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Abstract-- This article proposes a model to analyze the non-

technical energy losses of a distribution system in order to 

evaluate the INFRACTOR’S POTENCIALITY INDEX -IPI- for 

different types of clients, by the implementation of a set of 

procedures and analysis to the users’ invoicing of homogenous 

groups, based on probabilistic methodologies, specifically, on the 

Bayesian decision theory; using the historic commercial data 

base of consumption of all types of users, separating those who 

have had fraud historically and who haven’t had. The index lets 

us define an indicator of the level of potentiality for each user has 

been infractor, therefore, it lets us set a procedure to identify 

infractors. The selected users with this methodology can have 

physical fraud by energy counter or electrical connection 

intervention; or bad invoiced users as well, due to issues in the 

invoicing process. 

The IPI model determinates four big groups of users with 

different features: Users with High IPI - Fraudulent, Users with 

very low consumption in relation to the average of the group – 

Caused possibly by invoicing issues, Users with no consumption – 

Invoicing issues, Users with very high consumption in relation to 

the average of the group - Invoicing issues. 

 
Index Terms— Distribución de probabilidad, Distribución 

Log-Normal, Métodos de Bayes, Perdidas sistemas distribución, 

Relacionamiento con Clientes, Sistemas de Distribución. 

I.  INTRODUCCIÓN 

a metodología para evaluar el Índice de Potencialidad 

de Infracción IPI, incluye un conjunto de procedimientos 

para el análisis de la facturación de grupos homogéneos de 

usuarios, basados en metodologías probabilísticas y 

específicamente, en la teoría de decisión Bayesiana [1], 

utilizando la información de base de datos comercial histórica 

de consumos de todos los tipos de usuarios separando los 

usuarios que históricamente han tenido fraude y los que no. 

El índice permite definir un indicador del grado o nivel de 

potencialidad que un usuario sea infractor, y por lo tanto, 

permite establecer un procedimiento para la búsqueda de 

infractores. Los usuarios seleccionados con esta metodología 

pueden tener fraude físico por intervención del contador o de 

la acometida; o pueden corresponder a usuarios mal 

facturados debido a deficiencias en el proceso de facturación. 

El modelo IPI determina cuatro grandes grupos de usuarios 

con diferentes características: 

 Grupo 1: Usuarios con IPI alto - Fraudulentos 

 Grupo 2: Usuarios con consumo extremadamente pequeño 

respecto a la media del grupo – Errores en facturación 

 Grupo 3: Usuarios con consumo cero – Errores en 

facturación 

 Grupo 4: Usuarios con consumo extremadamente grande 

respecto a la media del grupo – Errores en facturación 

Los usuarios que queden incluidos en cualquiera de estos 

grupos, obtenidos mediante la aplicación del modelo, son 

sospechosos de estar en condiciones de fraude o pueden 

corresponder a usuarios con los cuales se están cometiendo 

errores en el proceso de facturación. 

La clasificación de un usuario en los grupos 2 y 3 puede 

obedecer a varias razones: El usuario no existe físicamente (tal 

vez existió en el pasado); el contador está dañado; o se está 

cometiendo fraude en la instalación o hay errores en la 

facturación. 

La revisión oportuna de estos usuarios permite detectar 

estos problemas y además de mejorar el rendimiento y la 

efectividad en la búsqueda de infractores, facilita corregir los 

archivos de facturación, eliminando usuarios no existentes o 

detectando errores en el proceso. 

La razón más probable de que existan usuarios en el grupo 

4 puede radicar en una mala estratificación o en una 

clasificación según actividad económica diferente a la de su 

grupo. Por ejemplo, usuarios que eran residenciales en el 

pasado, pero que debido a cambios de uso de la vivienda, son 

ahora usuarios comerciales o industriales y este cambio no se 

ha registrado en facturación. 

Adicionalmente, el proceso IPI permite obtener algunas 

estadísticas de la facturación que permitirá orientar la 

búsqueda de elementos causantes de pérdidas comerciales 

clasificadas por tipo de usuario. Una muestra del modelo a 

desarrollar se presenta en la Fig 1. 
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Fig. 1.  Modelo de Índice de Potencialidad de Infracción 

II.  ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

Las acciones que se deben llevar a cabo para clasificar los 

consumidores de cierto grupo homogéneo de consumo se 

ilustran en la Fig. 2 [2], [3], [4]. 
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Estimar funciones de probabilidad
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Fig. 2.  Proceso de selección de posibles fraudulentos 

  

 El procedimiento de estimación escrito es utilizado para 

encontrar las funciones de densidad de los consumos de los 

infractores y de los consumidores honestos. La notación que 

se utilizará en este documento es la siguiente:  

Sean 

 Ho: el consumidor es honesto. 

 Hi: el consumidor es fraudulento. 

Entonces, 

 f(x / Hi) = Función de densidad del consumo de 

electricidad (x) de los usuarios infractores 

 f(x / Ho) = Función de densidad del consumo de 

electricidad (x) de los usuarios honestos 

Ambas funciones de densidad se supondrán Beta y se 

denotarán: 

 f(x / Ho) =Px/H(x / Ho)= Función de densidad dado 

Ho 

 f(x / Hi) =Px/H(x / Hi)= Función de densidad dado Hi, 

para adaptarlas a la notación de probabilidades condicionales. 

Las probabilidades a priori PHo = P(H = Ho) y PHi = P(H 

= Hi) son respectivamente las proporciones de los honestos y 

los infractores dentro de la población. Este valor se estima a 

partir de información histórica. 

Si una falsa alarma es tan seria como un error, un criterio 

apropiado puede ser minimizar la suma de las probabilidades 

de errar y de falsa alarma para un x apropiado: 

dxHiXPdxHoXPPPP
x
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Derivando con respecto a x e igualando a cero se obtiene, 
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Por lo tanto, el umbral es el valor para el cual las dos 

densidades son iguales. Si para X = Xo (una observación) 

PX/Ho > PX/Hi entonces aceptamos la hipótesis Ho, lo cual 

se puede expresar mediante el siguiente criterio general: 
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 La confrontación de modelos propone dos hipótesis cuyo 

criterio de decisión se verá afectado por los costos 

relacionados con cada tipo de error, a continuación, se 

describen las hipótesis y sus respectivos costos. 

A.  Costos de la Decisión: 

 Coi: costos de aceptar Ho cuando Hi es cierto. 

 Cio: costos de aceptar Hi cuando Ho es cierto. 

Los costos asociados con Coi dependen del costo de la 

sanción y de la cantidad en que el usuario defraude a la 

empresa, la cual se estimó a partir de la diferencia (delta) 

calculada entre la media de usuarios honestos y el consumo 

del usuario fraudulento, se asume también que esta diferencia 

será constante para un periodo de tiempo indefinido. 

revisiónsancióndescuentoconsumidohonestosestratoconsumido CCfXXtarifaXCoi  )()(  (4) 

 

Donde fdescuento es el factor multiplicativo para traer a valor 

presente neto la energía defraudada, y se calcula a partir de 

una tasa de descuento mensual r que es la DTF actual. 
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 El costo dado debido a Cio es igual al costo de una revisión, 

el cual depende del salario mensual de la cuadrilla, del costo 

del vehículo, de la dotación y del número de usuarios 

visitados diariamente. El cálculo de este se encuentra explícito 

en el Anexo G. 

B.  Algoritmo de decisión 

El Riesgo de Bayes, B, se define como el valor esperado del 

costo para las dos alternativas de costo de acuerdo con el 

teorema de Bayes: 

B = Coi PHi P(aceptar Ho/Hi) + Cio PHo P(aceptar Hi/Ho) 

(6) 

Ahora, como se mencionó anteriormente, si la regla de 

decisión es un umbral X, de tal forma que aceptamos Ho si 

la observación Xo>X y acepatamos Hi si Xo<X, entonces 

B se convierte en: 

dxHiXPPCdxHoXPPCB
x

HXHoi

x
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obtiene: 

)/()/( // HiXPPCHoXPPC HXHoiHXHio io    (8) 

  La cual se puede expresar de la siguiente manera: 
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  Si la observación Xo es menor que Xm la probabilidad 

condicional de Xo dado Hi se incrementa, mientras que la 

probabilidad condicional de Xo dado Ho decrece, entonces la 

relación aumenta. Por lo tanto, una forma alternativa de 

especificar la decisión es la siguiente: 
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Al aplicar este criterio de Bayes se minimiza el riesgo a 

posteriori, esto es, el riego procedente de basar la decisión en 

la observación.  

Para aprovechar en su totalidad el número de muestras por 

usuarios, la que comprende un periodo de al menos un año, se 

usa la probabilidad conjunta que en nuestro caso es el 

producto de las funciones de probabilidad de cada mes. Así se 

definen para un vector de muestras X 

=(x1,x2,x3,x4,x5,x6…x12)  las siguientes funciones de 

probabilidad: 
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(11) 

Las cuales corresponde a las probabilidades condicionales 

de la función de riesgo. De esta manera, el criterio de Bayes 

debe ser extendido al caso de un vector de observaciones 

mediante una formulación vectorial: 

L(X)>U, Acepte Hi 

L(X)<U, Acepte Ho 

Donde L(X) es la razón de verosimilitud y U es el umbral del 

criterio:   
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 Si 1 < U / L(X) no se hace revisión 

 Los casos en que 1 > U / L(X) se listaran en orden de 

mayor a menor de acuerdo con el valor de U / L(X). A 

aquellos usuarios que tengan la relación U / L(X) más 

grande, se les dará mayor prioridad en el orden de la 

revisión, por ser más sospechosos. El número de 

usuarios revisados dependerá de la capacidad de la 

cuadrilla. 

Con los nuevos datos aportados por el proceso de revisión, 

se deben actualizar mensualmente las funciones de densidad 

condicionales PX/H(H/Ho) y PX/H(H/Hi) y las probabilidades a 

priori PHo y PHi. El proceso de control deberá cambiar 

paulatinamente la función de densidad condicional de los 

infractores, acercandola a la de los honestos, simultáneamente 

PHi deberá ir disminuyendo. 

III.  ANÁLISIS DE CASOS 

El modelo se ha aplicado a varias empresas de distribución 

Colombia y en empresas de Distribución de Centro 

América.  Las características principales de estas empresas 

es la siguiente: 

 

 

 

 

 
TABLA I 

CARACTERÍSTICAS DE EMPRESAS ANALIZADAS 

 
  

 A manera de ejemplo se presenta el desarrollo detallado 

de una ellas y luego se presentan los resultados para las tres 

empresas analizadas. 

A.  Análisis de perdidas Empresa 3 

De la información requerida para la realización de los 

cálculos se analizan dos bases de datos de clientes; una de la 

facturación mensual de los clientes por un año y otra de 

clientes que se tienen registrados que han cometido fraude.  

El análisis se realiza para los usuarios residenciales, tipo 

T0, que corresponde al 90% del total de usuarios y para 

usuarios comerciales (T1), industriales (T2) y públicos (T3).  

    1)  Ajuste de datos 

La función de distribución de los consumos facturados 

para usuarios hipotéticamente honestos se realiza para la 

totalidad de los tipos de tarifas T0, T1, T2 y T3, eliminando 

datos tales como valores negativos y consumos cero y 

valores menores a 10 kWh, lo cuales son consumos que 

están por debajo de los consumos de subsistencia. Para los 

usuarios fraudulentos solo se eliminan los datos negativos y 

los de consumo 0 de la base de datos. 

Utilizando el criterio de Kolmogorov-Smirnov1 que 

compara la diferencia cuadrática del ajuste teórico con el de 

los datos, se determina que para cada uno de los tipos de 

tarifas se llega a un ajuste de una distribución log normal, 

que sucede cuando el logaritmo de los datos, en este caso el 

consumo energético, siguen una distribución normal. En la 

ecuación (13) se muestra cómo se define la función de 

probabilidad de masa o función de distribución de 

frecuencia de los datos. 
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 La función de distribución de probabilidad acumulativa no 

tiene forma analítica y su rango está en el intervalo [0, ∞). El 

valor esperado y la varianza están dados por las ecuaciones 

(14) y (15). 

                                                           
1 Kolmogorov-Smirnov 
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Para los ajustes de los usurarios honestos y fraudulentos se 

obtienen los paramentos que se presentan en la Tabla 1.1. 

 
TABLA II 

PARÁMETROS DE FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN PARA CLIENTES HONESTOS Y 

FRAUDULENTOS 

 
 

La Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 y Fig. 6 muestran el 

comportamiento probabilístico de los distintos tipos de tarifa. 

 

 
Figura 3 Curvas de ajuste de clientes honestos y fraudulentos a funciones de 

distribución Log-normal para tarifas tipo T0 

 
Fig. 4 Curvas de ajuste de clientes honestos y fraudulentos a funciones de 

distribución Log-normal para tarifas tipo T1 

 

 
Fig. 5 Curvas de ajuste de clientes honestos y fraudulentos a funciones de 

distribución Log-normal para tarifas tipo T2 
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Fig. 6 Curvas de ajuste de clientes honestos y fraudulentos a funciones de 

distribución Log-normal para tarifas tipo T3 

 

El IPI (Índice de Potencialidad de Infracción) global es 

calculado con la ecuación (16), de acuerdo a lo explicado en la 

metodología descrita, con las distribuciones obtenidas. 
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(16) 

 

Como se puede ver, los datos tienen más densidad de 

usuarios en los consumos bajos, esto  es característico de la 

distribución Log normal con moda no central y los ajustes 

entre los usuarios fraudulentos y los honestos son muy 

parecidos lo que indica un alto nivel de infractores en todos 

los tipos de tarifas; como es de esperarse los valores de IPI 

mas altos se encuentran en los consumos mas bajos. 

    2)  Determinación de las Listas de Usuarios 

Hipotéticamente Fraudulentos  

Para generar las listas de usuarios con alta probabilidad de 

frade en la red, se toman en cuenta todos los consumos mes a 

mes de cada uno de los usuarios de la base de datos total de 

facturación para los tipos de tarifas analizadas. 

De acuerdo a la cuantificación de las pérdidas no técnicas 

(Tabla I), los consumos bajos no se toman como errores de 

facturación por que una cantidad considerable de usuarios con 

tarifa T0 se encuentran en el rango de (0, 25] kWh-mes; los 

usuarios que pertenecen a estos grupos son los candidatos con 

más probabilidad a ser fraudulentos ya que van a tener niveles 

de IPI muy altos; por lo tanto solo se van a considerar errores 

de facturación  en el que los usuarios que tengan consumo 

cero y no estén dentro de las listas definitivas de usuarios 

hipotéticamente fraudulentos. 

La metodología descrita, permite determinar los usuarios 

con fraude, utilizando la ecuación (16) que expresa la razón de 

verosimilitud o IPI y la ecuación (17) definida como el umbral 

de criterio. 
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Hio

PC
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donde: 

 Cio: Son los costos de aceptar Hi cuando Ho es cierto; este 

es el costo de hacer una visita o una revisión al cleinte. 

Teniendo en cuenta el salario mensual de una cuadrilla de 

cuatro técnicos, el costo de un vehículo, el costo de 

dotación y equipos y haciendo entre 14 y 20 visitas al día.  

 Coi: Son los costos de aceptar Ho cuando Hi es cierto; este 

es prácticamente el costo de recuperar energía teniendo en 

cuenta el valor del dinero en el tiempo; depende de la tarifa 

de la energía recuperada (diferencia entre el valor medio del 

ajuste honestos y el consumo reportado en facturación) a 

perpetuidad más el costo de la sanción, aproximadamente 3 

veces el valor de la energía recuperada y restando el  Cio. 

 PHo y PHi: Son las probabilidades a priori de ser honesto o 

fraudulento; teniendo en cuenta que percepción del fraude 

es aparentemente alto, se toma un valor de probabilidad 

usuario con fraude igual al 40% (valor aproximado de la 

relación total de consumos fraudulentos con la cantidad 

total de usuarios) y de ser honesto del 60%. Al implementar 

la metodología IPI periódicamente para el proceso de 

detección de usuarios con fraude, estas probabilidades 

pueden ser modificadas con los resultados encontrados en 

campo por medio de las revisiones. 

Para determinar si un usuario es hipotéticamente 

fraudulento se utiliza el criterio de Bayes como se muestra a 

continuación: 
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es decir, es un cliente hipotéticamente fraudulento. 

De este criterio se desprende un factor que determina con 

que grado es fraudulento un usuario que se muestra en la 

ecuación (19). 
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Cuando la energía recuperada es negativa quiere decir que los 

consumos han sido por encima de la media de los usuarios 

honestos y los usuarios no son fraudulentos; también si  es  <1 

se determina que un usuario es hipotéticamente honesto de lo 

contrario es hipotéticamente fraudulento, pero si el Coi es 

negativo no vale la pena hacer la revisión o sea que se 

descarta de la lista. 

Para determinar los listados con registro único de usuario se 

calcula el promedio por cada uno y se organiza el orden de 

revisión de mayor a menor promedio, siendo los promedios 

altos los usuarios con mayor probabilidad de ser fraudulentos. 
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Al final se obtienen las listas de usuarios por tipo de tarifa 

analizado; una de usuarios de consumo cero con la siguiente 

información: 

 Orden de Revisión: Orden de menor a mayor en el que se 

debe revisar el usuario causado por el número de meses en 

que presento consumo cero. 

 NIS: Código que impone el gestor de facturación de energía 

a cada uno de los clientes.  

 Meses Consumo Cero: Cantidad de meses en que se 

presentó consumo cero. 

La otra tabla contiene los usuarios hipotéticamente 

fraudulentos, desde el más probable hasta el menos probable 

de cometer fraude, con las siguientes columnas: 

 Orden de Revision: Es el orden de menor a mayor en que se 

deben realizar las revisiones, estas deben realizarse con este 

ordenamiento para que la metodología del IPI sea 

eficientemente utilizada. 

 NIS: Código que impone el gestor de facturación de energía 

a cada uno de los clientes. 

Cabe aclarar que para etiquetar usuarios de consumo cero 

estos no deben tener ninguna ocurrencia en la tabla de 

usuarios fraudulentos o sea que ambas tablas son 

independientes. 

    3)  Análisis de Resultados 

A continuación, en la Tabla III y la Fig. 7 se muestran las 

cantidades y porcentajes de usuarios de acuerdo a las listas 

generadas mediante la valoración del IPI. 

 
TABLA III 

CANTIDADES DE USUARIOS QUE PERTENECEN A LOS GRUPOS HI, HO Y CERO 
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Figura 7 Porcentajes de usuarios que pertenecen a los grupos Hi, Ho y Cero 

 

Como se puede ver el nivel de usuarios hipotéticamente 

fraudulentos esta sobre el 90% aproximadamente y se presenta 

en todas las tarifas;  lo anterior es congruente con el análisis  

probabilístico ya que todos los ajustes  de los datos son muy 

parecidos tanto para la base de datos de facturación como la 

de resultado de la macromedición realizada comúnmente por 

el operador de red; también se debe tener en cuenta que el 

servicio energético de esta empresa no es regulado y los 

grupos de facturación domiciliaría no están claramente 

definidos lo que facilita el cometer fraude. De la Fig. 7 se 

puede deducir que también existen problemas en la 

facturación ya que el porcentaje de usuarios con consumo cero 

frente a los hipotéticamente honestos es considerable alto, 

sobre todo en los tipos T1 y T2 donde hay más usuarios con 

consumo cero que honestos. 

Al realizar el análisis por medio de la metodología del IPI 

de cada uno de los usuarios mes a mes es posible determinar 

los valores aproximados de energía recuperada al igual que los 

costos representados con el Coi de la ecuación (17). A 

continuación en la  Tabla 1.4 se muestra el total de energía y 

costo recuperado teniendo en cuenta que la hipótesis de 

usuarios fraudulentos es verdadera en un 66% de los casos 

revisados en base a los listados generados.  

 
TABLA IV 

ENERGÍA Y COSTOS RECUPERADOS 

 
 

Para los rangos de consumo 500<E≤1000 y E>1000 de T0 

no hay usuarios fraudulentos ya que estos son mayores a la 

media del ajuste de la distribución de honestos para T0. Las 

perdidas por fraude sobre el total de demanda de energía están 

alrededor del 14.7% de la energía que entra al sistema. 

B.  Comparación de resultados con otras empresas 

A continuación, en la Tabla IV se presenta una 

comparación de resultados obtenidos al aplicar el modelo IPI 

en tres empresas de distintos países, con características 

igualmente diferentes [2], [3] y [4]. 

 
TABLA IV 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS AL APLICAR EL MODELO IPI 

 
 

 Vale la pena aclarar que en las tres empresas el modelo fue 

aplicado, y en la primera vez se obtuvo una tasa de exito del 

orden del 30%, que es un valor similar si se aplican otras 

tecnicas (de mayor costo)  para detectar usuarios con fraude, 

como es el caso de la macromedicion. Esta tasa de éxito 
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incrementa en la medida que el modelo se ajusta con las 

probabilidades a priori. 

IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.  Conclusiones 

Se demuestra que los consumos de los usuarios pueden ser 

categorizados de acuerdo a su tipo de tarifa mediante 

características probabilísticas definidas que se ajustan a 

distribuciones de probabilidad típica con un alto nivel de 

confianza. 

A través del ajuste probabilístico se evidencia el alto nivel 

de fraude en la facturación gracias que la tipificación de los 

usuarios honestos y fraudulentos tienen comportamiento muy 

similar.  

Por lo general se detectan inconsistencias en la facturación 

ya que hay usuarios que tienen varios meses reportados con 

consumo cero y en algunos casos la cantidad de estos usuarios 

llega a ser mayor a la de los usuarios hipotéticamente 

honestos. Durante el procesamiento de los datos de 

facturación también se pueden encontrar datos con consumo 

negativo. 

B.  Recomendaciones 

Se deben tener cuadrillas disponibles para la detección de 

los usuarios fraudulentos que tengan en cuenta el seguimiento 

del análisis realizado mediante el IPI; respetando el orden de 

revisión de las listas esto es porque el análisis requiere que se 

haga este tipo de ordenamiento para que la metodología sea 

aplicada eficientemente. 

El modelo se debe integrar con el gestor de facturación y 

así mismo todos los cálculos involucrados deben estar 

sistematizados. A la vez el modelo IPI debe implementarse 

con periodicidad con el fin de reducir el fraude. La estabilidad 

de este proceso se puede mantener actualizando las 

probabilidades a priori y los ajustes de las distribuciones 

periódicamente ya que si se espera reducción en el fraude las 

características probabilísticas de los datos cambian. 
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