Compresor de refrigeración 4 24,3 0,102 

Ventilador 1 67,77726027 0,095 

Ventilador 2 8,604931507 0,035 

Ventilador 3 2,470136986 0,065 

Ventilador 4 1,957260274 0,264 

Cámara de refrigeración 1 313,7671233 2,153 

Cámara de refrigeración 2 151,669863 0,63 

Cámara de refrigeración 3 68,17890411 0,1914 

Cámara de refrigeración 4 32,93369863 2,333333 

Aire acondicionado 1  3490,042466 0,667 

Aire acondicionado 2 552,0753425 0,858 

Aire acondicionado 3 105,8742466 1,21 

Aire acondicionado 4 34,31753425 1,08 

Extractor o inyector 1 1463,692877 0,12 

Extractor o inyector 2 29,50986301 0,045 

Extractor o inyector 3 5,404657534 0,33 

Extractor o inyector 4 1,261369863 0,025 

Refrigerador doméstico 1 198,4893151 0,0537 

Refrigerador doméstico 2 26,66630137 0,0537 

Refrigerador doméstico 3 16,54849315 0,0537 

Refrigerador doméstico 4 6,867671233 0,0537 
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14.4 Desagregación de las curvas restantes brindadas por las empresas 
eléctricas con resolución de 1 minuto del sector comercio y servicios 

 
 
 
 
 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 49. Curva 3 de un cliente del sector comercio y servicios de la empresa ESPH 

con: (a) agregada, y (b) desagregadas. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 50. Curva 4 de un cliente del sector comercio y servicios de la empresa 

Coopesantos con: (a) agregada, y (b) desagregadas. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 51. Curva 5 de un cliente del sector comercio y servicios de la empresa 

Coopesantos con: (a) agregada, y (b) desagregadas. 

 


