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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo realizar la estimación de la 

demanda eléctrica de la cocina eléctrica de inducción por análisis clúster.  

Se realizó el monitoreo del consumo de energía eléctrica de la cocina de inducción a cinco 

usuarios residenciales  de Loja, el periodo de mediciones comprende desde el 01 de marzo 

al 30 de junio de 2016. Para efectuar la campaña de mediciones se utilizó el contador 

instantáneo de energía Efergy E2 Classic, este equipo permitió censar el consumo de 

energía de las cocinas eléctricas de inducción expresado en kWh por hora en forma diaria  

y mensual. 

Obtenida la base de datos se realizó una clasificación y evaluación de la misma aplicando 

la minería de datos. Para la estimación de la demanda eléctrica,  se utilizó tres métodos 

de análisis clúster, Método del Dendrograma, K-Means y Fuzzy C-Means. Éstos métodos 

fueron utilizados de   la Toolbox de Matlab®. En el análisis clúster se procedió a  agrupar 

los datos de consumo eléctrico en dos clusters por cada usuario, obteniéndose una curva 

de consumo eléctrico característica para cada clúster.  

Del análisis clúster se determinó que de los cinco usuarios analizados, tres presentan un 

consumo que tiene características similares entre sí, se estableció que el valor máximo de  

consumo de energía eléctrica de estos tres usuarios es  de 0,518 kWh, con una potencia 

máxima de 2,307 kW en los días hábiles (lunes a viernes), mientras que el valor máximo 

de consumo de energía eléctrica de los fines de semana (sábado y domingo) es de 0,344 

kWh, con una potencia máxima de 2,684 kW. Los dos usuarios restantes presentan una 

agrupación clúster distinta, esto debido a los hábitos de uso de la cocina de inducción. 

Finalmente se realizó la implementación de un algoritmo para realizar análisis clúster, se 

desarrolló una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en Matlab®, esta aplicación permite 

realizar el análisis clúster aplicando las tres técnicas utilizadas en este trabajo, además se 

realiza la evaluación de la agrupación utilizando el método de Ward, que ha sido 

implementado en la técnica del Dendrograma. La respuesta de cálculo del algoritmo 

desarrollado  es inmediata, este permite visualizar los resultados obtenidos para cada 

técnica de análisis, así como facilita al usuario el manejo de los resultados.   
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ABSTRACT 

The present work of thesis has as main objective to realize the estimation of the electrical 

demand of an induction cooktop by cluster analysis. 

The electric power consumption of the induction cooktop was monitored to five 

residential users in the city of Loja, the measurement period comprises from March 1 to 

June 30, 2016.  In order to carry out the measurement campaign, instant energy meter 

Efergy E2 Classic was used, this equipment allowed to censor the energy consumption of 

the induction cooktops expressed in kWh per hour in daily and monthly form. 

Once the database was obtained, a classification and evaluation of the same was done 

applying the data mining.  For the estimation of the electrical demand, three methods of 

cluster analysis were used, Dendrogram Method, K-Means and Fuzzy C-Means.  These 

methods were used from the Matlab® Toolbox. In the cluster analysis we proceeded to 

group the data of electrical consumption in two clusters for each user, obtaining a 

characteristic electrical consumption curve for each cluster. 

From the cluster analysis it was determined that of the five users analyzed, three present 

a consumption that has similar characteristics to each other, it was established that the 

maximum value of electric energy consumption of these three users is 0.518 kWh, with a 

maximum power of 2,307 kW on working days (Monday to Friday), while the maximum 

value of electric consumption of weekends (Saturday and Sunday) is 0.344 kWh, with a 

maximum power of 2,684 kW. The two remaining users present a different clusters, this 

due to the habits of use of the induction cooktop. 

Finally, an algorithm was implemented to perform cluster analysis, a Graphical User 

Interface (GUI) was developed in Matlab®, this application allows to perform the cluster 

analysis applying the three techniques used in this work, in addition the evaluation of the 

grouping is realized using the Ward's method that has been implemented in the 

Dendrogram technique. The developed algorithm calculation response is immediate, 

which allows to visualize the results obtained for each analysis technique, as well as 

facilitates the user to manage the results. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

Una de las componentes esenciales en la planificación de  los sistemas eléctricos es poder 

determinar el comportamiento actual y futuro de la demanda eléctrica en los diferentes 

consumidores, considerando los posibles impactos producidos por variables políticas, 

económicas, sociales, ambientales y tecnológicas, que representan un impacto directo 

sobre la demanda eléctrica de los mismos.  

El objetivo fundamental de este trabajo es realizar una estimación de la demanda eléctrica 

por el uso de la cocina de inducción aplicando técnicas estadísticas (análisis clúster). Éste 

tipo de análisis permite realizar una agrupación de los datos de consumo de energía 

eléctrica en grupos o clusters, de tal manera que los datos que pertenecen a un clúster sean 

los más parecidos entre sí y lo más diferentes posible a los datos que pertenecen a otro 

clúster.  

En el primer capítulo se presenta una revisión de conceptos básicos referentes a: las 

curvas de carga diaria, los parámetros que inciden en estas curvas, la situación de la 

demanda eléctrica  residencial y los factores que intervienen en ésta, además se realiza 

una revisión del Programa Nacional de Cocción Eficiente  y sus ejes de intervención. 

En el segundo capítulo se define la metodología de aplicación de la técnica de análisis 

clúster para obtener curvas de carga, el desarrollo de la campaña de medición para obtener 

la base de datos de las cinco cocinas en estudio; se analiza la metodología para realizar 

una minería de datos y los aspectos a tener en cuenta para evitar errores que puedan 

generar resultados erróneos. Además se hace una revisión de las técnicas de análisis 

clúster, su clasificación y aspectos a tener en cuenta para realizar un análisis clúster.  

El tercer capítulo hace referencia al uso del software Matlab® para realizar análisis clúster 

aplicando la técnica K-Means y Fuzzy C-Means, se describen los comandos que son 

necesarios para realizar este análisis.   Se realiza una revisión del uso de la interfaz gráfica 

de usuario (GUI) del software Matlab®, se describen los procedimientos y elementos 

necesarios para desarrollar una GUI. La aplicación desarrollada permitió realizar el 

análisis clúster con celeridad,  la GUI desarrollada permitió agilizar el proceso de cálculo, 

esta permite al usuario cargar la base de datos de forma directa, realizar el análisis clúster 
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por cualquiera de los tres métodos planteados y finalmente guardar los resultados en un 

archivo de Microsoft Excel® para su uso y análisis posterior. 

En la metodología se describe el proceso para realizar la campaña de medición y los 

equipos utilizados. Además se describen los pasos para realizar el análisis clúster 

utilizando el Matlab®. 

Los resultados presentados son: la base de datos obtenida de la campaña de medición 

desarrollada, la curva diaria de consumo de energía eléctrica obtenida para cada usuario 

sin efectuar el análisis clúster, los gráficos  dendrograma obtenidos para cada usuario, los 

clusters y curvas normalizadas obtenidas por la técnica K-Means y  Fuzzy C-Means. Se 

presenta  un Manual de usuario desarrollado para el uso del algoritmo así como su 

respectivo código de programación en Matlab®. 

Para el desarrollo del presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 Caracterizar la curva de demanda eléctrica de las cocinas de inducción por análisis 

clúster.  

Objetivos Específicos 

 Efectuar una campaña de medición en las cocinas de inducción. 

 Clasificar y evaluar la base de datos obtenida mediante el uso de software 

específico. 

 Aplicar la técnica clúster para obtener la curva de demanda típica de la cocina de 

inducción.  

 Elaborar un algoritmo que permita obtener curvas de demanda típicas aplicando 

la técnica clúster de forma automática.  
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

Una de las componentes esenciales en la planificación de  los sistemas eléctricos es poder 

determinar el comportamiento actual y futuro de la demanda eléctrica en los diferentes 

consumidores, considerando los posibles impactos producidos por variables políticas, 

económicas, sociales, ambientales y tecnológicas, que representan un impacto directo 

sobre la demanda eléctrica de los consumidores. Por las características de las cargas los 

consumidores forman una entidad independiente por quedar sus instalaciones fuera del 

control de las empresas eléctricas; sin embargo, desde el punto de vista operativo las 

características de las cargas en forma individual, escapan al control de las empresas 

suministradoras, puesto que cada usuario, fundamentalmente los medianos y los  

pequeños consumidores la toman de la red cuando la necesitan. Es fundamental para las 

empresas eléctricas conocer adecuadamente la naturaleza, magnitud y duración de las 

cargas para planificar en forma adecuada su alimentación y proyección definiéndose  

factores que permitan evaluar en forma cuantitativa sus variaciones, considerando que las 

necesidades energéticas de los consumidores son diferentes a cada hora del día,  cada 

consumidor en particular presenta sus propias necesidades de energía en mayor y menor 

magnitud a determinadas horas, pudiendo o no coincidir en el tiempo con los  demás 

usuarios. 

De lo expuesto se deduce que las variaciones diarias totales dependerán en mayor o menor 

grado del comportamiento de las cargas unitarias que formen el conjunto, el 

comportamiento de cada usuario se ve representado en una curva de carga, esta, es muy 

regular en días con características similares, en cuanto a estación del año, condiciones 

meteorológicas, etc. Por la forma de la curva de carga del comportamiento diario de los 

usuarios pueden observarse características complementarias del área o región: su 

desarrollo industrial, sus costumbres, el grado en que se empleen las cocinas eléctricas, 

etc., pero a su vez las alteraciones irregulares de las costumbres inciden en la forma de la 

curva (CONELEC, 2013). 

Para caracterizar el comportamiento de la carga eléctrica, en  la literatura especializada 

se mencionan algunas técnicas entre las que se destaca el Método de agrupamiento o 

clúster (clúster, clustering). El análisis de conglomerados o clúster es una técnica 
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multivariante que busca agrupar elementos o variables tratando de lograr la máxima 

homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre ellos, mediante una estructura 

jerarquizada para poder decidir qué nivel jerárquico es el más apropiado para establecer 

la clasificación (Rubio Hurtado & Vilà Baños, 2014). 

El análisis clúster no tiene bases estadísticas sobre las que deducir inferencias para una 

población a partir de una muestra, es un método basado en criterios geométricos y se 

utiliza fundamentalmente como una técnica exploratoria, descriptiva pero no explicativa. 

Las soluciones no son únicas, en la medida en que la pertenencia al conglomerado para 

cualquier número de soluciones depende de muchos elementos del procedimiento 

elegido.  
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 CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realiza una revisión de los conceptos principales referentes a 

curvas de carga y demanda, demanda eléctrica en el sector residencial y los factores que 

la caracterizan, además se menciona el Plan Nacional de Cocción Eficiente y sus ejes de 

intervención. 

1.1 CURVAS DE DEMANDA ELÉCTRICA 

 Curva de carga o de demanda 

Una curva de carga es la representación gráfica de como varía la demanda o carga 

eléctrica en el transcurso del tiempo. El intervalo de tiempo elegido para realizar el 

análisis, puede ser diario, semanal, mensual, anual. La carga no es constante en el periodo 

de tiempo analizado. 

En la Figura  1 se muestra una representación de una curva de carga para un intervalo de 

tiempo de 24 horas, el eje de las abscisas se representa el tiempo y en las ordenadas la 

potencia eléctrica demandada. El área que está por debajo de la curva formada, es la 

energía demandada. 

 

Figura  1. Curva de Carga Diaria 

Fuente:  (González Herrera, 2016) 
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La forma que pueda tomar la curva de carga, depende fundamentalmente si esta 

representa una carga de tipo residencial, comercial, industrial, del día de la semana, de la 

estación (invierno, verano) y de otros factores climáticos que intervienen  (sobre todo de 

la temperatura) (González Herrera, 2016). 

Los sistemas eléctricos existen, para generar y transmitir potencia eléctrica a los 

consumidores en respuesta a su demanda por energía eléctrica. El término “demanda” es 

muy usado en los sistemas eléctricos por lo que a continuación se definen los significados 

que se asocian en el contexto donde son aplicados. 

  Parámetros de la demanda 

Existen algunos parámetros que intervienen o que pueden definir las características en las 

curvas de carga o demanda eléctrica durante el periodo de tiempo considerado para el 

análisis. A continuación se describe el concepto y las ecuaciones que caracterizan estos 

parámetros. 

Demanda, se define como la cantidad de energía que el consumidor está dispuesto a 

adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con adecuados niveles de calidad.

Potencia media, es el valor que usualmente se proporciona cuando nos referimos al 

consumo de cualquier aparato eléctrico. Esta magnitud, nos da una idea clara de cómo se 

comporta el sistema, puesto que lo que ocurre en el intervalo “natural” de tiempo en el 

sistema. 

𝑃𝑚𝑒𝑑 =
1

𝑇
𝐼𝑚 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 Ecuación 1 

Carga, se define la carga como la cantidad de potencia dada o recibida sobre un intervalo 

de tiempo. Este concepto puede ser aplicado a un sistema, parte del sistema, consumidor 

individual o grupo de consumidores. 

Demanda máxima o Pico, se considera como la mayor demanda, ocurrida en un sistema 

o en la parte que interesa de él, durante el periodo de tiempo considerado. Se la conoce 

comúnmente como demanda o carga pico. 
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Demanda promedio, es la demanda, equivalente en un periodo de tiempo determinado 

(día, semana, mes, año) y está dada por la siguiente expresión: 

𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 Ecuación 2 

Demanda Máxima unitaria, es la demanda máxima para un cliente en particular. 

Curva de Carga, se puede definir como la representación de la variación de las demandas 

en un periodo de tiempo determinado (día, mes, año). A partir de esa representación, se 

puede determinar qué tipo de usuario es. 

Demanda Diversificada, se conoce como la demanda simultanea de un grupo de cargas 

en un intervalo particular. La demanda máxima diversificada, es menor o lo más igual 

que la suma de las demandas máximas unitarias o individuales. 

Carga Instalada, es la suma de las potencias nominales de los aparatos, equipos, 

alumbrado, etc., que se encuentran conectados en un área determinada, por lo general se 

expresa en kVA o MVA. 

Factor de Demanda, se considera como la relación entre la demanda máxima de un 

sistema a la carga total instalada. La carga instalada total, es la suma de todas las potencias 

de placa de los aparatos instalados en el sistema. El factor de demanda da una indicación 

de la simultaneidad en el uso del equipo instalado. 

𝐹𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =
𝐷𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
 Ecuación 3 

Factor de Carga, es la relación entre  la demanda promedio de un periodo de tiempo 

establecido, con respecto a la demanda máxima del mismo periodo. 

𝐹𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐷𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐷𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎
 Ecuación 4 
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Factor de Diversidad, es la relación entre la suma de las demandas máximas individuales 

de las subdivisiones de un sistema y la máxima demanda del sistema como un todo. 

𝐹𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
∑ 𝐷𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐷𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 Ecuación 5 

Factor de Coincidencia o Simultaneidad, se conoce como la relación en porcentaje, de 

la máxima demanda coincidente o diversificada de un grupo, clase o sistema como un 

todo, a la suma de la demanda máxima individual del componente del grupo, clase o 

sistema. 

𝐹𝐶𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
1

𝐹𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
 Ecuación 6 

Densidad de Carga, es el cociente de la demanda máxima y área de zona considerada, 

se expresa en,  
𝑘𝑊

𝑘𝑚2,  
𝑘𝑉𝐴

𝑘𝑚2. En ocasiones se usa la densidad lineal expresada en,  
𝑘𝑉𝐴

𝑚
. 

1.2 DEMANDA ELÉCTRICA RESIDENCIAL 

La demanda eléctrica se establece como la cantidad de energía necesaria para que un 

sistema pueda satisfacer sus necesidades, a nivel residencial aún no se ha considerado 

como un factor que influya en un sistema eléctrico, por esta razón en los últimos años ha 

existido el interés por determinar el comportamiento de la misma. Con la implementación 

de nuevas cargas residenciales tales como las cocinas de inducción surge la necesidad de 

caracterizar la demanda eléctrica residencial para poder realizar una adecuada gestión de 

la misma en baja tensión.  

Los avances tecnológicos en los últimos años han permitido que la calidad de vida de los 

seres humanos varié significativamente, cambiando así el funcionamiento de los sistemas 

de energía y las características de las cargas residenciales (CONELEC, 2013). 
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 Factores que intervienen en la demanda eléctrica residencial 

La demanda eléctrica no tiene la única finalidad de  revisar las exigencias de un sistema 

eléctrico, también se encarga de analizar los factores que hacen que esta cambie a corto 

o largo plazo,  estos factores se deben tener en cuenta al momento de realizar una 

predicción adecuada de la misma y de esta manera tomar decisiones adecuadas en el uso 

de los recursos; el conocimiento del comportamiento de  la demanda eléctrica residencial 

es fundamental para realizar estimaciones de la demanda de las cocinas de inducción que 

es lo que se pretende con la presente investigación por lo que se toma en cuenta varios 

factores (Jacho Topón, 2015). 

1.2.1.1  Factores Climáticos 

Estos factores pueden influir en la demanda eléctrica debido a los cambios extremos de 

las condiciones climáticas de la región que se analice, en el Ecuador existe una diferencia 

en el uso de equipos entre la región sierra y la región costa, por ejemplo en la región costa 

puede ser necesario el uso de aire acondicionado y ventiladores mientras que en la sierra 

será necesario el uso de calefacción (Jacho Topón, 2015).  

A nivel local (Loja) no existe una diferencia extrema en las condiciones climáticas como 

si ocurre a nivel mundial donde existen países que en el año cambian drásticamente sus 

condiciones de vida debido e estas variaciones, estos factores son directamente 

proporcionales a la demanda eléctrica debido al uso de diferentes aparatos eléctricos para 

mediar estos cambios (Garrido Puerto, 2011). 

1.2.1.2  Factores Sociales 

Estos factores influyen en la demanda eléctrica a raíz de un comportamiento social, es 

decir que pueden ser alterados como consecuencia de una acción humana como por 

ejemplo feriados, fines de semana, y horas del día ya que los picos de demanda se 

presentan en horas de la mañana cuando por lo general se empieza las actividades y en 

las horas de la noche cuando se retorna al hogar, estos aspectos se los tratara a profundidad 

en la sección de resultados de la investigación (Jacho Topón, 2015). 
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En la Figura  2 se indican las curvas de carga del S.N.I. para un día laborable (lunes) para 

un semi laborable (sábado) y para un día festivo (domingo). La potencia se expresa en 

(p.u.) de la máxima del día laborable. 

 
Figura  2. Curva horaria de demanda diaria nacional 

Fuente: (CONELEC, 2013) 

En la Figura  2 se puede observar que la demanda eléctrica de los días laborable y festivo 

mantiene similar comportamiento, mientras que la curva del día semi laborable se 

encuentra en medio de las dos curvas. Además, la demanda en el día semi laborable y del 

día festivo coincide con la demanda máxima a las 20 horas, mientras que la demanda del 

día laborable se encuentra un 10% por arriba de  las antes mencionadas a esa misma hora 

(CONELEC, 2013). 

1.2.1.3 Factores Económicos 

Es otro factor determinante en la demanda eléctrica, ya que esta puede verse influenciada 

por la economía que maneje  cada usuario y esta se refleja en el grupo social al que 

pertenece llegando a ser parte de una corriente de consumo de bienes y servicios, esto 

quiere decir que a medida que un individuo posee más recursos económicos su demanda 

eléctrica puede aumentar debido a la mejora de su calidad de vida, por otra parte el precio 

de la energía influye en su consumo a ciertas horas esto puede darse en algunos sectores, 

pero no en áreas industriales donde se toma otras alternativas. 
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Por ejemplo el P.I.B. en Ecuador evidenció dos caídas considerables en los últimos años, 

tal como sucedió en la crisis financiera de 1999 y la crisis mundial del 2009 esto se lo 

puede visualizar en la Figura  3 , también se puede observar que el producto interno bruto 

va de la mano con el consumo de energía (Jacho Topón, 2015). 

 

Figura  3. Consumo de energía y P.I.B. en Ecuador. 

Fuente: Banco Mundial y BP Statistical Of World Energy 2013 

1.2.1.4  Otros Factores 

Pueden existir otros factores no predecibles o ajenos que no están relacionados 

directamente con el consumo de energía, estos pueden ser interrupciones no planeadas 

como desastres naturales, accidentes en el área de generación, transmisión o distribución 

del sistema nacional interconectado, también se incluye aquellos factores que no son 

mayormente predecibles pero si dependen de cómo se realiza el desenvolvimiento de la 

sociedad (Garrido Puerto, 2011). 

1.3  PROGRAMA NACIONAL DE COCCIÓN EFICIENTE 

 Antecedentes de programa 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) en el periodo 2009, 2010 y 

2011 firmó convenios de cooperación con la Empresa Eléctrica del Norte, para realizar la 

evaluación del comportamiento de la red de distribución eléctrica antes y después de la 

incorporación de cocinas de inducción para definir los presupuestos de inversión para la 

implementación del programa. 



  

15 

 

En ese período se ejecutó un proyecto piloto de introducción de cocinas de inducción en 

seis parroquias rurales del cantón Tulcán de la provincia del Carchi. 

De acuerdo con los resultados del piloto, con una cocina de 1,2 kW de potencia, el 

consumo de energía fue en promedio de 80 kWh/mes en el centro poblado considerado 

como urbano marginal y de 60 kWh/mes en la zona rural. Esta información puede variar 

debido a que las familias que fueron parte del piloto continuaron con el normal 

abastecimiento del Gas Licuado de Petróleo (CONELEC, 2013). 

Para lograr este objetivo el MEER a través de la Subsecretaría de Energía Renovable y 

Eficiencia Energética ha planteado la iniciativa denominada Programa Nacional de 

Cocción Eficiente. Según el documento del “Programa Nacional de Cocción Eficiente”, 

este plan se fundamenta en la necesidad de aprovechar la disponibilidad energética y 

poder segregar y fraccionar la utilización de combustibles fósiles (GLP) mediante el 

remplazo de las cocinas a gas por Cocinas de Inducción Electromagnética, contribuyendo 

de esta manera a la utilización eficiente de energía. 

 Ejes de intervención del Plan de Cocción Eficiente 

Para la implementación del programa han visto la necesidad de intervenir en tres ejes 

fundamentales que son: 

 Suministro de Energía 

 Fortalecimiento del Sistema Eléctrico 

 Distribución de cocinas 

1.3.2.1 Suministro de Energía 

Lo que se pretende principalmente es incrementar la capacidad instalada, para ello se ha 

propuesto el uso de energía renovable (principalmente hidráulica), de esta manera se 

busca satisfacer el crecimiento de la demanda por el uso de las cocinas de inducción 

electromagnética, mejorando las condiciones de calidad y confiabilidad en el servicio. En 

la actualidad con la puesta en marcha de grandes proyectos hidroeléctricos que suplirán 

la potencia y energía proyectada por el uso de las cocinas, es el eje que mayor avance ha 

presentado (CONELEC, 2013). 
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1.3.2.2 Fortalecimiento del Sistema Eléctrico. 

Con esto se busca mejorar e intervenir la infraestructura de las redes de Distribución tanto 

a nivel de media tensión, baja tensión e instalaciones domiciliarias de tal manera que se 

pueda instalar y utilizar las cocinas de inducción manteniendo índices de calidad del 

servicio. 

Se requiere por parte de las empresas distribuidoras realizar estudios de cargabilidad de 

los elementos que intervienen en la cadena de suministro del servicio eléctrico, mediante 

herramientas de análisis técnico (CONELEC, 2013). 

1.3.2.3 Distribución de cocinas 

El Plan de Migración del consumo de GLP a electricidad, inicio en el 2015, para lo cual 

las empresas eléctricas tuvieron que preparar su infraestructura para poder suministrar el 

servicio con este incremento de carga y con la confiabilidad de servicio que se requiere. 

En la Figura  4 se observa como el programa pretende realizar la incorporación masiva 

de las cocinas de inducción en el  Sistema Nacional Interconectado, para el tercer año 

(2017) se prevé una migración próxima al 80% de los clientes residenciales a nivel 

nacional (CONELEC, 2013). 

 

Figura  4. Curva de incorporación de cocinas de inducción al S.N.I. 

Fuente: (CONELEC, 2013) 

La migración de cocinas por empresa espera alcanzar un 90% de los clientes residenciales 

en el 2020, contado a partir del primer año de inicio del programa (año 2015). 
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CAPÍTULO II: TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA ANÁLISIS DE CURVAS DE 

CARGA  

2 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se hace referencia a las técnicas estadísticas para análisis de curvas 

de carga, se revisan aspectos importantes a tener en cuenta para aplicar estas técnicas tales 

como: minería de datos, las etapas para realizar una minería de datos. También se hace 

referencia a las campañas de medición realizadas para obtener los datos de consumo de 

energía eléctrica de la cocina de inducción y el equipo empleado para llevar a cabo dicha 

campaña. 

Se definen los aspectos necesarios para realizar análisis clúster y las diferentes técnicas 

estadísticas empleadas en el presente trabajo para realizar la estimación de la demanda 

eléctrica por el uso de la cocina de inducción. 

2.1  CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA POR MINERÍA DE 

DATOS APLICANDO TÉCNICAS DE AGRUPAMIENTO DE PATRONES 

La principal tarea de la minería de datos es identificar grupos de elementos que presenten 

un comportamiento similar a partir de una base de datos. En la caracterización de la 

demanda eléctrica se trata de generar un modelo capaz de simular el comportamiento del 

sistema de la manera más precisa posible, en (Moreira Pessanha, 2015, Rio de Janeiro) 

los autores tienen como objetivo mostrar la construcción de las tipologías de curvas de 

carga, utilizando las funciones de agrupamiento que posee el programa estadístico. Los 

autores presentan los resultados obtenidos al aplicar el método de clusters para 

caracterizar los consumos típicos, se menciona que las curvas de carga son una 

información fundamental para definir las tarifas de los sistemas de distribución de energía 

eléctrica.  En este trabajo se implementa una aplicación computacional desarrollada en 

Matlab®, utilizando el método K-means, Dendrograma y Fuzzy C-Means, métodos 

estadísticos multivariados, para el análisis de conglomerados, métodos que fueron 

utilizados en la identificación de los perfiles típicos de la demanda horaria de electricidad. 

En (De Albuquerque & De Farias, 2006) los autores presentan una metodología 

desarrollada para proyectar una curva de carga de energía eléctrica diaria, teniendo como 
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referencia proyectar el valor máximo para el día. Se describe que en la caracterización de 

una curva de carga diaria el consumo de energía normalmente representa una curva que 

puede ser segmentada en tres momentos distintos. Un momento representa el consumo de 

inicio del día, otra donde puede ser interpretada como un consumo medio, y un tercer 

momento que representa como horario de pico o de punta, en este trabajo se identifica el 

comportamiento de los patrones en cada día de la semana a partir de identificar grupos 

(clusters) haciendo uso de inteligencia computacional se destaca la utilidad de las técnicas 

estadísticas para identificar los diferentes perfiles de consumo. 

En (Zhang & Wang, 2005) se describe que la forma de la curva de carga es importante 

para la gestión de la demanda, en este artículo los autores estudian la similitud de las 

curvas de carga y establecen parámetros para estimar el grado de similitud. Se menciona 

que este tipo de estudio se puede orientar hacia los usuarios que presentan una mayor 

diferencia entre la carga en horas pico y en horas en que se presenta el valle, con el 

objetivo de ayudar a la toma de decisiones administrativas para mejorar el perfil de la 

curva de carga diaria.   

En (Zhang & Wang, 2005) los autores evalúan la importancia de la forma de la curva de 

carga en la gestión de la demanda, los autores estudian cinco curvas de carga diferentes, 

cada curva es evaluada en un periodo de 24 horas, para determinar los grados de similitud 

que existen. Este trabajo menciona que cada usuario posee una curva de carga típica, los 

autores presentan una metodología para agrupar las curvas de carga de acuerdo a los 

grados de similitud, para efectuar el análisis clúster se lleva la base de datos a un sistema 

en por unidad 

En (Panapakidis & Alexiades, 2013) la caracterización de consumidores se realiza en un 

procedimiento de dos etapas, se señala que durante la primera etapa del día las curvas de 

carga de cada consumidor son agrupadas  en  cierto número de clústeres, la media de la 

curva es el perfil de carga normalizado  de cada clúster. Para cada consumidor, los perfiles 

de carga son marcados en un nuevo agrupamiento, ubicando el líder de la formación de 

las clases de consumidores. Los autores analizan la importancia  de caracterizar los 

perfiles de las diferentes curvas de carga, se menciona que para ello es importante trabajar 

con programas computacionales.  Se describe  que para trabajar en la caracterización de 
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las curvas de carga se deben procesar los promedios de las curvas de carga analizadas, 

haciendo uso  de técnicas estadísticas, se evalúan los días entre semana y los fines de 

semana.   

Para el procesamiento de los datos los autores utilizan un procedimiento  de cinco pasos  

para obtener los perfiles de carga, en la Figura  5 se presenta estos pasos. 

 
Figura  5. Procedimiento para obtener los perfiles de carga 

Fuente: (Panapakidis & Alexiades, 2013) 
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En (Fu-lin & Hong-yang, 2014)  los autores proponen  un algoritmo para la clasificación 

de las curvas de carga, el algoritmo propuesto tiene una función de similitud  de doble 

escala, basado en la combinación de la distancia Euclídea y la forma de la curva de carga  

para determinar la similitud  de las curvas de carga con más precisión. En el trabajo se 

describe que debido al crecimiento  económico, los cambios climáticos, la demanda de 

electricidad tiene variaciones, se expone  que existen varias investigaciones  de métodos 

de clasificación de la demanda eléctrica, principalmente concentrados en  algoritmos de 

agrupamiento como: K-means, Fuzzy C-means, los autores describen que  estos métodos 

consisten generalmente, en que  se seleccionan varios objetos al azar de los conjuntos de 

datos de entrada y luego se los ubica como los centros de conglomerados, luego se calcula 

la distancia Euclidiana entre un centro y un objeto ordinario, de acuerdo con el valor de 

la distancia se clasifica el objeto en el clúster más cercano.  

La agrupación espectral  basada en la clasificación de las curvas de carga se efectúa 

realizando un proceso de seis pasos como se indica en la Figura  6. 

 
Figura  6. Diagrama de flujo de la clasificación de las curvas de carga 

Fuente: (Fu-lin & Hong-yang, 2014) 
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 Etapas de una minería de datos. 

La minería de datos es una técnica que utiliza patrones o reglas comunes dentro de una 

base de datos. El proceso general, que involucra todas las actividades previas y 

posteriores, para realizar una minería de datos se denomina descubrimiento de 

conocimiento en bases de datos KDD (Knowledge Discovery in Databases) y posee cinco 

pasos fundamentales (GÓMEZ SAGNER, 2007). 

 Selección de datos: Se refiere a la elección de los datos que se utilizará desde una 

base existente.  

 Pre-procesamiento de datos: Esta etapa consiste en eliminar los datos que 

contengan errores o eliminar el ruido que pudiera existir. 

 Transformación de datos: Significa convertir los datos a unidades equivalentes de 

manera que puedan ser procesados. Un ejemplo puede ser convertir unidades 

eléctricas que estén en unidades reales a p.u. 

 Minería de datos: Corresponde al proceso de identificar patrones o reglas 

comunes. Existen muchos métodos. Entre ellos los más populares son: Lógica 

Difusa, Redes Neuronales y Técnicas Estadísticas. 

 Interpretación: es el proceso final y corresponde a interpretar y concluir sobre los 

resultados obtenidos en el paso anterior. 

En la Figura  7 se muestra un esquema con las etapas y los resultados que se obtienen en 

cada una de ellas. 

 

Figura  7. Etapas de un proceso KDD 

Fuente: (GÓMEZ SAGNER, 2007) 



  

22 

 

Posteriormente es importante comprobar que las reglas o patrones encontrados cumplan 

ciertas condiciones que entreguen un resultado claro al análisis realizado. 

Estas condiciones son: 

 Validez: implica la importancia de las reglas obtenidas, ya que se espera que los 

resultados obtenidos puedan ser extrapolados a datos que no son conocidos. 

 Novedad: significa que los resultados obtenidos no puedan ser obtenidos 

previamente a priori, sino que resulten de un descubrimiento. 

 Utilidad: significa que los resultados encontrados tengan alguna aplicación válida 

para el usuario. 

 Simplicidad: las reglas obtenidas deben ser fáciles de interpretar, de tal manera 

que se pueda encontrar alguna aplicación con datos desconocidos (Solano de la 

Sala León, 2016). 

2.2 CAMPAÑAS DE MEDICIÓN  

Una campaña de medición es una actividad que se realiza para establecer las distintas 

modalidades de consumo con objeto de caracterizar la carga. Las etapas que se deben 

considerar en una campaña de medición son (GÓMEZ SAGNER, 2007):  

 Diseño de la campaña: Esta etapa consiste en definir el muestreo que se utilizará 

para asegurar la representatividad de la caracterización  

 Implementación de la campaña: Esta etapa corresponde a la instalación de los 

contadores de energía y a las pruebas necesarias para realizar la campaña.  

 Recopilación de datos: Corresponde a la extracción y almacenaje de los datos. 

 Plan de pruebas  

Para realizar el estudio de la estimación de la demanda eléctrica es necesario determinar 

qué datos se utilizará en el estudio. Los datos representan a una minería de datos 

recopilada en la campaña de medición.  

Las pruebas utilizan el método experimental, el cual se ha ideado con el propósito de 

determinar, con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto, para lo cual 

uno o más grupos, llamados experimentales, se exponen a los estímulos experimentales 
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y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros 

grupos, llamados de control, que no reciben el tratamiento experimental. El objetivo de 

utilizar este método es que se puede monitorear, estructurar y documentar los datos 

adquiridos de la variable en análisis (Solano de la Sala León, 2016). 

  Equipo de monitoreo utilizado para registrar la demanda eléctrica 

Para realizar el monitoreo del consumo eléctrico de las cocinas de inducción en estudio, 

se utilizó el contador instantáneo de energía Efergy E2 Classic (Figura  8), de esta manera 

se obtuvo la base de datos necesaria para llevar a cabo la presente investigación.   

 

Figura  8. Contador instantáneo de energía Efergy E2 Classic 

Fuente: http://efergy.com/es/e2v2-monitor (Adaptacion el autor) 

Las características técnicas que posee el equipo de medición se presentan en la Tabla 1 a 

continuación: 

           Tabla 1: Características técnicas del contador de energía E2 Classic 

 

Modelo: Efergy e2 Classic 

Frecuencia de transmisión 433 MHz 

Intervalo de transmisión 10s (default), 15s o 20s 

Rango de transmisión 40m - 70m 

Rango de tensión 110V - 300V 

Medición de corriente 50mA - 95A 

Margen de error 8% 

Pilas necesarias para el transmisor 3 x AA 

Pilas necesarias para la pantalla  

 

3 x AAA 

Fuente: http://efergy.com/es/e2v2-monitor 

 

http://efergy.com/es/e2v2-monitor
http://efergy.com/es/e2v2-monitor
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 Normalización de la base de datos 

Es una parte fundamental para poder realizar una clasificación de consumos según el 

comportamiento horario de la curva. Como las curvas deben ser comparables con respecto a 

su forma, sin considerar la magnitud de cada una de ellas y como se está trabajando con 

medidas de distancia, se requiere que los valores se encuentren normalizados en una misma 

escala. Por ello la transformación necesaria será normalizar las curvas para que cada una de 

ellas tome valores entre 0 y 1. Este procedimiento consiste en tomar los datos de una curva y 

dividirlos por su máximo valor. De este modo se logra que todas las curvas puedan ser 

comparables por su forma en el tiempo y además la anti-transformación resulta simple, ya 

que sólo hay que multiplicar por el valor máximo de cada curva (GÓMEZ SAGNER, 2007) 

2.3 ANÁLISIS CLÚSTER  

Cuando tenemos un conjunto de variables que caracterizan a unos individuos, el análisis 

de conglomerados (clúster) nos permite hacer grupos de individuos (conglomerados), de 

tal forma que, respecto a esas variables, los individuos agrupados son parecidos entre sí, 

y lo más distintos posibles respecto a los que están en los otros grupos. 

Podemos encontrarnos dos tipos fundamentales de métodos de clasificación: Jerárquicos 

y No Jerárquicos. En los primeros, la clasificación resultante tiene un número creciente 

de clases anidadas mientras que en el segundo las clases no son anidadas. 

Los métodos pueden dividirse en aglomerativos y divisivos. En los primeros se parte de 

tantas clases como objetos tengamos que clasificar y en pasos sucesivos vamos 

obteniendo clases de objetos similares, mientras que en los segundos se parte de una única 

clase formada por todos los objetos que se va dividiendo en clases sucesivamente 

(Álvarez, 2007). 

 Aspectos a tomar en cuenta para realizar análisis clúster 

 En la selección de los individuos objeto de estudio: Se debe prestar especial 

atención a los casos atípicos que pueden distorsionar la agrupación de grupos 

homogéneos. 
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 Para la selección de las variables o datos que describen y caracterizan la 

muestra: Se deben incluir transformaciones a partir de las variables que los 

definen (tipificación de variables, etc.). La selección de las variables relevantes a 

los objetivos del estudio es decisiva para que los resultados tengan sentido. La 

elección de las variables debe ser coherente con la investigación que se lleva a 

cabo. La inclusión de variables no relevantes aumenta la posibilidad de tener casos 

atípicos.  

 Elección del criterio para agrupar los individuos en conglomerados y la 

ejecución del algoritmo: No existe un criterio único para seleccionar el mejor 

algoritmo y, por tanto, la decisión es subjetiva en función del objetivo pretendido. 

Se puede obtener una agrupación progresiva (jerárquico). Dentro de esta tipología, 

se pueden identificar diferentes métodos. De entre todos, el más utilizado es el 

método promedio entre grupos. 

 Identificar las agrupaciones resultantes: Mediante una representación gráfica 

de los conglomerados obtenidos para visualizar los resultados, mediante un 

dendograma o árbol lógico. Este gráfico resume el proceso de agrupación: en el 

eje de abscisas se sitúan los sujetos y en el eje de ordenadas aparecen las distancias 

utilizadas para agrupar clusters. Los sujetos o variables similares se conectan 

mediante enlaces a partir del método aglomerativo.  

 Interpretación de los resultados obtenidos: La decisión e interpretación final 

sobre el número adecuado de agrupaciones es totalmente subjetiva. Generalmente 

se asocia la distancia óptima como punto de corte cuando en el nivel de agrupación 

se producen saltos bruscos (Álvarez, 2007). 

 Formación de grupos 

Análisis jerárquico: Inicialmente cada caso es un grupo en sí mismo y sucesivamente se 

van fusionando grupos cercanos hasta que todos los individuos confluyen en un solo 

grupo. 

Análisis no jerárquico: Inicialmente se establece el número de grupos y cada caso se 

asigna a uno de ellos. 
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2.4 ANÁLISIS CLÚSTER PARA OBTENER CURVAS DE CARGA  

 Técnicas de agrupamiento 

Para realizar una minería de datos es necesario conocer cuáles son las técnicas que se 

utilizan para clasificar o agrupar los datos, que en este caso se refiere a los consumos 

eléctricos de la cocina de inducción de los diferentes usuarios en estudio, para así formar 

los clusters o grupos que poseen características similares y que juntos forman una curva 

típica. 

 Algoritmos de clasificación  

Existen algunos métodos o algoritmos de clasificación de datos. Principalmente se 

clasifican en tres grandes grupos: técnicas estadísticas, técnicas de lógica difusa y técnicas 

de redes neuronales. En la Figura  9 se muestra algunas de las técnicas que serán utilizadas 

para llevar a cabo el siguiente trabajo de tesis. 

 

Figura  9. Técnicas de análisis de datos 

Fuente: (GÓMEZ SAGNER, 2007) 

  Técnicas estadísticas 

Los métodos estadísticos son del tipo determinístico, es decir, cada medición pertenece a 

un único clúster.  

Además pueden ser jerárquicos, lo que significa que los consumos se clasifican de manera 

ascendente o descendente en pasos sucesivos, o pueden ser basadas en una función 
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objetivo, donde la agrupación va a ser resultado de una función de optimización. A 

continuación se detalla las técnicas estadísticas a utilizar (GÓMEZ SAGNER, 2007). 

2.4.3.1  K-Means 

Este método, también conocido como C-Means, está basado en una función objetivo de 

minimización de distancia entre mediciones. Consiste en agrupar un set de datos 

(vectores) 𝑥(𝑛)(𝑛 = 1, … , 𝑁) en 𝑘 = 1,2,3, … . , 𝐾 clusters a través de un proceso 

iterativo. El primer paso es definir los centros 𝑐(𝑘) de los k clusters de forma aleatoria. El 

segundo paso es calcular la distancia (usualmente Euclidiana) ‖𝑥(𝑛) − 𝑐(𝑘)‖ entre cada 

dato y cada centro de clúster. El tercer paso es agrupar cada dato con el centro del clúster 

en que la distancia haya sido la mínima y se calcula el nuevo centro del clúster 𝑐(𝑘) como 

el promedio de los datos que pertenecen a ese clúster. Luego se repite el segundo paso 

hasta que el centro de los clusters se estabilice y su variación sea inferior a un valor 𝜀 

antes definido. La función objetivo corresponde a la expresión siguiente. 

𝐽(𝑈, 𝐶) = ∑ ∑ 𝑢𝑘,𝑛 ∗ ‖𝑥(𝑛) − 𝑐(𝑘)‖
2

𝑁

𝑛=1

𝐾

𝑘=1

 Ecuación 7 

Donde: 

J: Función objetivo 

U: Matriz de pertenencia a cada clúster (binaria) 

C: Centro de cada clúster 

Los coeficientes de la matriz de pertenencia se calculan con la expresión  

𝑢𝑘,𝑛 = {
1   , 𝑠𝑖 ‖𝑥(𝑛) − 𝑐(𝑘)‖ = min(‖𝑥(𝑛) − 𝑐(𝑗)‖)   ∀ 𝑗 

0   , 𝑠𝑖 ‖𝑥(𝑛) − 𝑐(𝑘)‖ ≠ min(‖𝑥(𝑛) − 𝑐(𝑗)‖) ∀ 𝑗
} Ecuación 8 

Finalmente los centros de cada clúster se calculan con la siguiente expresión 
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𝑐(𝑘) =
∑ 𝑢𝑘,𝑛 ∗ 𝑥(𝑛)𝑁

𝑛=1

∑ 𝑢𝑘,𝑛
𝑁
𝑛=1

 Ecuación 9 

  Árboles de decisión 

Este es un método del tipo jerárquico. El primer paso consiste en agrupar el set de datos 

(vectores) 𝑥(𝑛)(𝑛 = 1, … , 𝑁) en N clusters, en que cada uno de esos clusters será un dato 

distinto del set y que representará el primer nivel del árbol. Luego se construye una matriz 

de [N x N] que representa la similitud (utilizando algún criterio de distancia) entre cada 

una de las mediciones. Utilizando esta matriz se construye el árbol de decisión, en que el 

segundo nivel será de N-1 clusters, ya que los clusters más cercanos se unirán para formar 

un nuevo clúster. De esta forma para llegar a K clusters el árbol deberá tener N+1-K 

niveles. Existen dos criterios para decidir cuáles serán los clusters que se fusionaran al 

pasar al nivel siguiente: 

Average distance: con este método la fusión de dos clúster s y t se decidirá de acuerdo al 

promedio de las distancias de todos los pares de datos de los dos clusters 𝑑 𝐴(𝑠, 𝑡), según 

se muestra en la siguiente ecuación. 

𝑑 𝐴(𝑠, 𝑡) =
1

𝑛(𝑠)𝑛(𝑡)
∑ ∑ 𝑑(𝑥𝑖

𝑠,

𝑛(𝑡)

𝑗=1

𝑛(𝑠)

𝑖=1

𝑥𝑗
𝑡) Ecuación 10 

Donde: 

𝑛(𝑠)𝑛(𝑡): Numero de objetos en grupos s y t 
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Ward: con este método la fusión de dos clusters s y t se decidirá de acuerdo a que le 

incremento de la suma de distancias al cuadrado de los centros de los clusters al ser unidos 

𝑑𝑊(𝑠, 𝑡) sea mínima, según lo indica la siguiente expresión: 

𝑑𝑊(𝑠, 𝑡) =
𝑛(𝑠) ∗ 𝑛(𝑡)

𝑛(𝑠)+𝑛(𝑡)
𝑑2(�̅�(𝑠), �̅�(𝑡)) Ecuación 11 

 Técnicas difusas  

Este tipo de técnicas se caracterizan por ser de tipo probabilísticas, es decir, a cada dato 

se le asigna un grado o probabilidad de pertenecer a un clúster determinado. Dentro de 

este tipo de técnicas se analizará el método Fuzzy C-Means (FCM). 

2.4.5.1 Fuzzy C-Means 

Este método se diferencia de K-Means en la naturaleza de la matriz de pertenencia U, que 

en este caso deja de ser binaria y se transforma en continua, tomando valores entre 0 y 1 

según el grado de pertenencia de cada medición a cada clúster.  

Fuzzy c-means (FCM) es una técnica de agrupación de datos en la que cada punto de 

datos pertenece a un grupo en algún grado que se especifica por un grado de pertenencia. 

Esta técnica fue introducida originalmente por Jim Bezdek como una mejora en métodos 

anteriores de la agrupación. Proporciona un método que muestra cómo agrupar puntos de 

datos que pueblan un espacio multidimensional en un número específico de diferentes 

clústeres (MathWorks®, 2016). 

La función de línea de comandos fcm comienza con una conjetura inicial para los centros 

de clúster, que están destinados a marcar la ubicación media de cada clúster. La conjetura 

inicial para estos centros de clúster es muy probable que sea incorrecta. Además, fcm 

asigna a cada punto de datos un grado de pertenencia para cada clúster. Al actualizar 

iterativamente los centros de clúster y los grados de pertenencia para cada punto de datos, 
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fcm mueve iterativamente los centros de clúster a la ubicación correcta dentro de un 

conjunto de datos.  

Esta iteración se basa en minimizar una función objetivo que representa la distancia desde 

cualquier punto de datos dado a un centro de clúster ponderado por el grado de 

pertenencia a ese punto de datos. 

La función de línea de comandos fcm emite una lista de centros de clúster y varios grados 

de pertenencia para cada punto de datos. Puede utilizar la información devuelta por fcm 

para ayudarle a crear un sistema de inferencia difusa mediante la creación de funciones 

de pertenencia para representar las cualidades difusas de cada clúster. 

Fuzzy c-means (FCM) es un método de agrupación que permite que cada punto de datos 

pertenezca a múltiples clusters con diferentes grados de membresía. FCM se basa en la 

minimización de la función objetivo siguiente: 

𝐽𝑚 = ∑ ∑ 𝜇𝑖𝑗
𝑚‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑗‖

2
,

𝑁

𝑗=1

𝐷

𝑖=1

 Ecuación 12 

Donde: 

𝐷: Es el número de puntos de datos 

𝑁: Es el número de grupos  

𝑚: Es el exponente de la matriz de partición difusa para controlar el grado de 

superposición borrosa, con 𝑚 > 1. El solapamiento difuso se refiere a cuan difusos son 

los límites entre clusters, es decir, el número de puntos de datos que tienen una 

pertenencia significativa en más de un grupo. 

𝑋𝑖: Es el i-ésimo punto de datos. 

𝐶𝑗: Es el centro del j-ésimo clúster. 
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𝜇𝑖𝑗: Es el grado de pertenencia de 𝑋𝑖 en el j-ésimo grupo. Para un punto de datos dado, 𝑋𝑖, 

la suma de los valores de pertenencia para todos los clústeres es uno. 

Fcm realiza los siguientes pasos durante la agrupación:  

1. Inicializar aleatoriamente los valores de pertenencia al clúster, 𝜇𝑖𝑗 

2. Calcula los centros de clúster 

𝜇𝑖𝑗 =
1

∑ (
‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑗‖
‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑘‖

)

2
𝑚−1

𝑁
𝑘=1

 
Ecuación 13 

3. Actualiza 𝜇𝑖𝑗  de acuerdo con lo siguiente: 

𝑃𝑚𝑒𝑑 =
1

𝑇
𝐼𝑚 ∗ 𝑉𝑚 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 Ecuación 14 

4. Calcular la función objetivo, 𝐽𝑚 

5. Repite los pasos 2-4 hasta que 𝐽𝑚 mejore en menos de un umbral mínimo 

especificado o hasta después de un número máximo especificado de iteraciones.  
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 CAPÍTULO III: ANÁLISIS CLÚSTER CON MATLAB® 

3 INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo hace referencia al uso del software Matlab® para realizar análisis 

clúster, se describen los comandos que son necesarios ingresar en  Matlab® para aplicar 

los tres métodos de análisis clúster que se presentan en el trabajo. 

Además se presenta el procedimiento efectuado para desarrollar una Interfaz Gráfica de 

Usuario (GUI), esta permitió realizar el análisis clúster de  forma rápida, interpretar los 

resultados obtenidos y guardarlos en un archivo de Microsoft Excel®. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE COMANDOS PARA REALIZAR ANÁLISIS CLÚSTER 

MEDIANTE EL USO DE MATLAB® 

A continuación se detalla la aplicación de los tres métodos de análisis clúster utilizados 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se describen cada uno de los 

comandos empleados en Matlab® y su función. 

 Método del Dendrograma. 

El método del dendrograma pertenece al grupo de los métodos jerárquicos divisivos, la 

obtención de conglomerados por este método consiste en que se empieza con un 

conglomerado que contiene todos los elementos o individuos y en los pasos sucesivos, 

las observaciones que son más diferentes se dividen y se construyen conglomerados más 

pequeños. Este procedimiento continúa hasta que cada individuo es un conglomerado en 

sí mismo. 

El dendrograma (Dendro = árbol) organiza los datos en subcategorías que se van 

dividiendo en otras hasta llegar al nivel de detalle deseado. Este tipo de representación 

permite apreciar claramente las relaciones de agrupación entre los datos que se está 

analizando e incluso entre grupos de ellos aunque no las relaciones de similitudes o 

cercanía entre categorías (MathWorks®, 2016). 

Los comandos que se describen a continuación, permiten la formación de los 

dendrogramas, estos ya vienen incorporados en el Matlab®. 
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3.1.1.1 Pdist 

 Este comando permite medir la distancia entre pares de objetos en una matriz de datos. 

Sintaxis 

D = pdist (X) 

D = pdist (X, distance) 

 Métrica 

Dada una matriz de datos X  de [m x n], que se considere 𝑚(1 𝑥 𝑛) de  fila 𝑥1, 𝑥2, 𝑥𝑚, 

las distintas distancias entre el vector 𝑥𝑠 𝑦 𝑥𝑡,  se definen como sigue: 

 Distancia Euclidiana 

𝑑𝑠𝑡
2 = (𝑥𝑠 − 𝑥𝑡)(𝑥𝑠 − 𝑥𝑡)′ Ecuación 15 

Observe que la distancia euclídea es un caso especial de la métrica de Minkowski, donde 

𝑝 = 2. 

 Estandarizada distancia euclídea 

𝑑𝑠𝑡
2 = (𝑥𝑠 − 𝑥𝑡)𝑉−1(𝑥𝑠 − 𝑥𝑡)′ Ecuación 16 

Donde: 

𝑉:  Es la n x n matriz diagonal cuya j –ésimo elemento diagonal es 𝑆(𝑗)2, donde S es el 

vector de desviaciones estándar. 

 La distancia de Mahalanobis 

𝑑𝑠𝑡
2 = (𝑥𝑠 − 𝑥𝑡)𝐶−1(𝑥𝑠 − 𝑥𝑡)′ Ecuación 17 

Donde: 
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𝐶: Es la covarianza 

 Ciudad bloque métrica 

𝑑𝑠𝑡 = ∑|𝑋𝑠𝑗 − 𝑋𝑡𝑗|

𝑛

𝑗=1

 Ecuación 18 

Observe que la distancia bloque de la ciudad es un caso especial de la métrica de 

Minkowski, donde 𝑝 = 1 

 Métrica de Minkowski 

𝑑𝑠𝑡 = √∑|𝑋𝑠𝑗 − 𝑋𝑡𝑗|
𝑝

𝑛

𝑗=1

𝑝

 Ecuación 19 

Tenga en cuenta que para el caso especial de 𝑝 = 1, la métrica de Minkowski da la 

manzana métrica, para el caso especial de 𝑝 = 2, la métrica de Minkowski da la distancia 

Euclídea, y para el caso especial de 𝑝 = ∞, la métrica de Minkowski da la distancia de 

Chebychev. 

 Distancia de Chebychev 

𝑑𝑠𝑡 = max
𝑗

{|𝑋𝑠𝑗 − 𝑋𝑡𝑗|} Ecuación 20 

Observe que la distancia Chebychev es un caso especial de la métrica de Minkowski, 

donde 𝑝 = ∞. 

 Distancia Coseno 

𝑑𝑠𝑡 = 1 −
𝑋𝑠𝑋𝑡

′

√(𝑋𝑠𝑋𝑠
′)(𝑋𝑡𝑋𝑡

′)
 Ecuación 21 
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 La distancia de correlación 

𝑑𝑠𝑡 = 1 −
(𝑋𝑠 − 𝑋𝑠

̅̅ ̅ )(𝑋𝑡 − 𝑋𝑡
̅̅ ̅ )′

√(𝑋𝑠 − 𝑋𝑠
̅̅ ̅ )(𝑋𝑠 − 𝑋𝑠

̅̅ ̅ )′√(𝑋𝑡 − 𝑋𝑡
̅̅ ̅ )(𝑋𝑡 − 𝑋𝑡

̅̅ ̅ )′
 Ecuación 22 

Donde: 

𝑋𝑠
̅̅ ̅ =

1

𝑛
∑ 𝑋𝑠𝑗 

𝑗

 Ecuación 23 

𝑋𝑡
̅̅ ̅ =

1

𝑛
∑ 𝑋𝑡𝑗 

𝑗

 Ecuación 24 

 Distancia de Hamming 

𝑑𝑠𝑡 = (#
𝑋𝑠𝑗 ≠ 𝑋𝑡𝑗

𝑛
) Ecuación 25 

 Distancia de Jaccard  

𝑑𝑠𝑡 =
#[(𝑋𝑠𝑗 ≠ 𝑋𝑡𝑗) ∩ ((𝑋𝑠𝑗 ≠ 0) ∪ (𝑋𝑡𝑗 ≠ 0))]

#[(𝑋𝑠𝑗 ≠ 0) ∪ (𝑋𝑡𝑗 ≠ 0)]
 Ecuación 26 

 Diastancia de Spearman 

𝑑𝑠𝑡 = 1 −
(𝑟𝑠 − 𝑟�̅� )(𝑟𝑡 − 𝑟�̅� )′

√(𝑟𝑠 − 𝑟�̅� )(𝑟𝑠 − 𝑟�̅� )′√(𝑟𝑡 − 𝑟�̅� )(𝑟𝑡 − 𝑟�̅� )′
 Ecuación 27 

 

Donde: 

𝑟𝑠𝑗: Es el rango de 𝑋1𝑗, 𝑋2𝑗, … . 𝑋𝑚𝑗 según cálculos de tiedrank 
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𝑟𝑠  y 𝑟𝑡: Vectores de coordenadas de rango-sabia de 𝑋𝑠  y 𝑋𝑡, es decir, 𝑟𝑠 = (𝑟𝑠1, 𝑟𝑠2, … . 𝑟𝑠𝑛) 

𝑟�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑟𝑠𝑗 =

(𝑛 + 1)

2
 

𝑗

 Ecuación 28 

𝑟�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑟𝑡𝑗 =

(𝑛 + 1)

2
 

𝑗

 Ecuación 29 

3.1.1.2 Squareform 

Este comando permite llevar a forma matricial los resultados obtenidos con el comando 

pdist. 

Sintaxis  

Z = squareform (y) 

y = squareform (Z) 

Z = squareform (y, 'tovector') 

Y = squareform (Z, 'tomatrix') 

3.1.1.3 Linkage 

Enlace, vinculación. Permite determinar el enlace que existe entre los valores de X. 

Sintaxis 

Z = linkage(X) 

Z = linkage(X,method) 

Z = linkage(X,method,metric) 

Z = linkage(X,method,pdist_inputs) 

Z = linkage(X,method,metric,'savememory',value) 
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Z = linkage(Y) 

Z = linkage(Y,method) 

Vínculos usados: 

La siguiente notación se utiliza para describir los vínculos utilizados por los diversos 

métodos: 

 Clúster r se forma a partir de los clusters p y q. 

 nr es el número de objetos en el clúster r. 

 xri es el ith objeto en el clúster r. 

 Solo acoplamiento, también llamado vecino más cercano, utiliza la distancia más 

pequeña entre los objetos en los dos clusters: 

𝑑(𝑟, 𝑠) = min (𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑋𝑟𝑖, 𝑋𝑠𝑗)) , 𝑖 ∈ (𝑖, … , 𝑛𝑟), 𝑗 ∈ (1, … , 𝑛𝑠) Ecuación 30 

 Ligamiento completo, también llamado vecino más lejano, utiliza la mayor 

distancia entre los objetos en los dos clusters: 

𝑑(𝑟, 𝑠) = max (𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑋𝑟𝑖, 𝑋𝑠𝑗)) , 𝑖 ∈ (𝑖, … , 𝑛𝑟), 𝑗 ∈ (1, … , 𝑛𝑠) Ecuación 31 

 Ligamiento promedio, utiliza la distancia media entre todos los pares de objetos 

en dos clusters: 

𝑑(𝑟, 𝑠) =
1

𝑛𝑟𝑛𝑠
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡 (𝑋𝑟𝑖, 𝑋𝑠𝑗)

𝑛𝑠

𝑗=1

𝑛𝑟

𝑖=1

 Ecuación 32 

 Vinculación Centroide, utiliza la distancia Euclídea entre los centroides 

ponderados de los dos clusters: 

𝑑(𝑟, 𝑠) = ‖𝑋𝑟
̅̅ ̅ − 𝑋𝑆‖

2
 Ecuación 33 
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Donde: 

𝑋𝑟
̅̅ ̅ =

1

𝑛𝑟
∑ 𝑋𝑟𝑖

𝑛𝑟

𝑖=1

 Ecuación 34 

 La mediana de la vinculación, utiliza la distancia Euclídea entre los centroides 

ponderados de los dos clusters: 

𝑑(𝑟, 𝑠) = ‖𝑋�̃� − 𝑋�̃�‖
2
 Ecuación 35 

Donde 𝑋�̃� y 𝑋�̃� son los centroides de los grupos ponderados r y s. Si el clúster r fue creado 

mediante la combinación de dos grupos p y q, se define la forma recursiva como: 

𝑋�̃� =
1

2
(𝑋�̃� + 𝑋𝑞 )̃ Ecuación 36 

 Vinculación de Ward, utiliza la suma de los cuadrados incrementales; es decir, el 

aumento en el total de la suma dentro de la agrupación de los cuadrados como 

resultado de la unión de dos clusters. La suma dentro de la agrupación de las 

plazas se define como la suma de los cuadrados de las distancias entre todos los 

objetos de la agrupación y el centro de gravedad de la agrupación. La suma de 

cuadrados medida es equivalente a la siguiente distancia medida d ( r , s ), que es 

la fórmula linkage utilizada: 

𝑑(𝑟, 𝑠) = √
2𝑛𝑟𝑛𝑠

(𝑛𝑟 + 𝑛𝑠)
 ‖𝑋𝑟

̅̅ ̅ − 𝑋𝑆‖
2′ Ecuación 37 

 

Donde: 

‖𝑋𝑟
̅̅ ̅ − 𝑋𝑆‖

2
 :  Es la distancia Euclídea 
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𝑋𝑟
̅̅ ̅ y 𝑋𝑆 : Son los centroides de los clusters r y s  

𝑛𝑟 y 𝑛𝑠 : Son el número de elementos en los clusters r y s 

En algunas referencias de la vinculación Ward, no utilizan el factor multiplicador de 

2𝑛𝑟𝑛𝑠. 

La función ‘linkage’ utiliza este factor por lo que la distancia entre dos clusters aislados 

es la misma que la distancia Euclidiana. 

 Ligamiento promedio ponderado, utiliza una definición recursiva de la distancia 

entre los dos clusters. Si el clúster r fue creado mediante la combinación de grupos 

de p y q , la distancia entre r y otro grupo s se define como la media de la distancia 

entre p y s y la distancia entre q y s : 

𝑑(𝑟, 𝑠) =
(𝑑(𝑝, 𝑠) + 𝑑(𝑞, 𝑠))

2
 Ecuación 38 

3.1.1.4 Dendrogram 

Este comando permite crear la gráfica del  dendograma. En la Figura  10 se indica un 

dendograma obtenido de una matriz de datos. 

 

Figura  10. Gráfico dendrograma 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Sintaxis 

Dendrogram (tree) 

Dendrogram (tree, Name, Value) 

Dendrogram (tree, P) 

Dendrogram (tree, P, Name, Value) 

H = dendrogram (___) 

[H, T, outperm] = dendrogram (___)  

3.1.1.5 Cophenet 

Coeficiente de correlación cofenética. Este permite evaluar la calidad del clúster formado. 

Sintaxis  

c = cophenet(Z,Y) 

[c,d] = cophenet(Z,Y) 

La correlación cofenética para un árbol de clúster se define como el coeficiente de 

correlación lineal entre las distancias cofenéticas obtenidos a partir del clúster, y las 

distancias originales (o diferencias) utilizados para construir el clúster. Por lo tanto, es 

una medida de la fidelidad con el árbol, representa las diferencias entre las observaciones. 

La distancia entre dos observaciones cofenéticas está representado en un dendrograma 

por la altura de la conexión a la que se unen primero las dos observaciones. Esa altura es 

la distancia entre los dos subgrupos que se combinan por ese enlace. 

El valor de salida, c, es el coeficiente de correlación cofenética. La magnitud de este valor 

debe ser muy cercano a uno para una solución de alta calidad. Esta medida se puede 

utilizar para comparar las soluciones de clúster alternativos obtenidos utilizando 

diferentes algoritmos. 

La correlación cofenética entre Z (:, 3) y “Y” se define como: 
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𝑐 =   
∑ (𝑌𝑖𝑗 − 𝑦)(𝑍𝑖𝑗 − 𝑧)𝑖<𝑗

√∑ (𝑌𝑖𝑗 − 𝑦)2 ∑ (𝑍𝑖𝑗 − 𝑧)2
𝑖<𝑗𝑖<𝑗

 Ecuación 39 

Donde: 

𝑌𝑖𝑗 : Es la distancia entre los objetos i y j en Y 

𝑍𝑖𝑗 : Es la distancia entre los objetos cofenética i y j, a partir Z(:,3) 

𝑦 y 𝑧 : Son la medida de Y e Z(: , 3)  

3.1.1.6  Inconsistent 

Coeficiente de inconsistencia. Este comando permite determinar la inconsistencia que 

existe en Z. Para evaluar los resultados obtenidos en la salida se considera los valores 

presentados en la Tabla 2. 

Tabla 2: Valores para evaluar los resultados de inconsistencia. 

 

Columna Descripción 

1 Media de las alturas de todos los enlaces incluidos en el cálculo 

2 Desviación estándar de todos los enlaces incluidos en el cálculo 

3 Número de enlaces incluidos en el cálculo 

4 Coeficiente de inconsistencia 

Fuente: (MathWorks®, 2016) 

Sintaxis 

Y = inconsistent(Z) 

Y = inconsistent(Z, d) 

Para cada enlace, k, el coeficiente de inconsistencia se calcula como: 

𝑌(𝑘, 4) = (𝑧(𝑘, 3) − 𝑌(𝑘, 1))/𝑌(𝑘, 2) Ecuación 40 

Para los nodos hoja, nodos que no tienen más nodos en virtud de ellos, el coeficiente de 

inconsistencia se establece en 0. 
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3.1.1.7 Clúster 

Permite construir agrupaciones aglomerativas de vínculos. 

Sintaxis 

T = cluster(Z,'cutoff',c) 

T = cluster(Z,'cutoff',c,'depth',d) 

T = cluster(Z,'cutoff',c,'criterion',criterion) 

T = cluster(Z,'maxclust',n) 

T = cluster(Z,'maxclust',n), construye un máximo de n conglomerados utilizando el 

criterio 'distance'. Si n es un vector, T es una matriz de asignaciones de racimo con una 

columna por valor máximo. 

Este comando realiza el corte donde queremos dividir los clusters, se forman las 

combinaciones posibles hasta este corte, para el presente trabajo se determinó que el  

número máximo de agrupaciones es 2, siendo este el número de agrupaciones a buscar 

ahora, se seleccionó un  numero por encima del rango de valores de la gráfica (valores de 

Y del dendograma) el resultado la agrupación de siete clusters (1 equivale a cada clúster) 

cada clúster que equivale al 100% debido a que no hay como formar agrupaciones cuando 

el corte se hace por arriba del árbol. 

 Método K-Means 

K-Means clustering es un método de cuantificación vectorial, originalmente de 

procesamiento de señales, que es muy popular para el análisis de conglomerados en la 

minería de datos. K-Means clustering pretende particionar n observaciones en k 

agrupaciones en las que cada observación pertenece a la agrupación con el más cercano, 

que sirve como un prototipo de la agrupación. 

K-Means trata a cada observación de los datos como un objeto que tiene un lugar en el 

espacio. Se encuentra una partición en que los objetos dentro de cada grupo están tan 

cerca entre sí como sea posible, y tan lejos de objetos de otros grupos como sea posible. 

Puede elegir entre cinco diferentes medidas de distancia, dependiendo del tipo de datos 

que está aglomerando (MathWorks®, 2016). 
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Cada clúster en la partición se define por sus objetos miembros y por su centroide o 

centro. El centroide de cada grupo es el punto al que se minimiza la suma de las distancias 

de todos los objetos de esa agrupación. K-means calcula centroides de grupo de manera 

diferente para cada medida de la distancia, para reducir al mínimo la suma con respecto 

a la medida que se especifique. 

A continuación se describen los comandos que se deben ingresar en Matlab® para realizar 

el análisis clúster por la técnica K-Means. 

3.1.2.1 Statset 

Permite crear una estructura de opciones estadísticas 

Los argumentos de entrada de este comando se describen en la Tabla 3. 

Tabla 3: Argumentos de entrada del comando Statset 

 

DerivStep La diferencia relativa utilizada en los cálculos derivados de 

diferencias finitas. A escalar positivo, o un vector de escalares 

positivos del mismo tamaño que el vector de parámetros estimados 

por la función.  

Display Cantidad de información que muestra el algoritmo. 

'off' - Muestra ninguna información. 

'final' - Muestra la salida final. 

'iter'- Muestra de salida iterativo para la ventana de comandos 

para algunas funciones; muestra de lo contrario la salida final. 

MaxFunEvals El número máximo de evaluaciones de la función objetivo 

permitido. Entero positivo. 

MaxIter El número máximo de iteraciones permitido. Entero positivo. 

OutputFcn El solucionador llama a todas las funciones de salida después de cada 

iteración. 

Streams Una sola instancia de la RandStream clase, o una serie de células 

de RandStream casos. La opción Streams es aceptada por algunas 

funciones para gobernar lo que la corriente (s) para usar en la 

generación de números aleatorios dentro de la función.  

Fuente: (MathWorks®, 2016) 

https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/randstream.html
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Sintaxis 

statset 

statset(statfun) 

options = statset(...) 

options = statset(fieldname1,val1,fieldname2,val2,...) 

options = statset(oldopts,fieldname1,val1,fieldname2,val2,...) 

options = statset(oldopts,newopts) 

3.1.2.2 Kmeans 

Permite la formación de k clusters a partir de una matriz de datos, el número de clusters 

debe ser especificado por el usuario. 

Sintaxis 

IDX = kmeans(X,k) 

[IDX,C] = kmeans(X,k) 

[IDX,C,sumd] = kmeans(X,k) 

[IDX,C,sumd,D] = kmeans(X,k) 

[...] = kmeans(...,param1,val1,param2,val2,...) 

K-Means permite especificar pares de parámetros/valores opcionales para controlar el 

algoritmo iterativo utilizado por k-means. En la Tabla 4 se presentan las cinco medidas 

de distancia con las que se puede trabajar en esta técnica. Para el presente trabajo se utiliza 

la medida de distancia “cityblock”. 
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Tabla 4: Medidas de distancia para el comando Kmeans 

Distancia  Descripción Fórmula 

'sqeuclidean' La distancia euclídea al 

cuadrado (por defecto).Cada 

centroide es la media de los 

puntos en aquel clúster. 

 

𝑑(𝑥, 𝑐) = (𝑥 − 𝑐)(𝑥 − 𝑐)′ 

 

'cityblock' Suma de las diferencias 

absolutas, es decir, la 

distancia L1. Cada centro de 

gravedad es la mediana 

componente racional de los 

puntos de dicho clúster. 

𝑑(𝑥, 𝑐) = ∑|𝑥𝑗 − 𝑐𝑗|

𝑝

𝑗=1

 

'cosine' Uno menos el coseno del 

ángulo incluido entre los 

puntos (tratado como vectores). 

Cada centroide es la media de 

los puntos en dicho clúster, 

después de la normalización de 

esos puntos para unidad de 

longitud Euclidiana. 

  

𝑑(𝑥, 𝑐) = 1 −
𝑥𝑐′

√(𝑥𝑥′)(𝑐𝑐′)
 

  

'correlation' Uno menos la correlación de la 

muestra entre los puntos 

(tratado como secuencias de 

valores).Cada centroide es la 

media componente racional de 

los puntos en que clúster, 

después de centrado y la 

normalización de los puntos de 

media cero y desviación 

estándar unidad. 

𝑑(𝑥, 𝑐)

= 1

−
(𝑥 − �⃗̅� )(𝑐 − 𝑐̅⃗ )′

√(𝑥 − �⃗̅� )(𝑥 − �⃗̅� )′√(𝑐 − 𝑐̅⃗ )(𝑐 − 𝑐̅⃗ )′

 

 

Donde: 

 �⃗̅� =
1

𝑝
(∑ 𝑥𝑗)1𝑝

⃗⃗⃗⃗⃗𝑝
𝑗=1  

 𝑐̅⃗ =
1

𝑝
(∑ 𝑐𝑗)1𝑝

⃗⃗⃗⃗⃗𝑝
𝑗=1  

 1𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗  es un vector fila de los p 
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Distancia  Descripción Fórmula 

'hamming' Esta medida sólo es adecuada 

para datos binarios. 

Es la proporción de bits que 

difieren. Cada centro de 

gravedad es la mediana 

componente racional de los 

puntos de dicho clúster. 

 

𝑑(𝑥, 𝑦) =
1

𝑝
∑ 𝐼{𝑥𝑗 ≠ 𝑦𝑗},

𝑝

𝑗=1

 

Donde: 

𝐼  Es la función indicadora. 

Fuente: (MathWorks®, 2016) 

Argumentos de salida 

 idx-clúster índices: del vector columna numérica 

Índices de clúster, devuelve como un vector columna numérica. Idx tiene tantas filas 

como X, y cada fila indica la asignación de grupo de la observación correspondiente. 

 C - Ubicaciones grupo centroide: de matriz numérica 

Ubicaciones de los centroides de clúster, devuelven como una matriz numérica. C es una 

matriz de k por p, donde la fila j es el centroide del grupo j. 

 sumd – Sumas de distancias de punto a centroide dentro de la agrupación: de 

vectores columna numérica 

Dentro del clúster sumas de distancias de punto a centroide, devuelve como un vector 

columna numérica. Sumd es un vector k por 1, donde el elemento j es la suma de las 

distancias de punto a centroide dentro del clúster j. 

 D-Las distancias de cada punto a cada centroide: matriz numérica 

Distancias desde cada punto a cada centroide, devuelven como una matriz numérica. D 

es una matriz de n por k, donde el elemento (j, m) es la distancia desde la  observación j 

al centroide m. 

 

http://es.mathworks.com/help/stats/kmeans.html?searchHighlight=kmeans#inputarg_k
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 Método Fuzzy C-Means 

Fuzzy C-Means es una técnica inteligente, en la cual los datos están ligados a cada grupo 

por medio de la función de pertenencia o matriz de pertenencia (U), lo que representa el 

comportamiento difuso de este algoritmo. Para hacer uso del mismo, simplemente 

tenemos que construir una matriz apropiada de pertenencia U cuyos factores son números 

entre 0 y 1 y representan el grado de pertenencia entre los datos y los centros de los grupos 

o clusters (MathWorks®, 2016).  

Los comandos empleados para realizar análisis clúster por medio de este método se 

describen a continuación.  

3.1.3.1 Fcm 

Sintaxis 

 [centers,U] = fcm(data, Nc, options) 

[centers,U,objFunc] = fcm(___) 

 [centers, U] = fcm(data,Nc) realiza Fuzzy c-means agrupación de los datos dados y 

devuelve Nc centros de los conglomerados. 

 [centers, U] = fcm(data,Nc,options) especifica las opciones de agrupación adicionales. 

 [centers,U,objFunc] = fcm(___) también devuelve los valores de la función objetivo en 

cada iteración de optimización para todas las sintaxis anteriores. 

Los argumentos de entrada  

 Data: conjunto de datos que se van a agrupar, especificado como una matriz con 

Nd filas, donde Nd es el número de puntos de datos. El número de columnas de 

data es igual a la dimensionalidad de los datos. 

 Nc: número de clusters, especificado como un numero entero superior a 1. 

Options: son las opciones de agrupamiento, especificado como un vector con los 

siguientes elementos que se especifican en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Elementos considerados para agrupamiento con fcm 

 

Opción Descripción Defecto 

options(1) Exponente de la matriz de partición difusa U, especificado 

como un escalar mayor que 1.0. Esta opción controla la 

cantidad de superposición difusa entre los grupos, con 

valores mayores que indica un mayor grado de 

solapamiento. 

Si el conjunto de datos es amplia con una gran cantidad de 

superposición entre los posibles grupos, a continuación, 

los centros de los conglomerados calculados puedan ser 

muy cerca uno del otro. En este caso, cada punto de datos 

tiene aproximadamente el mismo grado de pertenencia en 

todos los grupos. Para mejorar sus resultados de la 

agrupación, disminuir este valor, lo que limita la cantidad 

de superposición difusa durante la agrupación. 

2.0 

options(2) El número máximo de iteraciones, especificada como un 

entero positivo. 

100 

options(3) Mejora mínima en la función objetivo entre dos 

iteraciones consecutivas, especificada como escalar 

positiva 

1e-5 

options(4) La información en pantalla de palanca que indica si se 

muestra el valor de la función objetivo después de cada 

iteración, se especifica como uno de los siguientes: 

0 - No mostrar la función objetivo. 

1 - Indicación de la función objetivo. 

1 

Fuente: (MathWorks®, 2016) 

Si algún elemento de “options” no ha sido definido, se utiliza el valor predeterminado 

para esa opción. 

El proceso de agrupación se detiene cuando se alcanza el número máximo de iteraciones 

o cuando la mejoría de  la función objetivo entre dos iteraciones consecutivas es menor 

que el mínimo especificado. 

https://es.mathworks.com/help/fuzzy/fcm.html#outputarg_U
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Argumentos de salida 

 Centers- Centros de Clúster (matriz) 

Centros de los conglomerados finales, devuelven como una matriz de Nc  filas que 

contienen las coordenadas de cada centro de la agrupación. El número de columnas es 

igual a las dimensionalidad de los datos que se agrupan. 

 U- Matriz de partición difusa 

La matriz de partición difusa, devuelta como una matriz con Nc filas y Nd columnas. El 

elemento U (i, j) indica el grado de pertenencia del j-ésimo punto de datos en el i-ésimo 

grupo. Para un punto de datos dado, la suma de los valores de pertenencia para todos los 

clústeres es uno. 

ObjFunc- Valores de la función objetivo 

Valores de función objetivo para cada iteración, devueltos como un vector. 

3.2 FORMACIÓN DE LOS CLUSTERS 

La conformación de los clusters se realizó estudiando todos los posibles dendrogramas 

realizables y considerando los factores que afectan a los datos. Observando las tendencias 

generales en cada dendograma y limitando la cantidad de grupos, se llegó a conformar 

dos clusters de consumo diferentes por cada usuario. 

Existen muchos algoritmos de aglomeración, en la actualidad es un tema que se investiga, 

como se indicó en el capítulo II existen dos grandes categorías de algoritmos de obtención 

de conglomerados: los jerarquizados y los no jerarquizados. 

El criterio principal para la formación de los clusters es en base al gráfico dendograma, 

este está en la clasificación de los algoritmos jerárquicos. Pero es importante elegir un 

algoritmo para desarrollar los clusters que permita la formación de los mismos. 

De los métodos para desarrollar conglomerados que se describen a continuación, para el 

presente trabajo se eligió el método de Ward. 
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Entre los algoritmos más utilizados para desarrollar conglomerados se encuentran: 

 El método de ligamiento simple. 

Se basa en la distancia mínima entre dos individuos y con ellos forma el primer 

conglomerado y así sucesivamente. También se conoce como el método del vecino más 

cercano. La distancia entre dos conglomerados cualesquiera es la distancia más corta 

desde cualquier punto de un conglomerado hasta cualquier punto en el otro (Prieto 

Guerra, 2006). 

 El método de ligamiento completo. 

 Se basa en la distancia máxima, ya que todos los individuos de un conglomerado se 

vinculan con el resto a alguna distancia máxima o por la mínima similitud. Esta técnica 

elimina el problema de las largas cadenas del método anterior. También es conocido como 

el método del vecino más lejano. 

 Método de ligamiento medio. 

Comienza igual que los métodos anteriores, pero el criterio de aglomeración es la 

distancia media de todos los individuos de un conglomerado con todos. Tales técnicas no 

dependen de los valores extremos, como en los métodos anteriores, y la partición se basa 

en todos los miembros de los conglomerados en lugar de un par único de miembros 

extremos. Este enfoque tiende a combinar los conglomerados con variaciones reducidas 

dentro del conglomerado, aunque tiende a estar sesgado hacia la producción de 

conglomerados con aproximadamente la misma varianza. Mide la proximidad entre dos 

grupos calculando la media de las distancias entre objetos de ambos grupos o la media de 

las similitudes entre objetos de ambos grupos (Prieto Guerra, 2006). 

 Enlace medio dentro de los grupos. 

 Mide la proximidad entre dos grupos con la distancia media existente entre los miembros 

del grupo unión de los dos grupos. 
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 Método de Ward. 

Considera que la distancia entre dos conglomerados es la suma de los cuadrados entre dos 

conglomerados sumados para todas las variables. En cada paso del procedimiento, se 

minimiza la suma de los cuadrados dentro del conglomerado para todas las particiones 

(el conjunto completo de conglomerados disjuntos o separados) obtenida mediante la 

combinación de dos conglomerados en un paso previo; es decir, se minimizará la 

variación intra grupal de la estructura formada (Prieto Guerra, 2006). 

Este procedimiento tiende a combinar los conglomerados con un número reducido de 

observaciones y también está sesgado hacia la producción de conglomerados con 

aproximadamente el mismo número de observaciones. (Tiende a generar conglomerados 

demasiado pequeños y demasiado equilibrados en tamaño). 

3.3 CREACIÓN DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI) EN 

MATLAB® 

Este apartado abarca la descripción de los pasos y elementos empleados para la creación 

de una interfaz gráfica de usuario, también conocida como GUI (del inglés graphical user 

interface), mediante programación en MATLAB®. 

GUIDE es un entorno de programación visual disponible en MATLAB® para realizar y 

ejecutar programas que necesiten ingreso continuo de datos. Tiene las características 

básicas de todos los programas visuales como Visual Basic o Visual C++ (Barragán 

Guerrero, 2010). 

La interfaz gráfica de usuario surge como evolución de la línea de comandos de los 

primeros sistemas operativos y es pieza fundamental del entorno gráfico. Su principal 

función es la interacción con el usuario mediante información digital a través de un 

entorno gráfico, el cual debe estar construido por componentes o elementos que ejecutan 

las acciones que el usuario necesita. Habitualmente se identifica mediante elementos 

funcionales como menús, barras de navegación, iconos, botones, textos, imágenes, etc. 

Existen otros métodos de comunicación entre máquina y usuario, como la interacción 

alfanumérica o táctil. 
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GUIDE proporciona herramientas para el diseño de interfaces gráficas de usuario para 

aplicaciones personales. Desde la ventana de comandos de MATLAB® se puede acceder 

a una nueva GUI como muestra la Figura  11. 

 

Figura  11. Proceso para la apertura del editor de diseño de una  GUI.  

Fuente: Elaborado por el autor  

En la Figura  11 se observa el acceso a una nueva GUI por medio de la ventana de 

comandos en la cual el usuario puede elegir de entre una GUI en blanco o a su vez puede 

hacer uso de las plantillas prediseñadas, el usuario es el que decide que plantilla utilizar. 

En la Figura  12 se puede apreciar la pantalla principal de una nueva GUI en blanco donde 

el usuario puede empezar a desarrollar su interfaz gráfica. 

 

Figura  12. Pantalla principal de una GUI. 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Al crear una nueva GUI por defecto se crean dos archivos: 

1) Archivo .fig: Es un archivo binario, contiene la descripción completa del 

diseño de la GUI y sus componentes. 

2) Archivo .mat: Es un archivo de texto, contiene el código de inicialización 

y plantillas para la codificación de funciones “callback” que controlan el 

comportamiento de la GUI. 

 

Figura  13. Listado de componentes de una GUI en MATLAB® 

Fuente: (Barragán Guerrero, 2010) 

La Figura  13  dispone el set de herramientas que simplifican el proceso de diseño y de 

programación a la hora de realizar una GUI. La forma en que el usuario puede introducir 

componentes es muy sencilla, arrastrando con el cursor desde la paleta de componentes 

(Figura  14), se puede implementar en la “ventana figura” objetos como ejes, botones, 

paneles, campos de texto estático o dinámico, etc. Desde el editor de diseño se puede 

ajustar el tamaño y alinear cada componente el cual será controlado por el usuario 

(Barragán Guerrero, 2010). 
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Figura  14. Representación de como insertar componentes a la ventana principal. 

Fuente: (Barragán Guerrero, 2010) 

En la Figura  14 se puede visualizar la ventana principal el programa además la 

disposición de componentes como ejemplo. Se ha creado un botón, un texto estático y un 

eje para representar gráficas o imágenes, el usuario puede conformar la interfaz de 

acuerdo a sus requerimientos. 

Cada componente tiene sus propias características que son totalmente editables. Haciendo 

doble clic en cualquier componente se muestra el inspector de propiedades que cada uno 

posee (Figura  15). De esta forma se accede a propiedades como el nombrado (Tag), de 

disponibilidad (enable), de visibilidad (visible), de control, de representación de datos, de 

posición y además de propiedades de estilo y apariencia (Barragán Guerrero, 2010). 
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Figura  15. El inspector de propiedades agrupa características modificables de cada componente. 

  Fuente: (Barragán Guerrero, 2010) 

El archivo .m que se genera automáticamente al crear una GUI contiene las funciones de 

MATLAB® que controla el funcionamiento de la interfaz gráfica de usuario. En él se 

puede identificar:  

 Comentarios predefinidos por la GUI. 

 Función de apertura (OpeningFcn), realiza tareas de inicialización antes de que el 

usuario tenga acceso a la GUI. 

 Función de salida (OutputFcn), retorna salidas a la línea de comando de 

MATLAB® después de que la función de apertura retorna el control y antes de 

que el control retorne a la línea de comandos. 

 Funciones “callback” de los componentes y de la ventana figura, controlan su 

comportamiento. Un “callback” es invocado en respuesta a un evento particular 

de un componente.  

A continuación se muestra cómo es el código de manera esquemática, contiene las 

funciones en las que se basa el programa para funcionar. 



  

56 

 

 

Figura  16. Estructura del código que controla las funciones de la interfaz gráfica de usuario.  

Fuente: (Barragán Guerrero, 2010) 

Además de estas funciones propias de cada componente del programa, en el archivo de 

código se puede implementar cualquier otro código de Matlab® con otras funciones. En 

la GUI se puede ejecutar cualquier rutina  (“Funciones de usuario” en la Figura  16). Las 

funciones de “callback” hacen que el estilo de programación en GUIDE sea estructurado, 

orientado a componentes y conducido por eventos desencadenados sobre algún 

componente de la aplicación. 

Todas estas funciones tienen tres tipos de datos como argumento de entrada estándar. 

 hObject: El primer argumento es el identificador del componente creado, se usa 

para obtener las propiedades relevantes que la función “callback” usarlas y 

cambiarlas si es necesario. 

 eventdata: Son datos en forma de flujo que describe gestos del usuario, tales como 

pulsaciones de teclas, movimientos de rueda de desplazamiento. Las funciones 

callback pueden acceder a datos eventdata para controlar gráficos. 

 handles: Al crear una GUI, ésta crea una estructura de control que contiene todos 

los objetos en la ventana figura (zona de diseño). Para acceder a cada objeto se 

utiliza la sintaxis: handles.nombre_objeto. 
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Figura  17. Acceso y creación de las funciones que controlan el componente. 

Fuente: (Barragán Guerrero, 2010) 

En la Figura  17 se indica la lista de callbacks disponibles para un Push Buton. 

Dependiendo de las características del componente, éste tendrá más o menos funciones 

de ejecución como se puede observar en el desplegable.  En éste componente, además del 

“callback”, se tiene “CreateFcn”,  “DeleteFcn”, “ButtonDownFcn” o “KeyPressFcn” que 

están orientadas a realizar las funciones que indica su nombre (MELÉNDEZ DÍEZ, 

2013). 

La interfaz gráfica de usuario desarrollada en Matlab® para realizar análisis clúster se 

describe de forma detallada en el manual de usuario que se presenta en el anexo D, a esta 

se le implementaron un conjunto de elementos y ventanas que permitan al usuario realizar 

los cálculos y análisis clúster con las tres técnicas implementadas en el presente trabajo. 

Los resultados que se obtienen se los pueden visualizar en cada ventana que se ha 

implementado para cada método, además permite que el usuario pueda guardar los 

mismos en un archivo de Microsoft Excel® con pulsar un botón configurado para realizar 

esta tarea.  
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 Materiales 

Los principales materiales empleados para el desarrollo del presente proyecto de tesis se 

describen a continuación: 

 Equipos de medición (contador instantáneo de energía modelo Efergy E2 Classic)  

 Cocinas Eléctricas de Inducción 

 Software de ingeniería (Matlab®)  

 Materiales de oficina 

 Material Bibliográfico 

 Libros 

 Informes  

 Páginas Web 

 Revistas  

 Artículos Científicos 

e.2 Métodos 

e.2.1. Desarrollo de la campaña de mediciones y obtención de la base de datos. 

Para desarrollar una campaña de medición se seleccionaron cinco usuarios residenciales 

que utilicen cocina de inducción, para realizar el monitoreo del consumo de energía 

eléctrica se utilizó el equipo de medición Efergy E2 Classic, este monitoreo se lo efectuó 

durante un periodo de cuatro meses , marzo a junio de 2016.  

Las cocinas eléctricas de inducción que se eligió para desarrollar la campaña de 

mediciones están ubicadas en diferentes sectores  de  Loja, en el Anexo E se detalla las 

características y ubicación de cada una de ellas.  

Realizada la campaña de medición se obtuvo una base de datos del consumo de energía 

eléctrica obteniéndose un total de 2 928 datos para cada usuario, incluidos los consumos 

en stand-by, se realizó la clasificación y análisis de la base de datos. En este análisis se 

eliminaron datos atípicos que puedan provocar anomalías en la aplicación posterior del 
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análisis clúster, para realizar el presente trabajo se eliminó los datos de consumo en stand-

by, el análisis clúster se realizó únicamente para los datos de consumo de energía eléctrica 

para cada usuario  de las cocinas de inducción monitoreadas. 

Para realizar el análisis clúster o de conglomerados se utilizó el  software Matlab®, el 

cual tiene incorporados dentro de sus librerías cada uno de los métodos de análisis clúster 

con los que se efectuó el trabajo. Se efectuó la simulación del análisis clúster a la base de 

datos obtenida de cada uno de los usuarios, para ampliar la base de datos se efectuaron 

todas las combinaciones posibles entre los usuarios evaluados, para el manejo de las bases 

de datos estas fueron llevadas a valores por unidad,  obteniéndose en total 30 curvas de 

consumo, el análisis se lo realiza con los tres métodos de análisis clúster  seleccionados: 

Método del Dendrograma, K-Means y Fuzzy C-Means.   

Es importante mencionar que para la formación de los conglomerados se eligió el método 

de Ward que es el que más se acopla a los resultados buscados de acuerdo a la literatura 

revisada. 

e.2.2. Procedimiento para realizar Análisis clúster en Matlab®. 

Para efectuar la simulación de los métodos de análisis clúster en Matlab® se lo realizó 

aplicando los siguientes pasos: 

1. Cargar la base de datos con el comando correspondiente, para ello se ingresa en  

Matlab® el siguiente comando: X=xlsread('UBICACIÓN DEL 

ARCHIVO.xlsx'); Donde X representa la matriz de datos de consumo de la cocina, 

además es importante tener en cuenta que la ubicación del archivo debe ser la 

misma que se ingresa en el comando, de lo contrario genera un error. 

2. Una vez cargada la base de datos se procede a realizar la simulación con el método 

del dendrograma, para ellos se elige una de las bases de datos procesadas 

anteriormente. Se procede ingresando los comandos correspondientes, los mismos 

fueron descritos en el capítulo III. 

3. Obtenido el gráfico dendrograma para el usuario en análisis, se realiza un análisis 

del mismo, aquí se observa gráficamente todos los posibles casos de agrupación 

que se pueden realizar.  
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4. Se realiza una evaluación utilizando el método de Ward para establecer una 

posible agrupación. 

5. Para evaluar la calidad de los clusters se utiliza el coeficiente de cofenética, este  

entrega un valor entre 0 y 1, si el valor obtenido hasta ahora es lo más cercano 

posible a uno, quiere decir que la calidad del clúster es buena, por lo tanto, se 

puede continuar con el análisis. 

6. Se realiza el corte utilizando el comando “cluster”, aquí se debe definir el número 

de clusters por donde queremos que realice el corte, para este trabajo se estableció 

que el número de clusters adecuado es: 𝑘 = 2 

7. El número de clusters definidos para ese usuario será dos, se realiza el análisis 

empleando los otros dos métodos K-Means y Fuzzy C-Means. 

8. Los resultados que genera el Matlab® se guardan en un archivo de Microsoft 

Excel® para su posterior análisis. 

9. Este procedimiento se lo realizó para cada uno de los usuarios, así como para las 

combinaciones de usuarios formadas. 

e.2.3. Creación de una GUI para realizar Análisis Clúster.  

Utilizando la herramienta Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de Matlab® se implementó 

un algoritmo que permite realizar el análisis clúster de forma automática con tiempos de 

cálculo rápidos, es decir permite cargar la base de datos de cada usuario y realizar el 

análisis clúster por medio de los tres métodos empleados en el presente trabajo que son: 

Dendrograma, K-Means y Fuzzy C-Means. Los resultados obtenidos pueden ser 

exportados y guardados en un documento de Microsoft Excel® para luego ser analizados 

por el usuario según sea el requerimiento. En el anexo D se describe de forma detallada 

el uso de esta aplicación desarrollada. 
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f.- RESULTADOS 

f.1. OBTENCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Para realizar la estimación de la demanda eléctrica de la cocina de inducción por análisis 

clúster, se desarrolló una campaña de medición, se realizó el monitoreo a cinco cocinas 

de inducción de diferentes marcas comerciales, las mediciones del consumo de energía 

se la realizó en un periodo de cuatro meses, marzo a junio de 2016. 

Para el monitoreo se utilizó el contador instantáneo de energía Efergy E2 Classic, este 

equipo permitió censar el consumo de energía de las cocinas eléctricas de inducción 

expresado en kWh por hora en forma diaria  y mensual.  

En la Tabla 6 se presenta el formato que el equipo entrega los resultaos de acuerdo a la 

configuración realizada. 

Tabla 6: Formato de mediciones entregadas por el contador de energía 

 

Informe diario 

Fecha Hora Consumo 

(kWh) 

Coste Máxima 

Potencia (kW) 

Fuente: Elaborado por el autor  

f.2. PROCESAMIENTO DE LA BASE DE DATOS 

Obtenida la base de datos de las mediciones efectuadas, se realiza un proceso posterior 

que consiste en eliminar los datos de consumo en stand-by, de tal manera que, las curvas 

obtenidas estén caracterizadas únicamente por el consumo eléctrico realizado por el 

usuario.  Se obtuvo el consumo promedio por día de cada cocina de toda la campaña 

realizada, obteniéndose un dato por cada hora, por los siete días de la semana en el periodo 

de mediciones de cuatro meses. 

 Los resultados obtenidos para cada usuario se presentan a continuación: 

USUARIO UNO 

En la Tabla 7 se presentan los valores de consumo promedio diario de energía eléctrica 

para el usuario uno, valores obtenidos de la campaña de medición efectuada. 
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Tabla 7: Consumo promedio de energía, usuario uno 
 

PROMEDIO CONSUMO MARZO-JUNIO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

0:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7:00 0,426 0,518 0,310 0,385 0,312 0,344 0,069 

8:00 0,148 0,141 0,196 0,137 0,130 0,150 0,040 

9:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11:00 0,259 0,425 0,274 0,253 0,301 0,107 0,007 

12:00 0,098 0,114 0,073 0,029 0,057 0,105 0,000 

13:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

15:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

16:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

17:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

19:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

20:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

22:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

 
Figura  18. Curva horaria del consumo promedio de energía eléctrica marzo-junio, usuario uno 

Fuente: Elaborado por el autor  
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En la Figura  18 se observa que este usuario presenta consumo en dos horarios específicos, 

en la mañana de seis de la mañana a ocho de la mañana que corresponde a la cocción del 

desayuno, el otro horario corresponde al medio día de 11H00 a 12H00. Mientras que en 

la tarde no presenta consumo de energía.  

USUARIO DOS 

Los valores de consumo promedio de energía eléctrica del usuario dos se presentan en la 

Tabla 8.  

Tabla 8: Consumo promedio de energía, usuario dos. 

 

PROMEDIO CONSUMO MARZO-JUNIO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

0:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6:00 0,234 0,242 0,267 0,247 0,192 0,121 0,120 

7:00 0,142 0,215 0,182 0,185 0,165 0,119 0,120 

8:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11:00 0,117 0,117 0,119 0,116 0,117 0,121 0,130 

12:00 0,118 0,117 0,119 0,118 0,119 0,138 0,117 

13:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

15:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

16:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

17:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18:00 0,143 0,153 0,115 0,121 0,121 0,150 0,207 

19:00 0,133 0,131 0,155 0,170 0,155 0,147 0,157 

20:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

22:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fuente: Elaborado por el autor  
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En la Figura  19 se presenta la curva de consumo promedio por día de  energía eléctrica 

correspondiente al usuario dos. En la misma se observa que la curva de consumo de 

energía eléctrica de la cocina de inducción del usuario dos tiene tres horarios de consumo 

a diferencia del usuario uno, en la mañana, al medio día y en la tarde. Además no existe 

mucha diferencia entre el consumo de los días hábiles y el fin de semana. 

 

Figura  19. Curva horaria del consumo promedio de energía eléctrica marzo-junio, usuario dos 

Fuente: Elaborado por el autor  

USUARIO TRES 

En la Tabla 9 se presentan los valores de consumo promedio de energía eléctrica que 

corresponde al usuario tres en el periodo de mediciones marzo-junio de 2016. 

Tabla 9: Consumo promedio de energía, usuario tres. 

 

PROMEDIO CONSUMO MARZO-JUNIO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

0:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6:00 0,225 0,227 0,268 0,227 0,194 0,122 0,122 

7:00 0,141 0,184 0,170 0,198 0,183 0,120 0,121 

8:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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11:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

15:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

16:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

17:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

19:00 0,134 0,125 0,148 0,172 0,149 0,149 0,164 

20:00 0,153 0,182 0,139 0,159 0,165 0,131 0,215 

21:00 0,158 0,169 0,209 0,169 0,175 0,137 0,186 

22:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

 

Figura  20. Curva horaria del consumo promedio de energía eléctrica marzo-junio, usuario tres 

Fuente: Elaborado por el autor  

En la Figura  20 se observa que la curva de consumo promedio por día de energía eléctrica 

de la cocina de inducción del usuario tres tiene dos horarios de consumo como el usuario 

uno, la diferencia es que esta curva no presenta valores de consumo al medio día, sino 

que, los consumos definidos se presentan en el horario de la mañana de 06H00 hasta las 

08H00 y en la tarde de 18H00 hasta las 21H00. 

USUARIO CUATRO 

Los valores de consumo promedio de energía eléctrica de la cocina de inducción del 

usuario cuatro se presentan en la  Tabla 10. 
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 Tabla 10: Consumo promedio de energía, usuario cuatro.  

 

PROMEDIO CONSUMO MARZO-JUNIO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

0:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6:00 0,251 0,203 0,121 0,121 0,234 0,242 0,267 

7:00 0,184 0,179 0,119 0,120 0,142 0,215 0,182 

8:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

15:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

16:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

17:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

19:00 0,170 0,173 0,146 0,162 0,132 0,131 0,155 

20:00 0,143 0,165 0,146 0,197 0,148 0,198 0,128 

21:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

22:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

 

Figura  21. Curva horaria del consumo promedio de energía eléctrica marzo-junio, usuario cuatro 

Fuente: Elaborado por el autor  
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En la Figura  21 se presenta la curva de consumo de energía eléctrica correspondiente a 

la cocina eléctrica de inducción del usuario cuatro, esta indica dos horarios de consumo 

similar a la curva del usuario tres, estos horarios corresponden en la mañana y en la tarde. 

USUARIO CINCO 

En la Tabla 11 se presentan los valores de consumo promedio de energía eléctrica de la 

cocina de inducción del usuario cinco, valores obtenidos de la campaña de medición 

realizada en el periodo marzo-junio de 2016. 

Tabla 11: Consumo promedio de energía, usuario cinco 

 

PROMEDIO CONSUMO MARZO-JUNIO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

0:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6:00 0,101 0,078 0,187 0,076 0,096 0,040 0,034 

7:00 0,419 0,416 0,421 0,368 0,315 0,480 0,624 

8:00 0,252 0,665 0,135 0,212 0,095 0,167 0,180 

9:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11:00 0,345 0,326 0,402 0,351 0,295 0,286 0,496 

12:00 0,103 0,154 0,125 0,177 0,057 0,201 0,096 

13:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

15:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

16:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

17:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

19:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

20:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

22:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fuente: Elaborado por el autor  



  

68 

 

La curva de consumo de energía eléctrica de la cocina de inducción correspondiente al 

usuario cinco se presenta en la Figura  22.  

 

Figura  22. Curva horaria del consumo promedio de energía eléctrica marzo-junio, usuario cinco 

Fuente: Elaborado por el autor  

En la Figura  22 se observa que las curvas que representan el consumo promedio diario 

de energía eléctrica de la cocina de inducción del usuario cinco tienen dos horarios, el 

horario en la mañana que corresponde al consumo de 06H00 a 08H00, mientras que el 

segundo horario  corresponde al consumo desde 11H00 a 13H00. 
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f.3. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS CLÚSTER  

El análisis clúster permite realizar agrupaciones de los consumos de energía eléctrica de 

acuerdo a los patrones registrados en las mediciones efectuadas, buscando siempre un 

patrón de consumo para cada caso. El procedimiento de cálculo desarrollado permitió 

conformar clusters característicos para cada usuario en análisis. 

 Selección de los datos 

La base de datos obtenida para cada usuario cuenta con un total de 2 928 mediciones de 

consumo de energía eléctrica incluidos los consumos en stand-by, los cuales fueron 

efectuados en intervalos de una hora durante los cuatros meses que se realizó la campaña 

de mediciones, adicional a esto se conformaron bases de datos realizando la combinación 

de los cinco usuarios. 

 Transformación de los datos a valores por unidad (PU)  

Como se mencionó en el numeral 3.3.3 del capítulo II, es importante realizar la 

transformación de los datos en valores por unidad, este procedimiento se lo realizó para 

cada usuario, los valores para realizar la transformación a por unidad y con los cuales se 

podrá realizar la conversión de las curvas obtenidas   se presentan en el anexo A. 

Para cargar con éxito la base de datos al Matlab®,  es necesario expresar los datos en 

forma de matriz, es decir, para cada usuario se obtiene una matriz de [7 x 24] que 

representan las mediciones de los siete días de la semana por las 24 horas que se realizó 

el monitoreo. 

Para extender el análisis se realizaron combinaciones de datos entre los consumos de los 

cinco usuarios iniciales, las curvas obtenidas de las combinaciones realizadas se presentan 

a continuación: 

COMBINACIÓN DOS USUARIOS. 

En la Figura  23 se presentan las curvas obtenidas realizando las combinaciones para 

todos los casos posibles con dos usuarios. 
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Figura  23. Combinaciones realizadas con dos usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor  

COMBINACIÓN TRES USUARIOS 

Los resultados obtenidos realizando las combinaciones con tres usuarios se presentan en 

la Figura  24. 
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Figura  24. Combinaciones realizadas con tres usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

COMBINACIÓN CUATRO USUARIOS 

Las curvas obtenidas realizando la combinación de cuatro usuarios se presenta en la 

Figura  25. 

 

 



  

72 

 

 
Figura  25. Combinaciónes realizadas con cuatro usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor  

COMBINACIÓN CINCO USUARIOS 

En la Figura  26 se presentan la curva obtenida realizando combinación de los cinco 

usuarios en estudio. 

 

Figura  26. Combinación realizada con los cinco usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor  
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f.3.1. Análisis clúster por el método del Dendrograma. 

El Matlab® permite realizar el análisis clúster por diferentes métodos, el método del 

dendrograma permite interpretar de mejor manera la formación de los clusters, esto 

gracias a que uno de los resultados que obtenemos es el dendograma, que es una 

representación gráfica de la formación de los grupos. 

Una vez obtenida la gráfica del dendograma, se realiza el análisis por el método de Ward, 

este método considera que la distancia entre dos conglomerados es la suma de los 

cuadrados entre dos conglomerados sumados para todas las variables. Este método 

permite hacer una evaluación del clúster y realizar la agrupación más conveniente, en el 

presente trabajo se realiza la agrupación de los datos en dos clusters, considerando que el 

gráfico dendrograma da la idea de cómo se podrían agrupar los datos. 

Se realiza el procedimiento para cada usuario y de la misma manera para todas las 

posibles combinaciones, los resultados obtenidos se presentan a continuación. 

USUARIO UNO 

En la Figura  27 se presenta el gráfico dendrograma que corresponde al usuario uno. 

 

Figura  27. Dendrograma, usuario uno 

Fuente: Elaborado por el autor  

Como se aprecia en la Figura  27 se traza una línea donde se desea realizar el corte, de lo 

cual se obtienen los dos clusters para el usuario uno. 
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En la Tabla 12 se presenta la formación de los clúster para el usuario uno, aplicando el 

método de evaluación de Ward. 

Tabla 12: Clusters obtenidos para el usuario uno 

 

CLÚSTER DÍA 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

DOMINGO. 

Fuente: Elaborado por el autor  

En la Tabla 12 se observa la conformación de dos clusters definidos por el método de 

Ward, uno de los clusters formado por los días lunes a viernes mientras que el segundo 

clúster formado por los días sábado y domingo. 

USUARIO DOS 

El gráfico dendrograma obtenido para el usuario dos se presenta en la Figura  28. 

 

Figura  28. Dendrograma, usuario dos 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Aplicando el mismo procedimiento que se realizó para el usuario uno, se traza una línea 

en donde se desea realizar el corte en el gráfico dendrograma, obteniéndose los dos 

clusters para el usuario dos.  

En la Tabla 13 se presenta la conformación de los clusters para el usuario dos por medio 

del método de Ward. 

Tabla 13: Clusters obtenidos para el usuario dos. 

 

CLÚSTER DÍA 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

DOMINGO 

Fuente: Elaborado por el autor  

USUARIO TRES 

En la Figura  29 se presenta el dendograma obtenido para el usuario tres. 

 

Figura  29. Dendrograma, usuario tres 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Se realiza el corte del gráfico dendrograma obtenido para el usuario tres, quedando así 

definidos los dos clúster deseados, un clúster queda conformado por los días lunes a 

viernes mientras que el otro clúster queda definido por los días sábados y domingos.  

En la Tabla 14 se presenta la conformación de los dos clusters obtenidos aplicando el 

método de Ward. 

Tabla 14: Clusters obtenidos para el usuario tres 

 

CLÚSTER DÍA 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

DOMINGO 

Fuente: Elaborado por el autor  

USUARIO CUATRO 

En la Figura  30 se presenta el gráfico dendrograma obtenido para el usuario cuatro. 

 

Figura  30. Dendrograma, usuario cuatro 

Fuente: Elaborado por el autor  

La gráfica del dendrograma obtenida del Matlab® para el usuario cuatro indica la 

conformación de los clusters, si realizamos el corte para dos clusters quedando 
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conformados, un clúster por el día jueves mientras que  los demás días formarían parte 

del segundo clúster.  

El método de Ward nos entrega la formación de los clusters con una variación respecto 

al gráfico dendograma.  

En la Tabla 15 se presenta como quedan conformados los dos clusters aplicando el 

método de evaluación de Ward. 

Tabla 15: Clusters obtenidos para el usuario cuatro. 

 

CLÚSTER DÍA 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

DOMINGO. 

Fuente: Elaborado por el autor  

USUARIO CINCO 

El dendograma correspondiente al usuario cinco se presenta en la Figura  31 

 

Figura  31. Dendrograma, usuario cinco 

Fuente: Elaborado por el autor  
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El gráfico dendrograma obtenido del usuario cinco muestra claramente la conformación 

de dos grupos o clusters bien definidos, este es el gráfico que mejor muestra la utilidad 

del mismo para la interpretación de los resultados obtenidos.  

En la Figura  31  se puede observar claramente un clúster formado por el día martes, 

mientras que el segundo clúster está definido por los días restantes. 

Esta misma configuración de los dos clusters entrega el Matlab® luego de la aplicación 

del método de Ward, tal como se indica en la Tabla 16. 

Tabla 16: Clusters obtenidos para el usuario cinco. 

 

CLÚSTER DÍA 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

DOMINGO 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

Los dendrogramas obtenidos para las combinaciones de usuarios que se efectuaron 

presentan un comportamiento similar al de las curvas individuales, esto nos indica que 

los datos de consumo de energía eléctrica tienen un comportamiento similar entre ellos, 

por lo que los clusters obtenidos para las combinaciones de curvas también presentan una 

configuración similar. 

 Los resultados que se obtuvieron  para las combinaciones de usuarios efectuadas se 

presentan de forma resumida a continuación. 

COMBINACIÓN DOS USUARIOS 

En la Figura  32 se presentan los dendrogramas obtenidos de la combinación de dos 

curvas. 
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Figura  32. Dendrogramas, combinaciones con dos usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor  

En la Figura  32 se observa que los dendogramas obtenidos para cada combinación 

presentan un patrón similar, las gráficas representan con claridad que la mejor opción de 

agrupamiento de los datos es en dos clusters. 

La conformación de los clusters aplicando el método Ward para las combinaciones de 

dos usuarios se presentan en la Tabla 17. 
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Tabla 17: Clusters obtenidos para la combinación de dos usuarios. 

 

Combinación de 

Curvas 

Días  Clusters Combinación de 

Curvas 

Días  Clusters 

 

 

 

Comb. 1-2 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

Comb. 2-4 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

 

 

 

Comb. 1-3 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

Comb. 2-5 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

Comb. 1-4 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

Comb. 3-4 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

 

 

 

Comb. 1-5 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

Comb. 3-5 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

Comb. 2-3 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

 

 

Comb. 4-5 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Fuente: Elaborado por el autor   
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COMBINACIÓN TRES USUARIOS 

Los dendrogramas obtenidos de la combinación de tres usuarios se presentan en la Figura  

33. 

 

Figura  33. Dendrogramas, combinaciones con tres usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor  
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En la Tabla 18 se presenta la configuración de los dos clúster obtenidos por el método de 

Ward para cada una de las combinaciones con tres usuarios. 

Tabla 18: Clusters obtenidos de la combinación de tres curvas. 

 

Combinación 

de Curvas 

Días  Clusters Combinación 

de Curvas 

Días  Clusters 

 

 

 

Comb. 1-2-3 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

Comb. 5-1-2 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

Comb. 1-2-4 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

Comb. 5-1-3 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

Comb. 2-3-4 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

 

 

Comb. 4-1-3 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

Comb. 2-3-5 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

Comb. 5-1-4 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

Comb. 3-4-5 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Fuente: Elaborado por el autor  
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COMBINACIÓN CUATRO USUARIOS 

En la Figura  34 se presentan los dendrogramas obtenidos de la combinación de cuatro 

usuarios. 

 
Figura  34. Dendrogramas, combinaciones con cuatro usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

La configuración de los clusters obtenidos por el método de Ward para la combinación 

de cuatro usuarios se presenta en la Tabla 19. 

Tabla 19: Clusters obtenidos de la combinación de cuatro curvas. 

Combinación 

de Curvas 

Días  Clusters Combinación 

de Curvas 

Días  Clusters 

 

 

 

Comb. 1-2-3-4 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

Comb. 3-4-5-1 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

Comb. 1-2-3-5 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

Comb. 4-5-2-1 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

Comb. 2-3-4-5 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Fuente: Elaborado por el autor  
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COMBINACIÓN CINCO USUARIOS 

 

Figura  35. Dendrograma, combinación de los cinco usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor  

El dendrograma obtenido de la combinación de los datos de consumo de energía eléctrica 

de los cinco usuarios en estudio, indican la agrupación de los consumos de energía 

eléctrica para la conformación de los dos clusters deseados.   En la Figura  35 es evidente 

que al realizar el corte respectivo para la obtención de dos clusters, el uno queda definido 

por el día martes, mientras que al segundo clúster lo conforman los días restantes. 

Esta misma configuración aplicando el método de Ward, permitió obtener  los resultados 

que se presentan en la Tabla 20. 

Tabla 20: Clusters obtenidos para la combinación de cinco curvas. 

 

 CLÚSTER DÍA 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

Fuente: Elaborado por el autor  
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f.3.2. Análisis clúster por el método K-Means 

K- Means es una técnica iterativa, consiste en agrupar un conjunto de datos o vectores en 

un número determinados de clusters o grupos de acuerdo a los requerimientos del usuario.  

Esta técnica hace referencia a que cada dato medido de consumo de energía tiene un lugar 

en el espacio como un objeto. Además K-Means es una técnica muy utilizada cuando se 

desea hacer el análisis clúster a una gran cantidad de datos.   

Para aplicar esta técnica de análisis clúster se deben ingresar en el Matlab® los comandos 

descritos en el capítulo III,  para el siguiente trabajo de investigación se trabaja con 𝑘 =

2, que indica el número de clusters que se desea obtener, se toma como referencia la mejor 

opción de agrupación obtenida al aplicar la técnica de agrupación gráfica (Dendrograma). 

Para llevar a cabo la simulación de esta técnica en Matlab®, se necesita como argumentos 

de entrada: definir el número de clusters con que se va a trabajar (para este caso: 𝑘 = 2),  

la base de datos en forma de matriz,  definir la medida de distancia entre cada dato y 

centro de clúster y el número de repeticiones que debe realizar una vez que se han 

encontrado los centros de cada clúster, es decir, para el presente trabajo se estableció que 

el algoritmo realice cinco iteraciones para encontrar la mejor distancia entre cada dato y 

el centro del clúster. 

Los resultados obtenidos, también conocidos como argumentos de salida son: CTRS, son 

los centros de cada clúster, IDX que son los clusters obtenidos aplicando esta técnica. 

Utilizando las mismas bases de datos de las cinco cocinas de inducción, se realiza el 

análisis clúster por el método K-Means.  

Los resultados del análisis clúster realizado a los cinco usuarios así como de las 

combinaciones de usuarios por medio de esta técnica se presentan a continuación. Los 

centros de clúster se presentan en el anexo B. 
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En la Tabla 21 se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los usuarios en 

análisis. 

Tabla 21: Clusters obtenidos para cada usuario aplicando el método K-Means. 

 

Usuario 1 Usuario 2 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

CLÚSTER 2 SÁBADO 
DOMINGO 

CLÚSTER 2 SÁBADO 
DOMINGO 

Usuario 3 Usuario 4 

CLÚSTER 1 
LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 

CLÚSTER 1 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 

CLÚSTER 2 

LUNES 
VIERNES 
SÁBADO 
DOMINGO 

CLÚSTER 2 
VIERNES 
SÁBADO 
DOMINGO 

Usuario 5 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SÁBADO 
DOMINGO 

CLÚSTER 2 MARTES 

Fuente: Elaborado por el autor  

Los resultados obtenidos aplicando la técnica K-Means permiten obtener de forma 

iterativa la mejor combinación para cada clúster en análisis. Identificándose que los tres 

primeros usuarios tienen un consumo eléctrico característico muy similar en los días 

hábiles (lunes a viernes) por los que los datos de consumo quedan agrupados en el clusters 

uno, mientras que el clúster dos queda definido por los consumos del fin de semana 

(sábado y domingo).  

El usuario cuatro tiene una variación respecto a los usuarios anteriores, aunque los 

consumos del fin de semana quedan definidos en el clúster dos. El usuario cinco presenta 

una diferencia considerable respecto a los demás usuarios ya que el clúster número dos 

está definido por los días martes, esto debido a los hábitos de uso de la cocina eléctrica 

de inducción por parte de este consumidor. 
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COMBINACIÓN DOS USUARIOS 

En la Tabla 22 se presentan los clusters obtenidos de la combinación de dos usuarios. 

Tabla 22: Clusters obtenidos para la combinación de dos usuarios por el método K-Means. 

 

Combinación 1-2 Combinación 1-3 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SÁBADO 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SÁBADO 

CLÚSTER 2 
DOMINGO 
 

CLÚSTER 2 
DOMINGO 
 

Combinación 1-4 Combinación 1-5 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SÁBADO 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
 

CLÚSTER 2 DOMINGO 
 

CLÚSTER 2 
VIERNES 
SÁBADO 
DOMINGO 

Combinación 2-3 Combinación 2-4 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

CLÚSTER 2 SÁBADO 
DOMINGO 

CLÚSTER 2 SÁBADO 
DOMINGO 

Combinación 2-5 Combinación 3-4 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
VIERNES 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
VIERNES 

CLÚSTER 2 
JUEVES 
SÁBADO 
DOMINGO 

CLÚSTER 2 
JUEVES 
SÁBADO 
DOMINGO 

Combinación 3-5 Combinación 4-5 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SÁBADO 
DOMINGO 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SÁBADO 
DOMINGO 

CLÚSTER 2 MARTES 
 

CLÚSTER 2 
MARTES 

Fuente: Elaborado por el autor  
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COMBINACIÓN TRES USUARIOS 

La configuración de los dos clusters obtenidos de la combinación de tres usuarios se 

presenta en la Tabla 23. 

Tabla 23: Clusters obtenidos de la combinación de tres usuarios por el método K-Means 

 

Combinación 1-2-3 Combinación 1-2-4 Combinación 2-3-4 

CLÚSTER 1 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

CLÚSTER 1 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

CLÚSTER 1 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

VIERNES 

 

CLÚSTER 2 DOMINGO 

 

CLÚSTER 2 DOMINGO 

 

CLÚSTER 2 

JUEVES 

SÁBADO 

DOMINGO 

Combinación 2-3-5 Combinación 3-4-5 Combinación 4-1-3 

CLÚSTER 1 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

 

CLÚSTER 1 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

 

CLÚSTER 1 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

CLÚSTER 2 
SÁBADO 

DOMINGO 
CLÚSTER 2 

SÁBADO 

DOMINGO  
CLÚSTER 2 

DOMINGO 

 

Combinación 5-1-2 Combinación 5-1-3 Combinación 5-1-4 

CLÚSTER 1 

LUNES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

 

CLÚSTER 1 

LUNES 

VIERNES 

SÁBADO 

DOMINGO 

 

CLÚSTER 1 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

CLÚSTER 2 MARTES 

 

CLÚSTER 2 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

CLÚSTER 2 DOMINGO 

 

Fuente: Elaborado por el autor  

COMBINACIÓN CUATRO USUARIOS 

En la Tabla 24 se presenta la configuración de los dos clusters obtenidos de la 

combinación de cuatro usuarios.  
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Tabla 24: Clusters obtenidos de la combinación de cuatro usuarios por el método K-Means. 

 

Combinación 1-2-3-4 Combinación 1-2-3-5 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SÁBADO 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SÁBADO 
DOMINGO 

CLÚSTER 2 
DOMINGO 
 

CLÚSTER 2 
MARTES 

Combinación 2-3-4-5 Combinación 3-4-5-1 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MIÉRCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

CLÚSTER 2 
MARTES 
SÁBADO 
DOMINGO 

CLÚSTER 2 
MARTES 
SÁBADO 
DOMINGO 

Combinación 4-5-2-1 

CLÚSTER 1 

LUNES 
MARTES 
JUEVES 
SÁBADO 
DOMINGO 

CLÚSTER 2 
MIÉRCOLES 
VIERNES 

Fuente: Elaborado por el autor  

COMBINACIÓN CINCO USUARIOS 

Los dos clusters obtenidos de la combinación de los cinco usuarios en análisis se 

presentan en la Tabla 25. 

Tabla 25: Clusters obtenidos de la combinación de cinco usuarios por el método K-Means. 

 

Combinación 1-2-3-4-5 

CLÚSTER 1 

LUNES  

MARTES 

JUEVES 

SÁBADO 

CLÚSTER 2 

MIÉRCOLES 

VIERNES 

DOMINGO 

Fuente: Elaborado por el autor  
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f.3.3. Análisis clúster por el método Fuzzy C-Means 

Se realiza el análisis clúster considerando cada una de las bases de datos de los cinco 

usuarios, una vez cargada la base de datos se introducen los comandos correspondientes 

para este método, estos comandos fueron descritos en el capítulo III. 

Los resultados obtenidos con esta técnica  son los centros “CTRS” de cada clúster y la 

matriz de pertenencia “U”, con estos resultados se realiza un proceso posterior para la 

formación de los clusters. 

El resultado “Centers” contiene las coordenadas de cada centro de la agrupación que es 

una matriz de [2 x 24], lo que representa los centros para la conformación de dos clusters 

y 24 horas que corresponden a las mediciones realizadas del consumo de energía eléctrica 

de  las cocinas de inducción. 

La matriz de partencia U, entrega una matriz de [2 x 7], la cual indica la conformación de 

dos clusters y los siete días de la semana que se realizó en el monitoreo. Esta matriz 

representa el grado de pertenencia de cada punto de datos en cada clúster. La suma de los 

valores de asociación de todos los clusters es uno. 

Para la conformación de los clusters se realiza un proceso posterior que consiste en 

multiplicar el valor obtenido del centro de cada clúster por el valor obtenido en la matriz 

de pertenencia U, este proceso se realiza para cada valor de centro y para los siete días de 

la semana.  

Como en los métodos de análisis anterior se obtienen dos clusters para cada usuario 

definidos por la pertenencia de cada dato al clúster correspondiente. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos aplicando la técnica de análisis 

clúster Fuzzy C-Means a los cinco usuarios, además en esta sección se presentan las 

curvas obtenidas para cada clúster de cada una de las combinaciones de usuarios 

realizadas, mientras que los centros y la matriz de pertenencia (U) obtenidos para estas 

combinaciones se presentan en el anexo C. 
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USUARIO UNO 

En la Tabla 26 se presenta los centros de cada clúster obtenidos para el usuario uno, en el 

Matlab® se define el número de clusters que se desea obtener, para este método igual que 

los anteriores se trabaja con dos clusters para cada usuario analizado. 

Tabla 26: Centros de clúster obtenidos para el usuario uno 

 

CENTROS DE CLÚSTER 

HORA CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 

0:00 0,00000 0,00000 

1:00 0,00000 0,00000 

2:00 0,00000 0,00000 

3:00 0,00000 0,00000 

4:00 0,00000 0,00000 

5:00 0,00000 0,00000 

6:00 0,00000 0,00000 

7:00 1,00000 1,00000 

8:00 0,50640 0,40513 

9:00 0,00000 0,00000 

10:00 0,00000 0,00000 

11:00 0,20891 0,78685 

12:00 0,15253 0,18894 

13:00 0,00000 0,00000 

14:00 0,00000 0,00000 

15:00 0,00000 0,00000 

16:00 0,00000 0,00000 

17:00 0,00000 0,00000 

18:00 0,00000 0,00000 

19:00 0,00000 0,00000 

20:00 0,00000 0,00000 

21:00 0,00000 0,00000 

22:00 0,00000 0,00000 

23:00 0,00000 0,00000 
Fuente: Elaborado por el autor  

El resultado es una matriz [2 x 24], que representa las coordenadas de los centros  de dos 

clusters y los 24 datos de las mediciones realizadas.  

La matriz de [2 x 7], representa la pertenencia de los datos a cada clúster que han sido 

ubicados, es decir, representan el grado de pertenencia de cada dato al clúster asignado. 
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Tabla 27: Matriz de Pertenencia obtenida para el usuario uno. 

 

MATRIZ DE PERTENENCIA (U) 

0,00028 0,00000 0,00004 0,00005 0,00000 0,99989 1,00000 

0,99972 1,00000 0,99996 0,99995 1,00000 0,00011 0,00000 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Fuente: Elaborado por el autor  

La conformación de los dos clusters obtenidos para el usuario uno aplicando la técnica 

Fuzzy C-Means se presentan en la Tabla 28. 

Tabla 28: Clusters obtenidos para el usuario uno 

 

HORA 
CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

0:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7:00 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

8:00 0,40516 0,40513 0,40513 0,40513 0,40513 0,50639 0,50640 

9:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

10:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

11:00 0,78669 0,78685 0,78683 0,78682 0,78685 0,20897 0,20891 

12:00 0,18893 0,18894 0,18894 0,18894 0,18894 0,15254 0,15253 

13:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

14:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

15:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

16:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

17:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

18:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

19:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

20:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

21:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

22:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

23:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Fuente: Elaborado por el autor  
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En la Figura  36 se presenta las dos curvas con valores normalizados, se presenta una 

curva por cada clúster obtenido para el usuario uno. 

 

Figura  36. Curvas normalizadas para cada clúster, usuario uno 

Fuente: Elaborado por el autor  

La Figura  36 representa el consumo promedio diario de energía eléctrica del usuario uno, 

este presenta el máximo consumo de energía eléctrica en la mañana a las 07H00 con un 

valor de  0,518 kWh, la potencia máxima es de 1,679 kW estos valores se los obtiene de 

la curva del clúster uno que representa los días hábiles, es decir, de lunes a viernes.  

La curva que corresponde al clúster dos que está conformada por los días sábado y 

domingo, indica un valor de consumo máximo de energía eléctrica de 0,344 kWh en 

horario de la mañana, con una potencia máxima de 1,457 kW. Este usuario no presenta 

consumo en el horario de la tarde. 
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USUARIO DOS 

En la Tabla 29 se presentan los centros de clúster con los que se obtiene los dos clusters 

por medio de la técnica Fuzzy C-Means, la matriz de pertenencia de los datos al centro 

de clúster se presentan en la Tabla 30. 

Tabla 29: Centros de clusters obtenidos para el usuario dos 

CENTROS DE CLÚSTER 

HORA CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 

0:00 0,00000 0,00000 

1:00 0,00000 0,00000 

2:00 0,00000 0,00000 

3:00 0,00000 0,00000 

4:00 0,00000 0,00000 

5:00 0,00000 0,00000 

6:00 0,69253 1,00000 

7:00 0,68381 0,75765 

8:00 0,00000 0,00000 

9:00 0,00000 0,00000 

10:00 0,00000 0,00000 

11:00 0,71562 0,50246 

12:00 0,74039 0,50661 

13:00 0,00000 0,00000 

14:00 0,00000 0,00000 

15:00 0,00000 0,00000 

16:00 0,00000 0,00000 

17:00 0,00000 0,00000 

18:00 0,99996 0,55992 

19:00 0,87014 0,63715 

20:00 0,00000 0,00000 

21:00 0,00000 0,00000 

22:00 0,00000 0,00000 

23:00 0,00000 0,00000 
Fuente: Elaborado por el autor  

 

Tabla 30: Matriz de Pertenencia para el usuario dos. 

MATRIZ DE PERTENENCIA (U) 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00080 0,99997 0,99986 

1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,99920 0,00003 0,00014 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Fuente: Elaborado por el autor  
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En la Tabla 31 se presentan los dos clusters obtenidos para el usuario dos, el primer clúster 

queda conformado por los días lunes a viernes, el segundo clúster está conformado por 

los días sábado y domingo. 

Tabla 31: Clusters obtenidos para el usuario dos 

 

HORA 
CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

0:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6:00 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,99975 0,69253 0,69257 

7:00 0,75765 0,75765 0,75765 0,75765 0,75759 0,68381 0,68382 

8:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

9:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

10:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

11:00 0,50246 0,50246 0,50246 0,50246 0,50263 0,71561 0,71559 

12:00 0,50661 0,50661 0,50661 0,50661 0,50680 0,74039 0,74036 

13:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

14:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

15:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

16:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

17:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

18:00 0,55992 0,55992 0,55992 0,55992 0,56028 0,99995 0,99990 

19:00 0,63715 0,63715 0,63715 0,63715 0,63734 0,87013 0,87010 

20:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

21:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

22:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

23:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Fuente: Elaborado por el autor   
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En la Figura  37 se presentan las curvas normalizadas de consumo de energía eléctrica 

obtenidas para el usuario dos. Se obtiene una curva para cada uno de los clusters obtenidos 

para este usuario. 

 
Figura  37. Curvas normalizadas para cada clúster, usuario dos 

Fuente: Elaborado por el autor  

Las curvas de consumo de energía eléctrica del usuario dos presentan un comportamiento 

similar a las obtenidas para el usuario uno, el clúster uno da como resultado una curva 

característica compuesta por los días lunes a viernes, el valor pico de consumo de energía 

eléctrica de esta curva es de 0,267 kWh a las 06H00 con una potencia máxima de 2,307 

kW. 

Del clúster dos se obtiene la curva característica del consumo de energía eléctrica diaria 

de la cocina de inducción que corresponde al fin de semana (sábado y domingo), esta 

indica que el pico de esta curva se presenta en la tarde a las 18H00 con un valor de 0,207 

kWh y una potencia máxima de 2,472 kW. 
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USUARIO TRES 

Los centros de clúster  para la conformación de los grupos para el usuario dos se presentan 

en la Tabla 32. 

Tabla 32: Centros de clúster obtenidos para el usuario tres 

 

CENTROS DE CLÚSTER 

HORA CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 

0:00 0,00000 0,00000 

1:00 0,00000 0,00000 

2:00 0,00000 0,00000 

3:00 0,00000 0,00000 

4:00 0,00000 0,00000 

5:00 0,00000 0,00000 

6:00 0,69254 0,99999 

7:00 0,68379 0,77756 

8:00 0,00000 0,00000 

9:00 0,00000 0,00000 

10:00 0,00000 0,00000 

11:00 0,00000 0,00000 

12:00 0,00000 0,00000 

13:00 0,00000 0,00000 

14:00 0,00000 0,00000 

15:00 0,00000 0,00000 

16:00 0,00000 0,00000 

17:00 0,00000 0,00000 

18:00 0,00000 0,00000 

19:00 0,88181 0,64533 

20:00 0,93732 0,71095 

21:00 0,88948 0,77488 

22:00 0,00000 0,00000 

23:00 0,00000 0,00000 
Fuente: Elaborado por el autor  

 

 

Tabla 33: Matriz de Pertenencia del usuario tres 

 

MATRIZ DE PERTENENCIA (U) 

0,00002 0,00000 0,00013 0,00001 0,01545 0,99937 0,99994 

0,99998 1,00000 0,99987 0,99999 0,98455 0,00063 0,00006 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Fuente: Elaborado por el autor  
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En la Tabla 34 se presenta la configuración de los dos clusters obtenidos para el usuario 

tres. 

Tabla 34: Clusters obtenidos para el usuario tres. 

 

HORA 
CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

0:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6:00 0,99999 0,99999 0,99995 0,99999 0,99524 0,69273 0,69256 

7:00 0,77756 0,77756 0,77755 0,77756 0,77611 0,68385 0,68380 

8:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

9:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

10:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

11:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

12:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

13:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

14:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

15:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

16:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

17:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

18:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

19:00 0,64533 0,64533 0,64536 0,64533 0,64898 0,88166 0,88180 

20:00 0,71096 0,71095 0,71098 0,71096 0,71445 0,93717 0,93730 

21:00 0,77488 0,77488 0,77489 0,77488 0,77665 0,88941 0,88948 

22:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

23:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Las curvas características del consumo de energía eléctrica obtenidas para el usuario tres 

se presentan en la Figura  38. 

 

Figura  38. Curvas normalizadas para cada clúster, usuario tres 

Fuente: Elaborado por el autor  

Las curvas características de consumo promedio por día de energía eléctrica del usuario 

tres presentan un comportamiento similar a los dos anteriores, la única diferencia que se 

encuentra en este usuario es que en el clúster dos se incluyen el día viernes. La curva 

característica obtenida del clúster uno queda determinada por los días lunes a jueves, esta 

indica que el máximo consumo de energía eléctrica para este usuario se presenta en la 

mañana a las 06H00 con un valor de 0,268 kWh y una potencia máxima de 2,208 kW. 

La curva característica del clúster dos indica que el valor máximo de consumo de energía 

eléctrica que corresponde a los días que están agrupados en este clúster es de 0,215 kWh 

a las 06H00, con una potencia máxima de 2,684 kW. 
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USUARIO CUATRO 

Los centros de clúster para la conformación de los dos grupos o clusters que corresponden 

al usuario cuatro, se presentan en la Tabla 35, la matriz del grado de pertenencia de los 

datos a cada clúster se presentan en la Tabla 36. 

Tabla 35: Centros de clúster para el usuario cuatro 

CENTROS DE CLÚSTER 

HORA CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 

0:00 0,00000 0,00000 

1:00 0,00000 0,00000 

2:00 0,00000 0,00000 

3:00 0,00000 0,00000 

4:00 0,00000 0,00000 

5:00 0,00000 0,00000 

6:00 0,99999 0,81097 

7:00 0,72851 0,76784 

8:00 0,00000 0,00000 

9:00 0,00000 0,00000 

10:00 0,00000 0,00000 

11:00 0,00000 0,00000 

12:00 0,00000 0,00000 

13:00 0,00000 0,00000 

14:00 0,00000 0,00000 

15:00 0,00000 0,00000 

16:00 0,00000 0,00000 

17:00 0,00000 0,00000 

18:00 0,00000 0,00000 

19:00 0,59321 0,89325 

20:00 0,62524 0,93898 

21:00 0,00000 0,00000 

22:00 0,00000 0,00000 

23:00 0,00000 0,00000 
Fuente: Elaborado por el autor  

 

 

Tabla 36: Matriz de Pertenencia para el usuario cuatro 

MATRIZ DE PERTENENCIA (U) 

1,00000 0,03723 0,00000 0,00033 1,00000 0,99495 1,00000 

0,00000 0,96277 1,00000 0,99967 0,00000 0,00505 0,00000 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Fuente: Elaborado por el autor  
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En la Tabla 37 se presentan la configuración de los dos clusters para el usuario cuatro. 

 

Tabla 37: Clusters obtenidos para el usuario cuatro 

 

HORA 
CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES LUNES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

0:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6:00 0,81801 0,81097 0,81103 0,99999 0,99999 0,99904 0,99999 

7:00 0,76638 0,76784 0,76783 0,72851 0,72851 0,72871 0,72851 

8:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

9:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

10:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

11:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

12:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

13:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

14:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

15:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

16:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

17:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

18:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

19:00 0,88208 0,89325 0,89315 0,59321 0,59321 0,59473 0,59321 

20:00 0,92730 0,93898 0,93888 0,62524 0,62524 0,62683 0,62524 

21:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

22:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

23:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Fuente: Elaborado por el autor  

En la Figura  39 se presenta las dos curvas características del consumo de energía eléctrica 

obtenidas para el usuario cuatro. 
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Figura  39. Curvas normalizadas para cada clúster, usuario cuatro 

Fuente: Elaborado por el autor  

Las curvas características obtenidas para el usuario cuatro presentan un comportamiento 

distinto a los demás usuarios analizados como lo indica la Figura  39. El clúster uno para 

este usuario queda definido por los días martes, miércoles y jueves, presentando el pico 

máximo de consumo de energía eléctrica a las 20H00 con un valor de 0,203 kWh y una 

potencia máxima de  1,888 kW. 

El clúster dos queda definido por los días lunes, viernes, sábado y domingo, la curva 

característica obtenida para este clúster indica un valor pico de consumo de energía 

eléctrica de 0,267 kWh y una potencia máxima de 2,156 kW.  
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USUARIO CINCO 

Los centros de clúster que se presentan en la Tabla 38  corresponden al usuario cinco, con 

estos se realiza la conformación de los grupos para este usuario. La matriz de pertenencia 

de los datos a la conformación de los grupos se presenta en la Tabla 39.  

Tabla 38: Centros de clusters para el usuario cinco 

 

CENTROS DE CLÚSTER 

HORA CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 

0:00 0,00000 0,00000 

1:00 0,00000 0,00000 

2:00 0,00000 0,00000 

3:00 0,00000 0,00000 

4:00 0,00000 0,00000 

5:00 0,00000 0,00000 

6:00 0,11654 0,22198 

7:00 0,62592 1,00000 

8:00 0,99999 0,40629 

9:00 0,00000 0,00000 

10:00 0,00000 0,00000 

11:00 0,48988 0,84328 

12:00 0,23213 0,29628 

13:00 0,00000 0,00000 

14:00 0,00000 0,00000 

15:00 0,00000 0,00000 

16:00 0,00000 0,00000 

17:00 0,00000 0,00000 

18:00 0,00000 0,00000 

19:00 0,00000 0,00000 

20:00 0,00000 0,00000 

21:00 0,00000 0,00000 

22:00 0,00000 0,00000 

23:00 0,00000 0,00000 
Fuente: Elaborado por el autor  

 

 

Tabla 39: Matriz de Pertenencia para el usuario cinco 

MATRIZ DE PERTENENCIA (U) 

0,00001 1,00000 0,00000 0,00003 0,00000 0,00011 0,00000 

0,99999 0,00000 1,00000 0,99997 1,00000 0,99989 1,00000 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Fuente: Elaborado por el autor  



  

104 

 

En la Tabla 40 se presenta la conformación de los dos grupos obtenidos para el usuario 

cinco aplicando la técnica de análisis clúster Fuzzy C-Means, la configuración para este 

caso es la que presenta una mayor variación respecto a los antes analizados. El clúster 

uno queda conformado por la agrupación de días hábiles y fin de semana como lo indica 

la tabla, mientras que el clúster dos queda conformado únicamente por el día martes. 

Tabla 40: Clusters obtenidos para el usuario cinco 

HORA 
CLÚSTER 1 CLÚSTER 2 

LUNES DOMINGO MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO MARTES 

0:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6:00 0,22198 0,22198 0,22198 0,22198 0,22198 0,22197 0,11654 

7:00 1,00000 1,00000 1,00000 0,99999 1,00000 0,99996 0,62592 

8:00 0,40629 0,40629 0,40629 0,40631 0,40629 0,40636 0,99999 

9:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

10:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

11:00 0,84327 0,84328 0,84328 0,84327 0,84328 0,84324 0,48988 

12:00 0,29627 0,29628 0,29628 0,29627 0,29628 0,29627 0,23213 

13:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

14:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

15:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

16:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

17:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

18:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

19:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

20:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

21:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

22:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

23:00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Fuente: Elaborado por el autor  

Esta configuración de los clusters  indica que los hábitos de uso de la cocina eléctrica de 

inducción no es uniforme en todos los usuarios  residenciales, ya que para una muestra 

pequeña de cinco cocinas tomada para realizar el presente trabajo ya existe una variación 

en el uso de las mismas. 
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En la Figura  40 se presentan las curvas normalizadas obtenidas de cada agrupación para 

el usuario cinco. 

 
Figura  40. Curvas normalizadas para cada clúster, usuario cinco 

Fuente: Elaborado por el autor  

Las curvas característica obtenidas de la agrupación de los datos en dos grupos o clusters 

para el usuario cinco, representan los hábitos de uso de la cocina de inducción por parte 

de este consumidor. La curva obtenida del clúster uno indica un valor pico de consumo  

de energía eléctrica de 0,624 kWh con una potencia máxima de 3,296 kW, éste consumo 

de energía se presenta en la curva en el horario de la mañana a las 07H00. 

La curva característica obtenida del clúster dos, que está caracterizada por el consumo de 

energía eléctrica del día martes, indica un consumo máximo de 0.665 kWh con una 

potencia máxima de 2.861 kW a las 08H00, este usuario es el que presenta una variación 

notable en el consumo de energía eléctrica respecto a los cuatro anteriores, esto queda 

demostrado en la configuración de los dos clusters conformados.  
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Las curvas obtenidas para las combinaciones de usuarios por el método Fuzzy C-Means 

se presentan a continuación: 

COMBINACIÓN DOS USUARIOS 

En la Figura  41 se presenta las curvas normalizadas obtenidas para la combinación de dos 

usuarios con el método Fuzzy C-Means. 

 
Figura  41. Curvas normalizadas para cada clúster, combinaciones dos usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor  
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COMBINACIÓN TRES USUARIOS 

En la Figura  42 se presentas las curvas normalizadas para las combinaciones de tres 

usuarios, clúster uno y dos de cada combinación. Resultados obtenidos aplicando la 

técnica de análisis clúster Fuzzy C-Means. 

 

Figura  42. Curvas normalizadas para cada clúster, combinación tres usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor 
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COMBINACIÓN CUATRO USUARIOS 

En la Figura  43 se presentan las  curvas normalizadas obtenidas de cada clúster para la 

combinación de cuatro usuarios. 

 

Figura  43. Curvas normalizadas para cada clúster, combinación cuatro usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor 

COMBINACIÓN CINCO USUARIOS 

De la combinación realizada a los cinco usuarios en análisis se obtienen las dos curvas 

normalizadas de cada clúster, estas curvas se presentan en la Figura  44 . 

Finalmente al realizar el análisis clúster a la combinación de los datos de consumo de 

energía eléctrica de las cinco cocinas de inducción elegidas para el presente trabajo de 
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tesis, se puede determinar que el mayor consumo presentado se da en el horario de la 

mañana entre las 06H00 a 08H00, valores que se repiten en la mayoría de las curvas y las 

combinaciones realizadas.  

 

Figura  44. Curvas normalizadas, combinación cinco usuarios 

Fuente: Elaborado por el autor 

En la Figura  44 se puede apreciar cómo queda la configuración de los dos clusters 

haciendo una combinación de los datos de los cinco usuarios en análisis, para este caso 

queda el clúster uno determinado por los días lunes, martes, jueves y sábado mientras que 

el clúster dos queda determinado por el día miércoles, viernes y domingo.   
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f.4. DESARROLLO DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI) EN 

MATLAB® PARA REALIZAR ANÁLISIS CLÚSTER. 

Para la implementación de un algoritmo que permita realizar el análisis clúster de forma 

automática,  se desarrolló una GUI en Matlab®.  

Esta aplicación desarrollada presenta una forma más rápida de realizar el análisis clúster, 

además permite guardar los resultados donde el usuario crea conveniente. En la Figura  

45 se presenta la configuración de la pantalla principal de la aplicación realizada en 

Matlab®. 

La Figura  45 representa la pantalla principal de la aplicación, en la misma se puede 

encontrar dos menús con la opción para cargar la base de datos y realizar el análisis clúster 

respectivamente, en la misma pantalla consta una tabla que permite visualizar la base de 

datos con la que se va a realizar el análisis clúster y que ha sido cargada previamente por 

el usuario. 

 

Figura  45. Pantalla principal de la GUI realizada. 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Para realizar el análisis clúster, el usuario tiene tres opciones que son los tres métodos de 

análisis elegidos para el presente trabajo, al elegir cualesquiera de ellos automáticamente 

se abre una nueva ventana donde el usuario puede realizar el análisis clúster por ese 

método y además puede visualizar los resultados obtenidos. En la Figura  46 se presenta 

la ventana que se obtiene al elegir el método del Dendrograma. 

En la Figura  46 se puede observar que en esta ventana el usuario obtiene los resultados 

de la aplicación del método del dendrograma, se obtiene el gráfico dendograma, los 

coeficientes de cofenética y la conformación de los grupos o clusters que son el resultado 

de la aplicación del método de Ward que se lo ha implementado para la conformación de 

los clusters.  

 

Figura  46. Ventana para el método del Dendrograma. 

Fuente: Elaborado por el autor 

Para los otros dos métodos se obtiene una ventana similar con los resultados del método. 

El uso detallado de la aplicación se presenta en el Manual de usuario desarrollado para el 

uso correcto de la aplicación, este se encuentra disponible en el anexo D.  
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g.- DISCUSIÓN 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en el presente trabajo de 

tesis, se ha logrado la obtención de una base de datos del consumo de energía eléctrica de 

cinco cocinas de inducción de usuarios residenciales de la ciudad de Loja, para lo cual se 

ha realizado una campaña de mediciones en un periodo de cuatro meses, comprendidos 

entre marzo-junio de 2016. Para llevar a cabo las mediciones se hizo uso de contadores 

instantáneos de energía modelo Efergy E2 Classic, con estos equipos se registró 

únicamente el consumo eléctrico de la cocina de inducción, es decir, no se toman en 

cuenta otras cargas conectadas a los medidores de los usuarios que colaboraron para la 

implementación de esta campaña de mediciones. 

Para realizar la estimación de la demanda eléctrica de las cocinas de inducción, en el 

presente trabajo se plantea realizar la caracterización de la curva de consumo eléctrico 

diario de las cocinas de inducción, obteniéndose en este trabajo el comportamiento de 

esta curva aplicando la técnica de análisis clúster. 

El análisis efectuado por el  método del Dendrograma, K-Means y Fuzzy C-Means, 

permitió identificar en cada caso la conformación de  los clusters, el método de Ward se 

utilizó como métrica de análisis de los resultados obtenidos en el método del dendograma. 

Del análisis realizado a los cinco usuarios tomados como muestra para desarrollar la 

presente tesis, se determinó que de acuerdo a los hábitos de  uso de las cocinas eléctricas 

de inducción, el consumo de energía eléctrica es característico para cada usuario, pero 

presenta un comportamiento similar entre ellos en el tiempo, de los cinco usuarios 

analizados, tres de ellos presentan un comportamiento que tiene características similares 

entre sí, es por ello que la agrupación clúster obtenida para estos tres usuarios tiene una 

configuración bastante similar, a partir de la curva de consumo eléctrico promedio por 

día  se pudo determinar que el valor máximo de consumo de energía de estos tres usuarios 

es de 0,518 kWh, con una potencia máxima de 2,307 kW en los días hábiles (lunes a 

viernes), estos valores pico de demanda de energía  y potencia se presentan en la mañana 

entre las 06H00 a 08H00,  mientras que la curva de consumo promedio por día que 

representa los fines de semana indica que el valor máximo de consumo de energía es de 
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0,344 kWh y una potencia máxima de 2,684 kW, estos valores corresponden al horario 

de la tarde entre las 18H00 a 20H00. 

 

Los resultados obtenidos del análisis clúster para los usuarios cuatro y cinco presentan un 

comportamiento distinto a los tres anteriores, para el usuario cuatro la curva de consumo 

de energía eléctrica promedio por día indica que el valor máximo de consumo de energía 

para este usuario es de 0,267 kWh, con una potencia máxima de 2,156 kW. Para el usuario 

cinco se obtuvo una agrupación de los datos diferente, un clúster está determinado por el 

consumo de los días martes, la curva de consumo diario obtenida para este clúster indica 

un valor máximo de consumo de energía eléctrica de 0,665 kWh  y una potencia máxima 

de 2,861 kW, los seis días restantes de la semana quedaron agrupados en el otro clúster, 

la curva obtenida de este clúster  indica que el valor máximo de consumo de energía 

eléctrica es de 0,624 kWh y una potencia máxima de 3,296 kW, estos valores pico de 

demanda de energía eléctrica y máxima potencia se presentan en la mañana a las 07H00. 

La técnica Fuzzy C-Means, fue la técnica con la que mejores resultados se obtuvieron, 

esta técnica entrega la conformación de clúster más compactos. 

El algoritmo de cálculo implementado (GUI) con la ayuda de Toolbox de Matlab® 

permitió realizar el análisis clúster con celeridad.  
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h.- CONCLUSIONES 

 La campaña de mediciones efectuada a cinco usuarios diferentes durante un 

intervalo de tiempo de cuatro meses permitió obtener la base de datos con un total 

de 2 928 datos de consumo de energía eléctrica de la cocina de inducción 

expresados en kWh por hora, incluidos los consumos en stand-by, esta se clasificó 

y proceso aplicando la minería de datos. 

 La caracterización de  las curvas de demanda aplicando las técnicas clúster 

Dendrograma, K-Means y Fuzzy C-Means, permitió identificar el comportamiento 

del consumo eléctrico por día de las cocinas de inducción  en análisis, conformándose 

dos curvas típicas de consumo para cada usuario. 

 Se obtuvo dos curvas típicas de consumo de energía eléctrica por día que fue el 

resultado de agrupar los días de la semana en dos clusters, tres usuarios coinciden 

con la misma agrupación clúster, los otros usuarios analizados presentan una 

agrupación diferente, estos resultados reflejan los hábitos de uso de la cocina de 

inducción. 

 De los tres usuarios que presentan un comportamiento similar, se obtiene una 

curva característica que representa el consumo promedio por día de energía 

eléctrica de los días hábiles (lunes a viernes), esta curva indica que el consumo 

máximo de energía eléctrica de estos tres usuarios es de  0,518 kWh, con una 

potencia máxima de 2,307 kW, estos valores pico de demanda de energía  y 

potencia se presentan en la mañana entre las 06H00 a 08H00, mientras que la 

curva característica que representa el consumo de energía eléctrica de los fines de 

semana indica un valor pico  de  0,344 kWh y una potencia máxima de 2,684 kW, 

estos valores se presentan en el horario de la tarde entre las 18H00 a 20H00. Las 

curvas de consumo diario de energía eléctrica obtenidas para los otros dos 

usuarios analizados tienen un valor máximo de 0,655 kWh, con una potencia 

máxima de 3,296 kW, lo que permitió identificar que los usuarios de categoría 

residencial presentan un comportamiento similar. 

 El algoritmo de cálculo desarrollado en Matlab®, permitió identificar y conformar 

los clusters para cada usuario, el tiempo de respuesta del algoritmo al efectuar el 

análisis clúster por las técnicas Dendrograma, K-Means y Fuzzy C-Means es 

inmediato y permite al usuario realizarlo en tiempos relativamente cortos.  
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i.- RECOMENDACIONES 

 Contar con una base de datos más extensa que registre el consumo durante todo 

el año, esto permitirá en futuros proyectos investigativos identificar los hábitos de 

utilización de la cocina de inducción en los diferentes estratos de consumo 

eléctrico y de acuerdo a los cambios climáticos durante ese año. 

 Implementar al algoritmo desarrollado en Matlab®  análisis estadísticos que 

permitan efectuar estudios  de correlación y regresión lineal para obtener una sola 

curva que represente el uso de la cocina de inducción según el estrato social. 

 Usar otros equipos de medición que permitan registrar el consumo de energía y 

potencia en intervalos de tiempo menores a una hora, de acuerdo a lo que 

establecen las normas de calidad de energía. 

 Revisar el manual de usuario antes de hacer uso de la Interfaz Gráfica de Usuario 

para realizar análisis clúster desarrollada en Matlab®, este manual se presenta en 

el anexo D de la presente tesis. 
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k. ANEXOS 

ANEXO A: VALORES PARA REALIZAR LA TRANSFORMACIÓN A POR 

UNIDAD PARA CADA USUARIO. 

Tabla 41: Valores para transformar a por unidad los datos de cada usuario 

USUARIO VALORES POR UNIDAD PARA USUARIO INDIVIDUAL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

USUARIO 1 0,426 0,518 0,310 0,385 0,312 0,344 0,069 

 

USUARIO 2 0,234 0,242 0,267 0,247 0,192 0,150 0,207 

 

USUARIO 3 0,225 0,227 0,268 0,227 0,194 0,149 0,215 

 

USUARIO 4 0,251 0,203 0,146 0,197 0,234 0,242 0,267 

  

USUARIO 5 0,419 0,665 0,421 0,368 0,315 0,480 0,624 

 Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Tabla 42: Valores para transformar a por unidad, combinaciones dos usuarios 

COMBINACIÓN VALORES POR UNIDAD PARA COMBINACIÓN DOS CURVAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Combinación 1-2 0,2839 0,3664 0,2462 0,2849 0,2383 0,2313 0,1034 

 

Combinación 1-3 0,284 0,351 0,240 0,291 0,247 0,232 0,107 

 

Combinación 1-4 0,305 0,349 0,215 0,252 0,227 0,279 0,133 

 

Combinación 1-5 0,423 0,467 0,365 0,377 0,313 0,412 0,346 

 

Combinación 2-3 0,229 0,234 0,267 0,237 0,193 0,148 0,161 

 

Combinación 2-4 0,2425 0,2222 0,1939 0,1837 0,2128 0,1812 0,1936 

 

Combinación 2-5 0,280 0,332 0,301 0,277 0,240 0,299 0,372 

 

Combinación 3-4 0,238 0,215 0,194 0,178 0,214 0,182 0,194 

 

Combinación 3-5 0,280 0,332 0,295 0,283 0,249 0,300 0,372 

 

Combinación 4-5 0,301 0,332 0,270 0,244 0,228 0,348 0,403 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 43: Valores para transformar a por unidad, combinaciones tres usuarios 

COMBINACIÓN VALORES POR UNIDAD PARA COMBINACIÓN TRES CURVAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Combinación 1-2-3 0,236 0,306 0,221 0,256 0,220 0,194 0,107 

 

Combinación 1-2-4 0,251 0,304 0,204 0,230 0,206 0,226 0,129 

 

Combinación 2-3-4 0,237 0,224 0,218 0,198 0,206 0,161 0,170 

 

Combinación 2-3-5 0,234 0,272 0,258 0,251 0,221 0,240 0,288 

 

Combinación 3-4-5 0,248 0,260 0,237 0,229 0,213 0,272 0,309 

 

Combinación 4-1-3 0,250 0,294 0,200 0,234 0,212 0,226 0,130 

 

Combinación 5-1-2 0,329 0,383 0,304 0,313 0,264 0,314 0,271 

 

Combinación 5-1-3 0,329 0,373 0,300 0,317 0,270 0,315 0,271 

 

Combinación 5-1-4 0,343 0,371 0,283 0,291 0,256 0,346 0,292 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Tabla 44: Valores para transformar a por unidad, combinaciones cuatro usuarios 

COMBINACIÓN VALORES POR UNIDAD PARA COMBINACIÓN CUATRO CURVAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Combinación 1-2-3-4 0,223 0,274 0,195 0,222 0,200 0,199 0,127 

 

Combinación 1-2-3-5 0,226 0,267 0,217 0,227 0,195 0,212 0,187 

 

Combinación 2-3-4-5 0,221 0,249 0,223 0,218 0,201 0,233 0,262 

 

Combinación 3-4-5-1 0,293 0,324 0,255 0,268 0,238 0,290 0,249 

 

Combinación 4-5-2-1 0,293 0,332 0,258 0,265 0,233 0,289 0,249 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Tabla 45: Valores para transformar a por unidad, combinaciones cinco  usuarios 

COMBINACIÓN VALORES POR UNIDAD PARA COMBINACIÓN CINCO CURVAS 

LUNE
S MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Combinación 1-2-3-4-5 0,262 0,303 0,240 0,251 0,223 0,255 0,223 

Fuente: Elaborado por el autor 
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ANEXO B: CENTROS DE CLÚSTER OBTENIDOS POR El MÉTODO K-MEANS  

Tabla 46: Centros de clúster para usuarios individuales 

CENTROS DE CLÚSTER POR USUARIO 

Hora  Usuario 1  Usuario 2  Usuario 3  Usuario 4  Usuario 5 

0H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06H00 0,692489 1 0,905848 0,451729 0,815276 1 0,826629 1 0,2236399 0,1165435 

07H00 0,683781 0,750570 0,683334 0,446363 0,801723 0,723725 0,813220 0,707907 1 0,6259140 

08H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3346777 1 

09H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11H00 0,715622 0,482487 0,438232 0,469420 0 0 0 0 0,8809818 0,4898776 

12H00 0,7403931 0,4848673 0,4414659 0,4769191 0 0 0 0 0,2714743 0,2321284 

13H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18H00 1 0,611369 0,455291 0,669158 0 0 0 0 0 0 

19H00 0,870136 0,582716 0,579248 0,570789 0,769737 0,574843 0,852235 0,574122 0 0 

20H00 0 0 0 0 0,875177 0,691865 0,996840 0,601443 0 0 

21H00 0 0 0 0 0,903492 0,744419 0 0 0 0 

22H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 47: Centros de clúster para combinación dos usuarios 

CENTROS DE CLÚSTER PARA COMBINACIÓN DOS USUARIOS 

Hora  Combinación 1-2  Combinación 1-3  Combinación 1-4  Combination 1-5  Combinación 2-3 

0H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05H00 0,40714696 0,58241625 0,56779908 0,39071632 0,35115151 1 0 0 0 0 

06H00 1 0,90948119 0,88357322 1 1 0,94020058 0,04857477 0,11022272 0,7855697 1 

07H00 0,26727709 0,19137743 0,18442981 0,26240394 0,26932963 0,14832693 1 1 0,77623825 0,80838323 

08H00 0 0 0 0 0 0 0,35958194 0,46857683 0 0 

09H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10H00 0,70049886 0,66180917 0,03408892 0,51307154 0,55555036 0,02741588 0 0 0 0 

11H00 0,37521283 0,56548555 0 0,15704772 0,16247508 0 0,72707908 0,80271787 0,4053752 0,24883932 

12H00 0 0 0 0 0 0 0,18230413 0,27232606 0,41377955 0,25006671 

13H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17H00 0,24273597 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

18H00 0,30658657 0,76182126 0,76446594 0,29854107 0,28494943 0,58271628 0 0 0,57495217 0,31190885 

19H00 0 0 1 0,27784908 0,33266577 0,47839535 0 0 1 0,58200452 

20H00 0 0 0,86480974 0,29226934 0 0 0 0 0,55421313 0,33651639 

21H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51891328 0,36093175 

22H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 48: Continuación-Centros de clúster para combinación dos usuarios 

CENTROS DE CLÚSTER PARA COMBINACIÓN DOS USUARIOS 

Hora  Combinación 2-4  Combinación 2-5  Combinación 3-4  Combinación 3-5  Combinación 4-5 

0H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06H00 1 1 1 1 1 1 0,55803552 0,45769657 0,42134251 0,48763149 

07H00 0,74846511 0,83041274 0,74846511 0,83041274 0,75124431 0,89292234 1 0,90317487 0,89565593 1 

08H00 0 0 0 0 0 0 0,26032747 1 1 0,24537552 

09H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11H00 0,26894941 0,33372434 0,26894941 0,33372434 0 0 0,61774121 0,48987763 0,48987763 0,63092011 

12H00 0,27187242 0,32049406 0,27187242 0,32049406 0 0 0,19773562 0,23212842 0,23212842 0,20124428 

13H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18H00 0,29578991 0,41466276 0,29578991 0,41466276 0 0 0 0 0 0 

19H00 0,67900831 0,80829835 0,67900831 0,80829835 0,67558562 0,82211569 0,24958404 0,18799226 0,25976052 0,27639561 

20H00 0,35932352 0,53513219 0,35932352 0,53513219 0,73250759 0,90307386 0,27747765 0,27333221 0,24836933 0,27726476 

21H00 0 0 0 0 0,40139138 0,47454711 0,2901246 0,2542717 0 0 

22H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 49: Centros de clúster para combinación tres usuarios 

CENTROS DE CLÚSTER PARA COMBINACIÓN TRES USUARIOS 

Hora  Combinación 1-2-3  Combinación 1-2-4  Combinación 2- 3-4  Combinación 2-3-5  Combinación 3-4-5 

0H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06H00 0,50541775 0,26408614 0,42442099 0,44586131 1 1 0,35604078 0,73107245 0,47521415 0,77554723 

07H00 0,74763527 0,33696334 0,40594765 0,74954091 0,75437893 0,84597112 1 1 1 1 

08H00 0,15766662 0,04313752 0,04337399 0,1585309 0 0 0,22059625 0,28233318 0,19975976 0,30912534 

09H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11H00 0,41896552 0,14917541 0,14999315 0,42126216 0,17781189 0,24975471 0,64473786 0,62302666 0,44274317 0,46412552 

12H00 0,22218891 0,12746354 0,12816226 0,22340688 0,17795419 0,22969986 0,3587402 0,31572478 0,17511749 0,17633484 

13H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18H00 0,144187 0,22540548 0,22664109 0,14497739 0,19884066 0,31032791 0,2241162 0,18345419 0 0 

19H00 0,32685703 0,35052474 0,34305879 0,33114979 0,66247285 0,88337206 0,3922083 0,39222981 0,344427 0,4144133 

20H00 0,17045795 0,23389669 0,13989311 0,17148143 0,47002671 0,67222577 0,21506784 0,21819088 0,38590124 0,4447899 

21H00 0,18429876 0,20227613 0 0 0,26721718 0,28415565 0,20233954 0,22499154 0,18382468 0,24615301 

22H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 50: Continuación- Centros de clúster para combinación tres usuarios 

CENTROS DE CLÚSTER PARA COMBINACIÓN TRES USUARIOS 

Hora  Combinación 4-1-3  Combinación 5-1-2  Combinación 5-1-3  Combinación 5-1-4 

0H00 0 0 0 0 0 0 0 0 
01H00 0 0 0 0 0 0 0 0 
02H00 0 0 0 0 0 0 0 0 
03H00 0 0 0 0 0 0 0 0 
04H00 0 0 0,34164707 0,27773668 0 0 0 0 
05H00 0 0 1 1 0 0 0 0 
06H00 0,4407419 0,46302572 0,34952903 0,70132074 0,251656 0,34294873 1 0,58444003 
07H00 0,42176909 0,78352145 0 0 1 1 0,95695258 1 
08H00 0,04487961 0,16403392 0 0 0,39955047 0,29917024 0,10182742 0,20105694 
09H00 0 0 0,77339048 0,75505342 0 0 0 0 
10H00 0 0 0,33423586 0,33572314 0 0 0 0 
11H00 0,00829528 0,30194833 0 0 0,69130005 0,58140209 0,01882118 0,40829928 
12H00 0 0,09694847 0 0 0,23630299 0,17205871 0 0,12545474 
13H00 0 0 0 0 0 0 0 0 
14H00 0 0 0 0 0 0 0 0 
15H00 0 0 0 0 0 0 0 0 
16H00 0 0 0,1492101 0,13300986 0 0 0 0 
17H00 0 0 0,17545207 0,11423225 0 0 0 0 
18H00 0 0 0 0 0 0 0 0 
19H00 0,36234083 0,33567539 0 0 0,17224437 0,16857353 0,82211569 0,42773038 
20H00 0,38809166 0,3634965 0 0 0,17170008 0,16799658 0,88054179 0,48001118 
21H00 0,21044497 0,19174158 0 0 0 0 0,47747893 0,22541693 
22H00 0 0 0 0 0 0 0 0 
23H00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 51: Centros de clúster para combinación cuatro usuarios 

CENTROS DE CLÚSTER PARA COMBINACIÓN CUATRO USUARIOS 

Hora  Combinación 1-2-3-4  Combinación 1-2-3-5  Combinación 2-3-4-5  Combinación 3-4-5-1  Combinación 4-5-2-1 

0H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06H00 0,72142392 1 0,48867343 0,29559614 0,56142888 0,90239405 0,11834688 0,1267625 0,11774531 0,13045 

07H00 1 0,96536818 1 1 1 1 0,26134844 0,3244375 0,24091563 0,289425 

08H00 0,16435723 0,07773739 0,30640109 0,23538633 0,17925236 0,19737853 0,08102344 0,20145 0,05562031 0,08721563 

09H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11H00 0,45743116 0,26882645 0,64490653 0,67843889 0,44458264 0,52875658 0,15000781 0,18774063 0,16833906 0,18025938 

12H00 0,23100845 0,22969986 0,28725308 0,22844625 0,2728906 0,26129873 0,04986406 0,06714688 0,055825 0,08101563 

13H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18H00 0,14938361 0,40619934 0,11965144 0,22157317 0,16092277 0,14502136 0 0 0,04102031 0,03575938 

19H00 0,54019631 0,93707324 0,27945961 0,34456517 0,45560611 0,52311503 0,07476875 0,0744375 0,07496563 0,07557813 

20H00 0,37768098 0,67222577 0,13606262 0,22992002 0,34868586 0,36185216 0,08010781 0,08673125 0,03440781 0,04129063 

21H00 0,18363282 0,36451835 0,1443707 0,19883707 0,16994573 0,2057598 0,04298906 0,04227188 0 0 

22H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 52: Centros de clúster para combinación cinco usuarios 

CENTROS DE CLÚSTER PARA COMBINACIÓN CINCO USUARIOS 

Hora  Combinación 1-2-3-4-5 

0H00 0 0 

01H00 0 0 

02H00 0 0 

03H00 0 0 

04H00 0 0 

05H00 0 0 

06H00 0,51420683 0,64068066 

07H00 1 1 

08H00 0,29149603 0,20195819 

09H00 0 0 

10H00 0 0 

11H00 0,5613278 0,63965003 

12H00 0,2564828 0,2092286 

13H00 0 0 

14H00 0 0 

15H00 0 0 

16H00 0 0 

17H00 0 0 

18H00 0,10502802 0,10883203 

19H00 0,33380157 0,39061905 

20H00 0,24316819 0,28010665 

21H00 0,11609628 0,16634163 

22H00 0 0 

23H00 0 0 

Fuente: Elaborado por el autor 
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ANEXO C: CENTROS DE CLÚSTER Y MATRICES DE PERTENENCIA (U) OBTENIDOS POR EL MÉTODO FUZZY C-MEANS 

PARA LAS COMBINACIONES DE USUARIOS. 

Tabla 53: Centros de clúster para combinación dos usuarios, Método Fuzzy C-Means 

CENTROS DE CLÚSTER PARA COMBINACIÓN DOS USUARIOS 

Hora  Combinación 1-2  Combinación 1-3  Combinación 1-4  Combinación 1-5  Combinación 2-3 

0H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

01H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

02H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

03H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

04H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

05H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

06H00 0,396546 0,582415 0,567799 0,386841 0,361904 0,999960 0,071832 0,148193 1,000000 0,785606 

07H00 1,000000 0,909481 0,883573 1,000000 1,000000 0,940205 1,000000 1,000000 0,767621 0,776259 

08H00 0,281464 0,191378 0,184430 0,281920 0,288012 0,148335 0,392575 0,532561 0,000000 0,000000 

09H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

10H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

11H00 0,702983 0,661809 0,034089 0,484266 0,504730 0,027428 0,639346 0,870082 0,255294 0,405358 

12H00 0,372890 0,565485 0,000000 0,146532 0,144295 0,000013 0,249696 0,253419 0,257403 0,413762 

13H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

14H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

15H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

16H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

17H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

18H00 0,247711 0,999998 0,764466 0,273649 0,285908 0,582691 0,000000 0,000000 0,284797 0,574908 

19H00 0,277968 0,761820 1,000000 0,284748 0,313416 0,478386 0,000000 0,000000 0,641031 0,999964 

20H00 0,000000 0,000000 0,864810 0,315534 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,349461 0,554192 

21H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,381443 0,518902 

22H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

23H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 54: Continuación- Centros de clúster para combinación dos usuarios, Método Fuzzy C-Means 

CENTROS DE CLÚSTER PARA COMBINACIÓN DOS USUARIOS 

Hora  Combinación 2-4  Combinación 2-5  Combinación 3-4  Combinación 3-5  Combinación 4-5 

0H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

01H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

02H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

03H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

04H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

05H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

06H00 1,000000 1,000000 0,501143 0,479870 0,992470 1,000000 0,490977 0,457693 0,421342 0,509360 

07H00 0,763882 0,844799 1,000000 0,949193 0,864875 0,757969 1,000000 0,903177 0,895661 1,000000 

08H00 0,000000 0,000000 0,296135 0,999974 0,000000 0,000000 0,294166 0,999982 0,999969 0,295838 

09H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

10H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

11H00 0,271973 0,328069 0,818901 0,665185 0,000000 0,000000 0,608626 0,489880 0,489889 0,618084 

12H00 0,273441 0,334503 0,425071 0,408297 0,000000 0,000000 0,214492 0,232129 0,232135 0,216402 

13H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

14H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

15H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

16H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

17H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

18H00 0,306489 0,424093 0,241155 0,229818 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

19H00 0,690558 0,826809 0,263351 0,197373 0,844632 0,686709 0,260497 0,187994 0,259764 0,259450 

20H00 0,347533 0,472354 0,000000 0,000000 0,927721 0,723913 0,271420 0,273332 0,248377 0,279442 

21H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,442525 0,418247 0,293801 0,254272 0,000000 0,000000 

22H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

23H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 55: Matriz de pertenencia para combinación dos usuarios 

COMBINACIÓN DE 

CURVAS 

MATRIZ DE PERTENENCIA (U) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Combinación 1-2 1,000000000 0,999999989 0,999999643 0,999999995 0,999999925 0,999978297 0,000000000 

0,000000000 0,000000011 0,000000357 0,000000005 0,000000075 0,000021703 1,000000000 

 

Combinación 1-3 0,000000000 0,000000008 0,000000448 0,000000000 0,000000001 0,000001979 1,000000000 

1,000000000 0,999999992 0,999999552 1,000000000 0,999999999 0,999998021 0,000000000 

 

Combinación 1-4 0,999999990 0,999999976 0,999999613 0,999999960 0,999999020 0,999650266 0,000000000 

0,000000010 0,000000024 0,000000387 0,000000040 0,000000980 0,000349734 1,000000000 

 

Combinación 1-5 0,963610311 0,023782711 0,000172400 0,007347710 0,007829337 0,999603041 0,997904974 

0,036389689 0,976217289 0,999827600 0,992652290 0,992170663 0,000396959 0,002095026 

 

Combinación 2-3 0,999998892 0,999999777 0,999999292 0,999999982 0,998720878 0,000004613 0,000000354 

0,000001108 0,000000223 0,000000708 0,000000018 0,001279122 0,999995387 0,999999646 

 

Combinación 2-4 0,999961372 0,993595777 0,995940550 0,000458630 0,999999953 0,000156525 0,043186224 

0,000038628 0,006404223 0,004059450 0,999541370 0,000000047 0,999843475 0,956813776 

 

Combinación 2-5 0,999989811 0,000000000 0,999989432 0,999998985 0,999999911 0,999899951 0,999889936 

0,000010189 1,000000000 0,000010568 0,000001015 0,000000089 0,000100049 0,000110064 

 

Combinación 3-4 0,000054542 0,008665260 0,001784306 0,999989463 0,000000000 0,999678599 0,999253212 

0,999945458 0,991334740 0,998215694 0,000010537 1,000000000 0,000321401 0,000746788 

 

Combinación 3-5 0,999991025 0,000000000 0,999972896 0,999999810 0,999999642 0,999918888 0,999944888 

0,000008975 1,000000000 0,000027104 0,000000190 0,000000358 0,000081112 0,000055112 

 

Combinación 4-5 0,000001642 1,000000000 0,000000044 0,000263342 0,000004206 0,000017031 0,000003257 

0,999998358 0,000000000 0,999999956 0,999736658 0,999995794 0,999982969 0,999996743 
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Tabla 56: Centros de clúster para combinación tres usuarios, Método Fuzzy C-Means 

CENTROS DE CLÚSTER PARA COMBINACIÓN TRES USUARIOS 

Hora  Combinación 1-2-3  Combinación 1-2-4  Combinación 2- 3-4  Combinación 2-3-5  Combinación 3-4-5 

0H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

01H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

02H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

03H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

04H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

05H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

06H00 0,753402 0,597089 0,999999 0,587003 1,000000 1,000000 0,669353 0,650125 0,650084 0,662043 

07H00 0,961311 1,000000 0,956474 1,000000 0,871185 0,757288 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

08H00 0,123066 0,215280 0,102196 0,217057 0,000000 0,000000 0,815165 0,233490 0,852569 0,231075 

09H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

10H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

11H00 0,425577 0,536810 0,353407 0,547456 0,233294 0,177437 0,542406 0,644451 0,417658 0,481473 

12H00 0,363636 0,286895 0,301970 0,285055 0,237300 0,178595 0,332904 0,334355 0,197907 0,168695 

13H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

14H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

15H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

16H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

17H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

18H00 0,643051 0,190328 0,534000 0,189938 0,306868 0,200208 0,187394 0,190885 0,000000 0,000000 

19H00 0,999999 0,421382 0,808297 0,430797 0,889572 0,661085 0,314234 0,411711 0,381743 0,406631 

20H00 0,667275 0,217868 0,329609 0,237658 0,649790 0,468804 0,222864 0,215008 0,444789 0,430048 

21H00 0,577066 0,240493 0,000000 0,000000 0,310293 0,269045 0,207325 0,231574 0,216786 0,232420 

22H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

23H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 57: Continuación-Centros de clúster para combinación tres usuarios, Método Fuzzy C-Means 

CENTROS DE CLÚSTER PARA COMBINACIÓN TRES USUARIOS 

Hora  Combinación 4-1-3  Combinación 5-1-2  Combinación 5-1-3  Combinación 5-1-4 

0H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

01H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

02H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

03H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

04H00 0,000000 0,000000 0,364547 0,180671 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

05H00 0,000000 0,000000 1,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

06H00 1,000000 0,578674 0,423572 0,306054 0,312324 0,272047 0,250009 0,362861 

07H00 0,956953 1,000000 0,000000 0,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

08H00 0,101827 0,217407 0,000000 0,000000 0,337467 0,719471 0,492822 0,331593 

09H00 0,000000 0,000000 0,805348 0,662269 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

10H00 0,000000 0,000000 0,329170 0,366660 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

11H00 0,018821 0,379082 0,000000 0,000000 0,628401 0,670954 0,587891 0,676284 

12H00 0,000000 0,111269 0,000000 0,000000 0,203831 0,240332 0,255728 0,176542 

13H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

14H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

15H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

16H00 0,000000 0,000000 0,137387 0,206273 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

17H00 0,000000 0,000000 0,159221 0,174494 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

18H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

19H00 0,822116 0,427583 0,000000 0,000000 0,170926 0,111911 0,155868 0,170976 

20H00 0,880542 0,457726 0,000000 0,000000 0,180693 0,162468 0,184818 0,164920 

21H00 0,477479 0,244633 0,000000 0,000000 0,193201 0,151220 0,000000 0,000000 

22H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

23H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 58: Matriz de pertenencia para combinación tres usuarios 

COMBINACIÓN DE CURVAS MATRIZ DE PERTENENCIA (U) 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Combinación 1-2-3 
0,000000000 0,000000036 0,000001818 0,000000002 0,000000001 0,000010445 1,000000000 

1,000000000 0,999999964 0,999998182 0,999999998 0,999999999 0,999989555 0,000000000 

 

Combinación 1-2-4 
0,000000003 0,000000141 0,000000468 0,000000014 0,000000897 0,000020548 1,000000000 

0,999999997 0,999999859 0,999999532 0,999999986 0,999999103 0,999979452 0,000000000 

 

Combinación 2-3-4 
0,000004114 0,000082769 0,000000239 0,996794092 0,000000742 0,999999518 0,999991526 

0,999995886 0,999917231 0,999999761 0,003205908 0,999999258 0,000000482 0,000008474 

 

Combinación 2-3-5 
0,000110879 1,000000000 0,000165940 0,000000286 0,000000252 0,000412529 0,000808765 

0,999889121 0,000000000 0,999834060 0,999999714 0,999999748 0,999587471 0,999191235 

 

Combinación 3-4-5 
0,000007358 1,000000000 0,000001965 0,000008496 0,000003473 0,000041572 0,000024225 

0,999992642 0,000000000 0,999998035 0,999991504 0,999996527 0,999958428 0,999975775 

 

Combinación 4-1-3 
0,000000001 0,000000058 0,000000612 0,000000010 0,000000026 0,000003760 1,000000000 

0,999999999 0,999999942 0,999999388 0,999999990 0,999999974 0,999996240 0,000000000 

 

Combinación 5-1-2 
0,999916844 0,973939698 0,999860647 0,999982911 0,996924956 0,000412367 0,008602952 

0,000083156 0,026060302 0,000139353 0,000017089 0,003075044 0,999587633 0,991397048 

 

Combinación 5-1-3 
0,999997312 0,000000000 0,998140038 1,000000000 0,999990576 0,993922937 0,999940935 

0,000002688 1,000000000 0,001859962 0,000000000 0,000009424 0,006077063 0,000059065 

 

Combinación 5-1-4 
0,032493092 0,993561542 0,002797131 0,825815725 0,000064849 0,840968851 0,000816650 

0,967506908 0,006438458 0,997202869 0,174184275 0,999935151 0,159031149 0,999183350 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 59: Centros de clúster para combinación cuatro usuarios, Método Fuzzy C-Means  

CENTROS DE CLÚSTER PARA COMBINACIÓN CUATRO USUARIOS 

Hora  Combinación 1-2-3-4  Combinación 1-2-3-5  Combinación 2-3-4-5  Combinación 3-4-5-1  Combinación 4-5-2-1 

0H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

01H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

02H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

03H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

04H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

05H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

06H00 1,000000 0,715945 0,281742 0,510529 0,855959 0,544625 0,390105 0,498413 0,491374 0,370345 

07H00 0,965368 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

08H00 0,077738 0,174993 0,269425 0,359019 0,286394 0,186491 0,273390 0,378913 0,291084 0,440949 

09H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

10H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

11H00 0,268827 0,440298 0,581350 0,678203 0,521323 0,514975 0,466919 0,595654 0,693358 0,548851 

12H00 0,229700 0,231296 0,322659 0,277797 0,270580 0,282804 0,183782 0,173746 0,270142 0,336380 

13H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

14H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

15H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

16H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

17H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

18H00 0,406199 0,153865 0,180934 0,115794 0,146686 0,178634 0,000000 0,000000 0,137210 0,122384 

19H00 0,937073 0,517342 0,310868 0,264748 0,511194 0,456308 0,290409 0,269389 0,297214 0,234600 

20H00 0,672226 0,369477 0,176147 0,142145 0,360371 0,339474 0,318751 0,283022 0,147286 0,147374 

21H00 0,364518 0,196469 0,163395 0,157876 0,199383 0,161952 0,153770 0,163753 0,000000 0,000000 

22H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

23H00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 60: Matriz de pertenencia para combinación cuatro usuarios 

COMBINACIÓN 

DE CURVAS 

MATRIZ DE PERTENENCIA (U) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Combinación 1-2-3-4 
0,000000003 0,000000300 0,000003474 0,000000010 0,000000014 0,000006862 1,000000000 

0,999999997 0,999999700 0,999996526 0,999999990 0,999999986 0,999993138 0,000000000 

 

Combinación 1-2-3-5 
0,000000164 0,029644957 0,000165467 0,000037511 0,002734465 0,999557584 0,997859000 

0,999999836 0,970355043 0,999834533 0,999962489 0,997265535 0,000442416 0,002141000 

 

Combinación 2-3-4-5 
0,999999924 0,926162839 0,999759676 0,998659633 0,999171198 0,000019564 0,000011077 

0,000000076 0,073837161 0,000240324 0,001340367 0,000828802 0,999980436 0,999988923 

 

Combinación 3-4-5-1 
0,010381492 0,039990031 0,000238633 0,879621974 0,036104189 0,998660196 0,997436583 

0,989618508 0,960009969 0,999761367 0,120378026 0,963895811 0,001339804 0,002563417 

 

Combinación 4-5-2-1 
0,997487769 0,005617645 0,999965688 0,998835946 0,999992370 0,013426497 0,999110837 

0,002512231 0,994382355 0,000034312 0,001164054 0,000007630 0,986573503 0,000889163 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 61: Centros de clúster y matriz de pertenencia para combinación cinco usuarios, Método Fuzzy C-Means 

CENTROS DE CLÚSTER PARA 

COMBINACIÓN CINCO USUARIOS 

 MATRIZ DE PERTENENCIA (U) 

Hora  Combinación 1-2-3-4-5 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 0H00 0,000000 0,000000 0,999773272 0,595530257 0,999941792 0,036987125 0,997584209 0,001376329 0,010004409 

01H00 0,000000 0,000000 0,000226728 0,404469743 0,000058208 0,963012875 0,002415791 0,998623671 0,989995591 

02H00 0,000000 0,000000  

03H00 0,000000 0,000000 

04H00 0,000000 0,000000 

05H00 0,000000 0,000000 

06H00 0,628077 0,477835 

07H00 1,000000 1,000000 

08H00 0,302585 0,269926 

09H00 0,000000 0,000000 

10H00 0,000000 0,000000 

11H00 0,609898 0,519229 

12H00 0,241185 0,264629 

13H00 0,000000 0,000000 

14H00 0,000000 0,000000 

15H00 0,000000 0,000000 

16H00 0,000000 0,000000 

17H00 0,000000 0,000000 

18H00 0,104021 0,130216 

19H00 0,353460 0,377147 

20H00 0,245284 0,276970 

21H00 0,144413 0,133419 

22H00 0,000000 0,000000 

23H00 0,000000 0,000000 

Fuente: Elaborado por el autor 
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ANEXO D: MANUAL DEL PROGRAMA DESARROLLADO EN MATLAB® PARA 

REALIZAR ANÁLISIS CLÚSTER. 

El programa se lo realizó utilizando el software Matlab® 2014, en el cual se creó una 

interfaz gráfica de usuario (GUI) donde se muestra la potencialidad del software. En la 

Figura D - 1 se muestra la configuración de la pantalla principal. 

Para el funcionamiento correcto de la aplicación, es necesario tener en una carpeta todos 

los archivos generados por el Matlab® al momento de realizar la GUI, esta carpeta consta 

de cuatro archivos .m y cuatro archivos .fig que se generan al momento de realizar la 

configuración de las ventanas para cada método y la pantalla principal. 

Esta carpeta se encuentra en el anexo F entregado en formato digital. 

Para empezar a utilizar el programa se debe abrir el archivo .m guardado con el nombre 

de “GUI_ANALISISCLUSTER_LC_TESIS”, cuando este ya se ha cargado en el 

Matlab® se debe ejecutar el programa. Una vez ejecutado se abre una ventana como la 

que se indica en la Figura D-1, a partir de esta ventana se puede realizar el análisis clúster 

por medio de los tres métodos configurados, las ventanas para cada método se abren 

automáticamente. 

 

Figura D - 1. Pantalla principal de la aplicación para realizar Análisis Clúster 

Fuente: Elaborado por el autor 
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En la Figura D - 2 se muestra cada una de las partes y elementos empleados en el programa 

para desarrollar la GUI. 

 
Figura D - 2. Partes y Componentes principales de la aplicación. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

El programa consta de: 

Menú ABRIR: En esta opción se encuentra un submenú CARGAR BASE DE DATOS, 

éste  permite al usuario cargar la base de datos de los consumos de la cocina de inducción  

desde cualquier ubicación. 

Menú ANÁLISIS CLÚSTER: Esta opción contiene a su vez  tres submenús con los 

métodos de análisis clúster empleados en el presente trabajo de investigación, estos son: 

Dendrograma, K-Means y Fuzzy C-Means. 

1. Para empezar a trabajar en el programa el usuario debe dirigirse al menú ABRIR 

y seleccionar CARGAR BASE DE DATOS (Figura D - 3), los cuales van a ser 

añadidos a la tabla denominada “datos”, este archivo debe tener la extensión 

.xlsx para poder ser cargado con éxito y puede ser cargado desde cualquier 

ubicación. 

Para cargar otra base de datos, con el botón “RESET” se deja la tabla nuevamente vacía 

con lo cual podemos cargar datos nuevos. Para cerrar el programa hacemos clic en el 

botón “SALIR”. 
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Figura D - 3. Forma de cargar la  base de datos  

Fuente: Elaborado por el autor 

 

A continuación se presenta el código respectivo para realizar dicha operación. 

function abrir_bd_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to abrir_bd (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global A datos 
[nombre direc] = uigetfile('*.xlsx','Abrir'); 
if nombre == 0 
    return 
end 
A=xlsread(fullfile(direc,nombre)); 
set(handles.datos,'Visible','on'); 
set(handles.datos,'Data',A); 

 

 
% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 

set(handles.datos,'Data','') 
 

% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 

close GUI_ANALISISCLUSTER_LC_TESIS 
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2.  Una vez que ha sido cargada con éxito  la base de datos respectiva, nos dirigimos 

a la opción ANÁLISIS CLÚSTER en  donde podemos elegir uno de los tres 

métodos de análisis clúster que se presenta en el presente trabajo, se puede aplicar 

cualesquiera de los tres métodos con los datos cargados anteriormente, los 

resultados de cada uno de ellos serán presentados en la respectiva ventana que se 

abre luego de elegir el método de análisis específico como se indica en la Figura 

D - 4. 

 
Figura D - 4. Métodos para realizar el análisis clúster. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

3. Al escoger el método de análisis clúster  “DENDROGRAMA” se abre una nueva 

ventana donde podemos realizar el proceso de análisis clúster con éste método, 

para ejecutar presionamos el botón “REALIZAR ANÁLISIS CLÚSTER ” (Figura 

D - 5), se  procesará los datos cargados anteriormente y se realizara el respectivo 

análisis, en el espacio de resultados nos presentara el gráfico dendrograma 

(axes1), los coeficientes de cofenética C1 y C2, los valores de Z (uitable1), los 

valores de inconsistencia I (uitable2),  y el número de clusters formados (uitable3), 

para este caso se eligió como máximo 2 clusters. Si el usuario requiere realizar el 

análisis con un número mayor de clúster se debe cambiar en la línea de 

programación 19 del código que se presenta más adelante. 
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Una vez realizado el análisis el usuario puede guardar los resultados en un archivo de 

Microsoft Excel®, para realizar esta operación hacemos clic en el botón “GUARDAR” 

ubicado en la parte inferior de la ventana (Figura D - 5), inmediatamente nos da la opción 

de guardar los resultados con el nombre y en la ubicación que el usuario desee, de igual 

forma nos presenta la opción para guardar el gráfico Dendrograma en cualesquiera de los 

formatos disponibles.  

 
Figura D - 5. Ventana para realizar análisis clúster por el  método del Dendrograma. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Finalmente con el botón “CERRAR” podemos salir del de la ventana. 

A continuación se presenta el respectivo código utilizado para realizar el análisis clúster 

por el método del dendrograma. 

function calcular_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to calcular (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global A 
set(handles.axes1,'Visible','on'); 
Y=pdist(A); 
squareform(Y); 
Z=linkage(Y) 
F= dendrogram(Z,'colorthreshold','default'); 
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c= cophenet(Z,Y) 
set(handles.c1,'string',c) 
set(handles.uitable1,'Data',Z); 

  
H=linkage(Y,'ward'); 
C=cophenet(H,Y)  %PERMITE EVALUAR LA CALIDAD DEL CLUSTER 
set(handles.c2,'string',C) 
I=inconsistent(H)  
set(handles.uitable2,'Data',I); 
T=cluster(H,'maxclust',2) 
set(handles.uitable3,'Data',T); 

 

% --- Executes on button press in guardar. 
function guardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to guardar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
[file,path] = uiputfile(strcat('file','.xlsx'),'Guardar Datos como:'); 
if file==0, return, end 
Z=get(handles.uitable1,'Data') 
I=get(handles.uitable2,'Data') 
T=get(handles.uitable3,'Data') 
xlswrite(file,'Z','Hoja1','B1'); 
xlswrite(file,Z,'Hoja1','A2'); 
xlswrite(file,'I','Hoja1','B9'); 
xlswrite(file,I,'Hoja1','A10'); 
xlswrite(file,'T','Hoja1','A17'); 
xlswrite(file,T,'Hoja1','A18'); 
h=figure 
copyobj(handles.axes1,h); 

 

   
% --- Executes on button press in cerrar. 
function cerrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to cerrar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close Dendrograma 

 

4. Si elegimos el método de análisis clúster “K-MEANS” se abre una nueva ventana 

donde podemos realizar el análisis  con los datos cargados anteriormente, para 

ejecutar hacemos clic sobre el botón “REALIZAR ANÁLISIS CLÚSTER”, los 

resultados como el caso anterior nos presenta los valores de centros en la tabla 

“uitable1” y los clusters formados nos presenta en la tabla  “uitable2”, en este 

método los clusters formados los presenta con el nombre de IDX, tal como se 

indica en la Figura D - 6. 
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Para guardar los resultados obtenidos del análisis, hacemos clic en el botón “GUARDAR” 

automáticamente redirige al directorio para guardar en un archivo de Microsoft Excel® 

con el  nombre que el usuario desee. 

 
Figura D - 6. Ventana para realizar análisis clúster por el método K-Means. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Para salir hacemos clic en el botón “CERRAR” 

El código respectivo para realizar el análisis clúster por el método K-Means se presenta 

a continuación. 

function calcular_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to calcular (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
global A 
opts=statset('Display','final'); 
[idx,ctrs]=kmeans(A,2,'Distance','cityblock','Replicates',5,'Options',

opts) 
set(handles.uitable2,'Data',idx); 
set(handles.uitable1,'Data',ctrs); 
  

% --- Executes on button press in guardar. 
function guardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to guardar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
[file,path] = uiputfile(strcat('file','.xlsx'),'Guardar Datos como:'); 
if file==0, return, end 
idx=get(handles.uitable2,'Data') 
ctrs=get(handles.uitable1,'Data') 
xlswrite(file,'CTRS','Hoja1','H1'); 
xlswrite(file,ctrs,'Hoja1','A2'); 
xlswrite(file,'IDX','Hoja1','A6'); 
xlswrite(file,idx,'Hoja1','A7'); 

 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 

close Kmeans 

5. Finalmente si se elige el método “FUZZY C-MEANS”, de la misma forma que 

en los casos anteriores se abre una ventana nueva donde podemos realizar el 

análisis clúster con este método, de la misma manera para ejecutar hacemos clic 

en el botón “REALIZAR ANÁLISIS CLÚSTER”, los resultados obtenidos serán 

mostrados en las tablas correspondientes (Figura D - 7), los valores de la matriz 

de pertenencia U en la tabla “uitable1” y los valores de los centros en la tabla 

“uitable2”.  

 
Figura D - 7. Ventana para realizar análisis clúster por el método Fuzzy C-Means. 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Para guardar los resultados obtenidos, realizamos el mismo procedimiento de los dos 

métodos anteriores presionando el botón “GUARDAR”, se guardaran en un archivo de 

Microsoft Excel® con el nombre que el usuario crea conveniente. Finalmente podemos 

salir del ejecutando el botón “CERRAR”. 

A continuación se presenta el  código respectivo para realizar el análisis clúster por el 

método Fuzzy C-Means. 

function calcular_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to calcular (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 

global A 
option=[1.2, 25, 1e-5, 1];  
[centers,U,objFcn]=fcm(A,2,option); 
set(handles.uitable1,'Data',U); 
set(handles.uitable2,'Data',centers); 

  
% --- Executes on button press in guardar. 
function guardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to guardar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 

[file,path] = uiputfile(strcat('file','.xlsx'),'Guardar Datos como:'); 
if file==0, return, end 
U=get(handles.uitable1,'Data') 
ctrs=get(handles.uitable2,'Data') 
xlswrite(file,'U','Hoja1','C1'); 
xlswrite(file,U,'Hoja1','A2'); 
xlswrite(file,'CTRS','Hoja1','I6'); 
xlswrite(file,ctrs,'Hoja1','A7'); 

 

% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close Fuzzy 
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ANEXO E: CARACTERÍSTICAS DE LAS COCINAS ELÉCTRICAS DE 

INDUCCIÓN SELECCIONADAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES DE 

CONSUMO DE ENERGÍA. 

USUARIO UNO 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Marca Mabe 

Tipo Encimera 

Potencia Nominal 5200W 

Voltaje 220V 

Dirección Loja (Cdla. Amable María) 

Número de Medidor 1000371739 

Número de transformador 16620 
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USUARIO DOS 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Marca Indurama 

Tipo Encimera 

Potencia Nominal 4500W 

Voltaje  220V 

Dirección Catamayo (Alonso de Mercadillo y Av. 

Catamayo) 

Número de Medidor 217300 

Número de transformador 277 

 

 
 

 

USUARIO TRES 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Marca Teka 

Tipo Encimera 

Potencia Nominal 6400W 

Voltaje 220V 

Dirección Loja (Av. Cuxibamba 00-38) 

Número de Medidor 1000355263 (Número anterior 50399712) 
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Número de 

transformador 

13112-16889-17411 

 

 

USUARIO CUATRO 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Marca Mabe 

Tipo Encimera 

Potencia Nominal 5200W 

Voltaje 220V 

Dirección Loja (Bolívar  Bailón Y Carlos Román) 

Número de Medidor 230104 

Número de 

transformador 

11366 
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USUARIO CINCO 

CARACTERÍSTICA DETALLE 

Marca Teka 

Tipo Encimera 

Potencia Nominal 6400W 

Voltaje 220V 

Dirección Loja (Cdla. Arquitectos) 

Número de Medidor 150131798 

Número de transformador 16071 
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ANEXO F: CD CON GUI DESARROLLADA EN MATLAB® PARA REALIZAR 

ANÁLISIS CLÚSTER. 


