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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

 

1.1   INTRODUCCIÓN. 

 

A mediados de los años 1970, el pronóstico de la demanda de energía eléctrica 

había recibido escasa atención de la opinión pública ya que el entorno 

económico anterior a la primera crisis de petróleo se podía considerar 

relativamente estable, el bajo precio de los combustibles utilizados en la 

generación de la energía eléctrica era bastante predecible, las tasas de interés 

eran moderadas y no existían demasiados problemas para que los mercados 

de capitales proporcionen los fondos necesarios para la expansión del sector 

eléctrico. Razón por la cual se consideraba un proceso relativamente simple y 

constituía un reflejo directo de los requerimientos instantáneos de potencia por 

parte de los consumidores en base a datos históricos. En la actualidad es una 

de las tareas de mayor responsabilidad y complejidad, que tras de si conlleva 

repercusiones importantes para los Operadores del sistema y Agentes del 

Mercado,  cuando son de mala calidad. 

 

Es así que bajo este contexto, es muy importante que el pronóstico de la 

demanda minimice todas las incertidumbres, considerando los dramáticos 

cambios estructurales que se están presentando en los Mercados Eléctricos  y 

la introducción de competencia entre actores como resultado de la 

desregulación normativa, donde entran en juego intereses económicos que 

pueden ser afectados por la ineficiencia del pronóstico, por lo que los Agentes y 

el propio Operador del sistema deben  trabajar con el mayor nivel de eficiencia 

posible. 

 

En definitiva se tratará de hacer compatible la calidad del servicio y una mejor 

asignación de los recursos, pues sólo con esta filosofía podemos sentar las 

bases de un crecimiento económico estable y sostenido. 



                                                                                                                                       2 

 

1.2   ANTECEDENTES. 

 
En el año de 1996, fue promulgada la “Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano”, con el objetivo de regular y administrar el negocio de la 

generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en el Ecuador. 

 

Según este marco legal, la gestión del sector eléctrico debe ser el resultado de 

un proceso de planificación liderado por un ente regulador Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC) y un ente de control y operación Centro Nacional de 

Control de Energía (CENACE). Además en el Artículo 23, de la LRSE, se 

define que el CENACE tendrá a su cargo la administración de las transacciones 

técnicas y financieras del Mercado Eléctrico Mayorista, debiendo resguardar las 

condiciones de seguridad de operación del Sistema Nacional Interconectado 

responsabilizándose por el abastecimiento de energía al mercado, al mínimo 

costo posible, preservando la eficiencia global del sector y creando condiciones 

de mercado para la comercialización de energía eléctrica por parte de las  

empresas  generadoras, sin ninguna discriminación entre ellas, facilitándoles el 

acceso al sistema de transmisión. 

 

Es así que bajo esta nueva estructura, se puede apreciar que el pronóstico de 

demanda es una actividad esencial para los administradores del suministro de 

energía eléctrica y cuya responsabilidad para el Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM) del Ecuador recae en el operador del Mercado (CENACE). Ya que sin 

una adecuada representación de las necesidades futuras de la generación 

eléctrica, los problemas de exceso de capacidad, o por el contrario de 

capacidad insuficiente, pueden tener costos sumamente altos. De ahí que 

surge la necesidad de buscar nuevos métodos que permitan obtener 

pronósticos de demanda con  niveles de errores  muy bajos con respecto a la 

real. 

 

Por tal razón el siguiente proyecto se enfoca en utilizar un método de 

modelación y simulación multivariable que disminuya el error del pronóstico con 

respecto a la demanda real, además considerar las cuestiones a las que ha de 

responder tales como: tipo de día, variables climáticas (temperatura), etc. que 
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tienen estrecha relación con la demanda, permitiéndonos disminuir la 

incertidumbre. Sin embargo, hay que recalcar que cualquier pronóstico de la 

demanda no se ajustará a la demanda real debido: incertidumbre de los 

factores que influencian la demanda, incertidumbre en la obtención de datos e 

incertidumbre en la medición de la demanda. 

 

1.3   ENERGÍA Y  LA DEMANDA ELÉCTRICA 
 

La demanda de potencia y el consumo de energía eléctrica son funciones no 

lineales en el tiempo las cuales presentan distintos valores en los diferentes  

puntos geográficos de la red. Esto se debe a la naturaleza de los usuarios 

(residencial, comercial e industrial), a la intensidad y modos de uso de la 

energía. Una curva característica de la variación de la demanda se muestra en 

la figura 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.1  Curva típica de demanda diaria (Tn =24 horas) 

 

La demanda eléctrica proviene de la energía consumida Ei en un periodo de 

tiempo Ti (ecuación 1.1). Cuyos valores comunes del  intervalo de demanda Ti 

usados en la recolección de datos y facturación de usuarios son: 15, 30 ó 60 

minutos. 
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1.3.1 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA  

 

La demanda se ve influenciada por: a) factores no controlables (sobre los 

cuales no se puede actuar) y b) factores controlables (voltaje, potencia, 

frecuencia, etc). 

 

a) FACTORES NO CONTROLADOS  

 

Costumbres de los centros de consumo: las costumbres adquiridas por 

cada uno de los centros urbanos dan como resultado variaciones de la 

demanda diferentes. 

 

Factor inercial: se lo puede apreciar en las primeras horas de la mañana 

cuando inicia la  semana y en las primeras horas después de un feriado, 

provocando que la demanda sea más baja que la media correspondiente. 

 

Estructura económica: el consumo de una zona eminentemente industrial es 

diferente a la de una zona agrícola o zona turística. 

 

Condiciones climáticas: las características de  consumo de una zona varían 

con la temperatura, humedad, velocidad del viento, etc. Las cuales son 

distintas para cada estación del año. 

 

Factores aislados: la presencia de un gran números de eventos que pueden 

ser fortuitos o no (eventos deportivos, huelgas, programas de televisión 

elecciones, fallas aleatorias en el sistema de potencia, etc.), afectan a la 

demanda. 

 

b) FACTORES CONTROLABLES 

 

El más importante factor de control de la demanda es la tarifa como elemento 

regulador, ya que esta permite orientar las características de consumo, 

principalmente de los grandes consumidores (haciendo que sea más 
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conveniente efectuar sus mayores consumos en las zonas de valle, con lo cual 

logramos un mejor factor de utilización de las unidades generadoras). 

 

1.4   PRONÓSTICO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

 

El conjunto de actividades involucradas en un sistema eléctrico se puede 

sintetizar en la figura 1.2. 
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Figura 1.2  Contexto general de actividades en los Sistemas de Energía Eléctrica 

 

El ambiente del Sistema Eléctrico se refiere a los subsistemas parciales 

(generación, transmisión, distribución y los consumidores). El ambiente del 

alcance se vincula con el objetivo de la actividad a desarrollar, que puede 

incorporar exigencias físicas, técnicas, económicas, medioambientales, etc. al 

suministro de energía eléctrica. El ambiente de tiempo se relaciona con el 

periodo que abarca la actividad a desarrollar y se divide en crecimiento y en 

operación. 

Por un lado con el crecimiento de demanda se vincula la Planificación del 

Crecimiento o la Expansión del SSEE (Sistema de Suministro de Energía 

Eléctrica), que investiga la evolución futura del sistema eléctrico y que incluye 

periodos de planificación de hasta 30 años. Por otro lado, es tarea de la 
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Operación del Sistema la decisión de la puesta en servicio de instalaciones de 

generación, transmisión y distribución a los efectos de cubrir la demanda en 

cada instante en forma técnica y económicamente óptima. En esta actividad se 

puede discernir entre la Programación de la Operación a largo, mediano y 

corto plazo y la Dirección de la Operación en tiempo real o Programación de 

muy corto plazo. 

El consumo de energía, la disponibilidad de recursos fósiles, los aportes de 

ríos, etc. son de vital importancia en la Planificación del Crecimiento y en la 

Programación de la Operación [1]. 

 

1.4.1 PLANIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO 

 

La planificación de crecimiento se la realiza en función al crecimiento de la 

demanda  para un periodo de hasta 30 años. 

 

Planificación de crecimiento de mediano y largo pla zo.  

 

Comprende todos los cambios en la estructura del sistema considerando la 

potencia máxima que será requerida por los consumidores, por lo tanto se 

requiere conocer la demanda de partida (año) y su evolución esperada en el 

tiempo.  Los periodos de análisis incluyen varios años hacia el futuro (10 a 20 

años), requiriéndose en estos casos una representación de la demanda  a nivel 

mensual, estacional y en algunos casos anual.  

 

 Básicamente se requiere conocer los valores de potencias (máximas, 

mínimas) y contenidos de energía, naturalmente un aspecto importante a 

considerar son los escenarios alternativos dado el carácter aleatorio de la 

demanda. 

 

1.4.2 PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN 

 

La programación de la operación se divide en tres etapas: largo y mediano 

plazo,  corto plazo y muy corto plazo como se  muestran en la figura 1.3. 
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Figura 1.3  Etapas que componen la Programación de la Operación 

 

Programación de la operación a largo y mediano plaz o. 

 

Tiene como objetivo determinar el modo de operación de cada central, 

considerando las restricciones de carácter técnico, disponibilidad de recursos 

energéticos y de confiabilidad, de forma tal que el valor esperado de los costos, 

integrados en el periodo de optimización, resulte mínimo. De este proceso 

resulta el modo óptimo de operar los embalses de capacidad estacional (varias 

semanas) o mayor. 

 

Programación de la Operación de lar go y mediano plazo  
DATOS: 

- pronósticos anuales de demanda y energía disponible 
- contratos anuales de compra de energía 
- parque de generación disponible 
- red de transporte simplificada 

PERIODO ANALIZADO: 1 a 3 años 
INTERVALO DE CÁLCULO: 1 semana 
RESULTADOS: 

- energía disponible semanal 
- parque disponible semanal 
- valores esperados de costos/precios 

Programación de la Operación de corto plazo  
DATOS: 

- pronósticos semanales de demanda y energía disponible 
- contratos semanales de compra de energía 
- parque disponible semanal 
- red de transporte simplificada 

PERIODO ANALIZADO: 1 a 7 días 
INTERVALO DE CÁLCULO: de 1 a 24 horas 
RESULTADOS: 

- energía disponible para el intervalo de cálculo 
- predespacho del parque generador 
- precios indicativos de mercado/locales 
- requerimientos de tensión 

Programación de la Operación de muy corto plazo  
DATOS: 

- demanda cada 15 o 30 minutos 
- contratos de compra de energía 
- predespacho del parque generador 
- red de transporte detallada 

PERIODO ANALIZADO: rango de horas a 1 día 
INTERVALO DE CÁLCULO: de 15 a 30 minutos 
RESULTADOS: 

- despacho del parque generador 
- control de tensión y reactivo 
- precios de mercado 
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En sistemas con importantes restricciones asignadas a la red de transporte es 

necesario conocer la distribución geográfica de la demanda.  

 

Programación de la operación a corto plazo. 

 

Comprende una serie de decisiones tendientes a optimizar los embalses 

semanales y a definir entre las unidades disponibles cuales y en que periodo 

de tiempo deben ser puestas en servicio (predespacho) para suministrar con el 

mínimo costo la energía requerida por los usuarios. Por lo que es necesario 

conocer los ciclos diarios y semanales de la demanda a través de las curvas 

típicas, que representan la forma de la demanda. 

 

El periodo de análisis (normalmente es semanal con subperiodos horarios y 

diarios) depende entre otros de los ciclos de la demanda, de la duración de las 

restricciones que afectan el servicio, del efecto “fin de semana”, del 

acoplamiento con la programación a largo y mediano plazo. 

 

Programación de la operación de muy corto plazo. 

 

Tiene como objetivo la reprogramación del parque hidro-térmico, con las 

consideraciones especificas de control de tensiones y despacho de potencia 

reactiva. Además debe satisfacer, las restricciones vinculadas al parque de 

generación y a la red de transporte, para lograr la explotación óptima del 

sistema en: 

 

• Gestión de arranques y  paradas de los grupos térmicos.  

• Gestión de bombeo diario. 

• Programación horaria (asignación en tiempo real de grupos térmicos e 

hídricos). 

 

En este punto se puede apreciar que los pronósticos son una parte muy 

esencial en el cumplimento de los objetivos de la programación operativa de 

corto y muy corto plazo. 

 



                                                                                                                                       9 

 

Pronóstico de la demanda a corto plazo (PDCP). 

 

El pronóstico de la demanda a corto plazo es uno de los más importantes 

problemas en la operación y planeamiento de los sistemas de potencia.  

 

La calidad de pronóstico para un día o una semana en adelanto tiene un 

significativo impacto en la eficiencia de la operación de los sistemas de 

potencia, porque muchas decisiones operacionales tales como: el despacho 

económico de la capacidad de generación, unidades disponibles, programación 

de la compra de combustibles y la evaluación de la seguridad del sistema, 

están basados en tales pronósticos. 

 

Pronóstico de la demanda a muy corto plazo (PDMCP).  

 

Estos pronósticos horarios son utilizados por los sistemas que administran la 

energía para establecer planes operativos de las centrales y sus unidades de 

generación, y para planear el mercado de transacciones de energía. 

 

Además son útiles en los estudios de seguridad del sistema de potencia, 

incluyendo análisis de contingencias y manejo de la demanda.  

 

Dicho pronostico, integrado con la información del Despacho Horario 

económico, generación disponible, costo de generación y requerimientos de 

reserva rodante impuestos por un operador independiente del sistema, son 

usados para determinar la mejor estrategia de utilización de los recursos hidro-

térmicos. 
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1.5   OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Probar un método de modelación y simulación multivariable en el pronóstico de 

la demanda de muy corto plazo (PDMCP) que entregue resultados confiables y 

minimice los errores de la predicción 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Aplicar un modelo cualitativo – cuantitativo (Razonamiento Inductivo 

Fuzzy) en el PDMCP del Ecuador y comparar con el utilizado por el 

operador del sistema nacional interconectado, utilizando horizontes 

menores a 24 horas. 

 

2. Demostrar la influencia (correlación) de la variable determinística tipo de 

día y variables climáticas estocásticas como la temperatura. Las cuales 

permiten minimizar las incertidumbres presentes en el PDMCP. 

 

3. Realizar la verificación del método del pronóstico en la Dirección de 

Operación del CENACE. 

 

1.6   ALCANCE 

 

El trabajo se enfocará en el pronóstico de demanda a muy corto plazo. Este 

pronóstico es de mucha utilidad ya que, ante desviaciones considerables entre 

la demanda programada versus la demanda real, nos permite realizar una 

corrección de la demanda programada, optimizando los costos operativos 

debido al redespacho del parque hidro-térmico en la programación de corto 

plazo mediante la optimización de los recursos del sistema y el análisis de la 

reserva. 
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Así mismo en el estudio del pronóstico a muy corto plazo se incluye la  

temperatura mínima y máxima (Quito y Guayaquil).  

 

Además se adjuntará dentro del modelo otras variable exógenas como tipo de 

día (laboral o fin de semana), día feriado, etc. para disminuir la varianza del 

pronóstico. 

  

1.7   META 

 

La meta principal que se pretende conseguir es un Modelo de Pronóstico para 

la Dirección de Operación del CENACE que permita predecir el 

comportamiento de la demanda; a partir del último dato real agregado, con una 

hora en adelanto D(t+1) hasta varias horas en adelanto D(t+1, t+2,….,t+n); 

donde n es menor a 24 horas.  
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CAPITU LO 2 

 

MÉTODOS DE PRONÓSTICO DE DEMANDA USADOS 

EN SISTEMAS DE SUMINISTROS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA  

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el entorno estable de las décadas de los 50 y 60 los métodos de pronóstico 

simples (tales como la mera exploración de la tendencia) eran suficientes para 

proyectar la demanda de energía eléctrica.  

 

Sin embargo a partir de 1970 se produjo un creciente interés por buscar nuevos 

métodos que permitan disminuir la incertidumbre entre la demanda real y la 

previsión futura de ésta. En la actualidad en un proceso de planificación del 

sistema de potencia de un país, uno de los puntos de gran importancia viene a 

ser el proceso por el  cual se obtiene un adecuado estudio de las variables de 

mayor representatividad en la demanda eléctrica, mediante el análisis del 

comportamiento histórico el cual permite postular un modelo que sea 

representativo del proceso. Si se conoce este modelo (la forma exacta no se 

conoce), es factible generar pronósticos y si no se conoce el patrón de 

pronóstico, los datos del pasado pueden inferir en su forma. 

 

 Por tal razón, la precisión de cualquier pronóstico de demanda está 

influenciada directamente por los datos disponibles, la metodología aplicada y 

el horizonte a planificar. 

 

2.2 SERIES TEMPORALES. 

 

Una serie temporal, llamada serie histórica o serie cronológica, es una sucesión 

de n valores observados de una variable referidos a periodos de tiempo 

generalmente regulares, donde zt es la observación t  (1< t < n) de la serie. 
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estacionalidad 

t 

t 

t 

fluctuaciones 
aleatorias 

t 

serie temporal 

tendencia 

Definición: una serie temporal es una realización particular de una muestra 

procedente de un proceso estocástico univariante. 

 

• Proceso estocástico (univariante): se define como una secuencia de 

variables aleatorias Zt ordenadas y equidistantes cronológicamente 

referidas a una característica de una única unidad observable en 

diferentes momentos. Donde Zt  esta referida a la característica de la 

unidad observable considerada en el momento t.  

 

• Muestra: una muestra de longitud n (finito) procedente de un proceso 

estocástico Zt  es un subconjunto de n componentes consecutivos. 

 

Proceso estocástico       Z-1,Z0,Z1,Z2,…..,Zn,Zn+1,….. 

Muestra          Z1,Z2,…..,Zn 

                     Serie temporal                    z1,z2,…..,zn 

 

2.2.1 CARACTERISTICAS DE LAS SERIES TEMPORALES  

La metodología tradicional para el estudio de series temporales es bastante 

sencilla de comprender, y fundamentalmente se basa en descomponer las 

series en varias partes: tendencia, fluctuaciones estacionarias o periódicas, 

fluctuaciones cíclicas  y fluctuaciones aleatorias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Principales características de las series temporales. 
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Tendencia: es aquella componente que recoge el comportamiento de la serie a  

largo plazo. Para poderla detectar es necesario que la serie conste de un 

número elevado de observaciones obtenidas a lo largo de muchos años, para 

poder apreciar un movimiento a largo plazo que responda a una determinada 

ley de crecimiento, decrecimiento o estabilidad. En el caso de la demanda la 

tendencia se toma en periodos mensuales o anuales y son movimientos 

lineales o exponenciales que se relacionan con el continuo crecimiento de los 

usuarios. 

 

Las fluctuaciones cíclicas: son curvas de largo periodo asociadas con 

grandes ciclos  económicos de las fases expansivas y recesivas de la 

economía. La forma de estos ciclos no son simples de aislar y en ciertas 

ocasiones la teoría económica no se encuentra suficientemente desarrollada 

como para permitir una cuantificación confiable.   

 

Las fluctuaciones estacionarias: son movimientos ascendentes y 

descendentes de la serie que se repiten periódicamente. Al tiempo entre dos 

picos consecutivos se lo llama periodo estacional y puede ser: diario, semanal, 

anual, etc. 

 

Las fluctuaciones aleatorias: no responde a ningún patrón de 

comportamiento sino que son el resultado de factores aleatorios que inciden de 

forma aislada y no permanente en una serie. 

  

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS SERIES TEMPORALES 

 

Weigend y Gershenfeld (1994) proporcionaron una útil clasificación de series 

temporales (tabla 2.1). 
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Natural Artificial 

Estacionaria No estacionaria  

Determinística Estocástica 

Limpia Ruidosa 

Lineal No lineal  

Continua Discreta 

 
Tabla 2.1 Clasificación de las series temporales 

 

o  Las series artificiales provienen de experimentos simulados, libres de ruido. 

Las series naturales son el resultado de un determinado fenómeno físico. 

o  Una serie es estacionaria cuando cumple con las siguientes características: 

media constante y varianza finita. 

Mientras que una serie no estacionaria suele presentar cierta tendencia 

marcada (no tiene afinidad a ningún valor constante en el tiempo) y una 

dispersión creciente. 

o  La serie puede ser determinística si exhibe un comportamiento limitado de 

patrones o estocástica cuando describe un comportamiento caótico. 

o  Una serie ruidosa es frecuentemente producida por problemas en los 

equipos de medida, en cambio en una serie limpia no tienen ninguna fuente 

de error o contaminación (situación ideal). 

o  El sistema del cual la serie es determinada puede ser lineal o no lineal, 

dependiendo del comportamiento autoregresivo de sus observaciones. 

o  La serie temporal es continua (si puede tomar infinitos valores de un 

intervalo) o discreta (si puede tomar a lo sumo un número finito de valores 

de un intervalo). Resultando que en muchas ocasiones la diferencia es más 

teórica que práctica. 

 

2.2.3 SERIES TEMPORALES DE DEMANDA Y TEMPERATURA. 

Se utilizará una base de datos que contiene las series históricas de la demanda 

y la temperatura (sierra y costa) desde el año 1999 hasta el año 2002. En la 

figura 2.2 se muestran las series de demanda y temperatura del periodo 

correspondiente al sábado 09 de enero hasta el viernes 05 de febrero de 2000. 
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Figura 2.2 Demanda total y temperaturas del SSEE ecuatoriano 

 

La demanda posee estacionalidades: diaria, semanal y anual. Se muestra en la 

figura 2.3 la función de autocorrelación de la demanda (figura 2.2), donde se 

puede visualizar las estacionalidades: diaria (24 periodos) y semanal (168 

periodos). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.3  Función de Autocorrelación de la demanda 

 

La demanda eléctrica tiene las siguientes características: 

o Natural: es un fenómeno físico. 
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o Estacionaria: en la figura 2.4 se muestra la media y la varianza de la 

serie temporal de los días lunes, se analizan los 20 primeros lunes del 

año 2000. Se presentan 24 gráficas, una para cada hora del día, con lo 

que se concluye que la media es constante y que la varianza es 

acotada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4  Media y la desviación estándar de la serie de los lunes 

 

En la figura 2.5 se muestra un histograma de la serie correspondiente a 

los viernes a las 09:00 pm (se analiza los 52 viernes del año 2000). 

 

media 

desvia ción  
estándar 
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Figura 2.5  Histograma de la serie de los días viernes a las 09:00 pm 

 

Con este análisis se podría considerar que la demanda de los viernes a 

las 09:00 pm puede ser representada por una función de probabilidad 

normal. 

Utilizando el test de Fisher se demuestra que la serie temporal de la 

demanda (para cada hora) tiene una distribución normal. Con lo que se 

concluye que la serie temporal de la demanda es un proceso 

estacionario. 

o Estocástica: intervienen 168 variables aleatorias correspondientes a 

cada hora de la semana. 

o Limpia: se asume que los errores sistemáticos del sistema son 

despreciables (equipos de medición en buen estado de operación y 

mantenimiento) y se desprecia el ruido del sistema de medición 

(sistemas de comunicación confiables). Entonces el ruido en la serie 

proviene de fuentes de perturbación exteriores. 

o No lineal: se considera que la demanda es una función no lineal de las 

variables intervinientes: temperatura, velocidad del viento, humedad, 

serie histórica de demanda, etc. 

o Discreta: serie horaria. 
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La temperatura se considera una serie temporal sólo con estacionalidad 

diaria y tienen las siguientes características: 

o Natural: es un fenómeno físico. 

o Estacionaria: cumple también el test de Fisher. 

o Estocástica: muestra un comportamiento aleatorio de los patrones. 

o Limpia: se trata a la serie de igual manera que la serie de demanda. 

o No lineal: función de las variables exógenas (humedad, zona climática, 

etc.). 

o Discreta: serie horaria. 

 

2.3  MÉTODOS DE PRONÓSTICO 

 

Se utilizan para describir la conducta futura de la demanda eléctrica 

considerando sus rangos de horizonte, factores dominantes y comportamientos 

de los datos. 

  

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PRONÓSTICO 

 

Los métodos para establecer el pronóstico de la demanda de energía eléctrica 

son numerosos, pero conceptualmente pueden agruparse en dos categorías: 

métodos cuantitativos y métodos cualitativos. 

 

a) Métodos Cuantitativos 

 

Se basa en la idea de que se pueden usar los datos relacionados con la 

demanda del pasado para realizar pronósticos. Y son aplicados bajo tres 

condiciones: 

 

1. Existe información histórica disponible  

2. Esta información se puede cuantificar en forma de datos  

3. Se puede asumir que el comportamiento histórico se repetirá en el futuro. 

Esta permisa sirve de base para muchos métodos sean cualitativos o 

cuantitativos 
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Estos se dividen en dos grupos: métodos intuitivos y métodos formales 

(basados en técnicas estadísticas). 

 

Métodos Intuitivos:  se basan en la experiencia empírica y varían 

dependiendo de la aplicación, son simples y fáciles de usar pero no siempre 

muy precisos como los métodos formales 

 

Métodos Formales o Estadísticos:  estos modelos se dividen a su vez en 

series de tiempo y métodos de regresión. 

 

b) Métodos Cualitativos 

 

Son métodos subjetivos que se basan en estimaciones y opiniones. Razón por 

la cual es difícil cuantificar la precisión del pronóstico; su aplicación es casi 

exclusiva para mediano y largo plazo. 

 

Estos se dividen en dos grupos: métodos explorativos o investigativos y los 

métodos normativos. 

 

Métodos Explorativos: empieza con el pasado y el presente como punto de 

inicio y se dirigen hacia el futuro de una manera heurística, analizando todas 

las posibilidades disponibles. 

 

Métodos Normativos: inician determinando las metas y objetivos futuros, 

luego trabajan hacia atrás, analizando si se puede alcanzar dichas metas 

sujetas a restricciones, recursos y tecnología disponible. 

 

En el Estado de Arte de los métodos de Pronóstico de Demanda en los SSEE 

se los divide en dos grupos los métodos estadísticos y las técnicas basadas en 

Inteligencia Artificial [2]. 
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2.3.2 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

 

Se basan en el análisis de series de tiempo y asumen que la demanda es una 

combinación lineal de variables independientes. 

 

a) Regresión lineal 

 
       (2.1) 

donde:  

 

 
 
 
 
 
b) Suavizamiento exponencial 

 

 

 

donde: 

 

 

 

 
 

c)  Filtro Kalman y estimación de estado 
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d) Modelos económetricos de Box – Jenkins. 
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Tabla 2.2   Modelos de Box – Jenkins o ARIMA 

 

donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 MÉTODOS BASADOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

 

Estos modelos poseen la habilidad de mejorar la precisión, ya que considera 

que la demanda es una función no lineal. La ventaja es que no requiere 

ninguna formulación compleja o correlación cualitativa. 
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a)  Sistemas expertos: se basa en el conocimiento declarativo (hechos sobre 

objetos, situaciones) y el conocimiento de control (información sobre el 

seguimiento de una acción), la cual es usada para predecir usando un 

razonamiento complejo (inferencias), explorando el conocimiento de los 

especialistas para el desarrollo de las reglas de inferencia 

  

b)  Lógica difusa: acota un grupo de variables de entrada en una salida 

usando instrucciones lógicas (if – then). Sus reglas son obtenidas de los 

datos históricos usando un algoritmo de aprendizaje. 

 

c)  Razonamiento Inductivo fuzzy (FIR): esta metodología combina la 

modelación cualitativa, la cual determina  el grupo de variables de entrada 

que mejor describen el comportamiento entrada – salida de los datos de 

entrenamiento mediante la identificación de máscaras de correlación 

(máscaras óptimas) y la simulación cualitativa que compara los datos de 

prueba con sus k vecinos más cercanos (k-NN “k Nearest Neighbors”) de la 

base de datos de entrenamiento e interpola entre las salidas previamente 

observadas. 

  

Es decir, aprende y analiza los patrones observados de las señales medidas 

para luego predecir el comportamiento futuro en base a su conocimiento del 

pasado.    

 

d)  Redes Neuronales Artificiales (ANN): son modelos no lineales eficientes 

que tienen la capacidad de aprender, identificar y aproximar. Entre las 

principales tenemos [3]: 

 

•••• Peceptron multicapa. 

•••• Red de elementos lineales adaptativos (Madaline). 

•••• Redes Feedforward. 

•••• Redes Feedforward con retardos temporales (TLFN). 

•••• Redes recurrentes (Jordan).  
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En el Estado del Arte se utilizan los modelos econométricos como métodos de 

referencia para validar cualquier nuevo modelo de pronóstico y analizar la 

performance de la metodología FIR. 

2.3.4 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DE REFERENCIA Y FIR 

Las características más importantes se muestran en la tabla 2.3 

 

ARIMA FIR 
Modelo lineal. Modelo no lineal. 

Basados en hipótesis de estacionariedad 
estricta. 

Tratan series estacionarias como funciones crecientes  

Exploran las propiedades del ruido. Explora las propiedades estadísticas del ruido. 

Problemas para tratar con sistemas 
multivariable por que incrementan la 
complejidad de su modelación. 

Trabajan mejor con sistemas multivariable. 

Requieren mucha intervención y las 
decisiones que a menudo son tomadas no 
son triviales. 

Habilidad para generar modelos aceptables de una 
manera bastante automática en donde los parámetros 
necesarios son intuitivos y/o sensibles. 

Tabla 2.3 Características de los métodos de pronóstico. 

 

 2.4  METODO DE BOX – JENKINS 

 

Fue desarrollada en 1970 por Box – Jenkins para identificar, estimar y 

diagnosticar modelos dinámicos de series temporales (figura 2.6). Parte de esta 

metodología esta pensada para liberar al investigador de la tarea de 

especificación de los modelos dejando que los propios datos temporales de la 

variable a estudiar nos indiquen las características de su estructura. 
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Figura 2.6.  Modelo Esquemático del Método de Box y Jenkins 

 

2.4.1 IDENTIFICACIÓN. 

 

En esta etapa se trata de elegir uno o varios modelos ARIMA como posibles 

candidatos para explicar el comportamiento de la serie, basándose en las 

funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. 

 

Función de autocorrelación. 

 

Los coeficientes de la función de autocorrelación de un proceso MA tienen 

valores significativos para los primeros q retardos (siendo q el orden del 

proceso) visualizado en la figura 2.7a, mientras que para un proceso AR 

decaen exponencialmente hasta cero (figura 2.7b). 
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Figura 2.7 Funciones Autocorrelación: (a) Coeficientes decaen exponencialmente a cero, 
indicando un modelo AR, (b) Coeficientes se cortan después de dos retardos i sugiriendo un 
modelo MA(2). 

 

Función de autocorrelación parcial  

 
Los coeficientes de la función de Autocorrelación Parcial se comportan de 

manera inversa que los de la función de autocorrelación, en la figura 2.8b se 

puede observar  que estos coeficientes decaen exponencialmente para indicar 

un proceso MA o se cortan luego de p retardos de tiempo indicando que se 

puede tratar de un modelo AR de orden p, AR(p) (figura 2.8a). 

 

 
Figura 2.8  Funciones de Autocorrelación Parcial: (a) Coeficientes se cortan luego de 3 
retardos indicando un modelo AR(3); (b) Coeficientes decaen exponencialmente sugiriendo un 
modelo MA. 

 

Funciones de autocorrelación y autocorrelación parc ial en procesos arma 
 

Al unificar la información obtenida por las funciones de Autocorrelación y 

Autocorrelación Parcial nos permiten determinar con más exactitud el tipo de 

proceso ARMA involucrado. En la figura 2.9 se indica las funciones de 

Autocorrelación y Autocorrelación Parcial de un proceso ARMA (1, 1), se podría 

decir que literalmente se han sumado las funciones de un proceso AR con las 

de un proceso MA, decayendo ambas exponencialmente hacia cero. 
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Figura 2.9  Funciones de (a) Autocorrelación  y (b) Autocorrelación Parcial  de un Proceso  

ARMA(1,1) 

 

Sin embargo en la práctica no siempre estas funciones presentan un patrón 

claro de su comportamiento debido a la aleatoriedad presente en los datos de 

la serie, provocando que se genere varios comportamientos en las funciones 

de autocorrelación y autocorrelación parcial para a un modelo ARMA.  

 

En la figura 2.10 se grafican otros posibles comportamientos de las funciones 

de Autocorrelación adicionales al de la figura 2.9 que muestran un proceso 

ARMA (1, 1). 
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Figura 2.10   Posibles Combinaciones de Funciones de Autocorrelación y Autocorrelación 

Parcial de un Proceso ARMA (1,1) 

 

2.4.2 ESTIMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

En esta etapa se realiza la estimación de los parámetros de los modelos 

seleccionados, utilizando el método de mínimos cuadrados.  

 

Finalmente se comprueba la adecuación de cada uno de los modelos 

estimados y se determina cuál es el más idóneo, en base a la función de 

autocorrelación de los residuos del modelo. 

 

2.4.3 PRONÓSTICO. 

 

En este punto el modelo elegido realiza las predicciones de la variable en base 

a su propia historia.  
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2.5 SISTEMA EJEMPLO 

 

El Sistema Nacional Interconectado (SNI) ecuatoriano que se muestra en la 

figura 2.11 será utilizado como ejemplo para los desarrollos de PDMCP del 

presente trabajo. 

 

 
 

Figura 2.11. Sistema Nacional Interconectado del Ecuador. 
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2.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EJEMPLO 

 

El sistema ecuatoriano se divide, a los efectos de modelación, en dos zonas 

climáticas: sierra y costa, cada zona con su respectiva temperatura de 

referencia (Quito y Guayaquil) y tiene las siguientes características: 

 

o Valores horarios de demanda. 

o Los precios de la energía se calculan en base a costos variables de 

producción. 

o Demanda máxima: 2.059,8 MW (jueves, 03 de julio de 2003). 

o Demanda mínima: 959,7 MW (domingo, 06 de julio de 2003). 

o Energía diaria: 35.374 MWh (jueves, 03 de julio de 2003). 

o 12 Empresas de Generación. 

o 18 Empresas de Distribución (11 disponen de generación y no están 

escindidas). 

o 1 Empresa de Transmisión. 

o 22 Grandes Consumidores (demanda mayor a 860 kW). 

o Interconexión Colombia – Ecuador en 230 kV y 138 kV. 

o El CENACE es responsable de la coordinación técnica y la 

administración del Mercado Eléctrico Mayorista ecuatoriano, 

resguardando la seguridad de la operación del Sistema Nacional 

Interconectado (SNI). 

 

2.6  INCERTIDUMBRES EN EL PRONÓSTICO DE DEMANDA. 

 

La demanda eléctrica, sujeta a errores de medición, puede interpretarse como 

la convolución entre la función de probabilidad delta de Dirac (δD) en el valor 

medio de la demanda y la función de probabilidad del error del punto de 

medición, como indica esquemáticamente la figura 2.12. 
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Figura 2.12  Función de probabilidad de la demanda. 

 
La función de probabilidad del error es conocida como ruido blanco en 

procesos estocásticos, y es representada por una distribución normal de media 

cero, desviación estándar σε y autocorrelaciones nulas.  

 

2.6.1 MODELACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE. 

 

Se define como Incertidumbre zγ  de una variable aleatoria z a la medida de la 

desviación relativa del valor real de dicha variable respecto de su valor medio 

(conocido). 

a) Cuando la función de probabilidad de z es conocida, se puede describir la 

incertidumbre zγ  de z mediante la ecuación (2.3). 

z

sz
z =γ  (2.3) 

b) Si la función de probabilidad de z no es conocida, entonces se debe: 

i) Determinar la máxima desviación posible ∆z, ó, 

ii) Estimar ∆z. 

De esta manera puede describirse z por medio de una función de probabilidad 

triangular, donde es válido que zmin< z < zmax, entonces la incertidumbre la 

podemos calcular mediante la ecuación (2.4). 

zzz

zz
z

z
z

z ∆=⇒




∆−≥
∆+≤

γ
min

max  (2.4) 
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De acuerdo al modelo de incertidumbre que se aplique en un proceso de 

decisión, se producen los siguientes casos: 

• En el caso a): una situación de riesgo. 

• En el caso b) inciso i): una situación adaptiva. 

• En el caso b) inciso ii): una situación incierta. 

 

2.6.2 INCERTIDUMBRE EN LA MEDICIÓN DE LA DEMANDA. 
 

Los puntos de entrega del sistema de potencia a las empresas de distribución 

constan de un transformador de corriente, un transformador de tensión y un 

medidor de energía como se muestra en la figura 2.13. 

Medidor -
Registrador de

Energía

Punto de medición
(sistema de potencia)

Transformador de
corriente

Transformador de
tensión

 

Figura 2.13  Esquema unifilar del sistema de medición. 

El error de la medición es igual al error introducido por el medidor de energía 

más el error introducido por los transformadores de corriente y tensión. 

Aplicando la ecuación (2.4) y considerando que los errores de medición no 

están correlacionados, la incertidumbre en el punto de medición viene dada por 

la ecuación (2.5). 

EVI
EVID

D E

s

V

s

I

s

D

s γγγγ ++=+






+






== 22

22

 (2.5) 

 

donde;  

Dγ : incertidumbre del error de medición de la variable j  

sj: desviación estándar del error de medición, donde j = D, I, V, E 

D: demanda de potencia [W] 
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I: corriente [A] 

V: tensión [V] 

E: energía [Wh] 

Se asume que la medición de la demanda no tiene ninguna otra fuente de 

error, es decir se desprecian los errores por transmisión de datos y los errores 

sistemáticos. 

En el Sistema Nacional Interconectado  la precisión de los transformadores de 

tensión, de corriente y el medidor de energía normativamente debe ser menor o 

igual a 0,2% respecto del fondo de escala, es decir: sj / jmax < 0,002.  Por lo 

que la incertidumbre asociada a la medición de la demanda en un punto de 

medición según la ecuación (2.5) debe ser menor o igual a 0,4828%. 

La demanda horaria del sistema ecuatoriano es producto de la suma de 35 

puntos de medición (puntos de entrega del sistema de potencia a las empresas 

distribuidoras), por lo que la incertidumbre total de la medición de la demanda 

será la suma de todas las incertidumbres de los puntos de medición, y por lo 

tanto menor o igual a 16,9%, ya que se considera que las observaciones son 

independientes (no correlacionadas). 

La medición de la temperatura se ve afectada solo por los errores de la 

termocupla y la precisión de estos instrumentos de medición es de 0,2 % 

(incertidumbre). 

 

2.6.3 INCERTIDUMBRE EN LA OBTENCIÓN DE DATOS. 
 

La calidad de los modelos de pronóstico depende en gran medida de los datos 

incluidos en las series temporales que conforman sus entradas, por lo que se 

realiza un tratamiento previo de los valores atípicos. 

 

Las observaciones que son rechazadas se consideran como datos atípicos y 

no son representativos del comportamiento real de la serie en condiciones 

normales. 
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 Se considera una distribución de datos normal, donde el 99% de los datos 

deben estar entre la media y más/menos tres desviaciones estándar.  

 

La Dirección de Operaciones del CENACE es la responsable del análisis pos-

operativo del sistema y  el Área de Centro de Operaciones de la recolección de 

los datos de la demanda. El Área de Análisis de Operación se encarga de la 

validación de los datos  y la Dirección de Planeamiento utiliza estos datos 

validados para el pronóstico de la demanda con un día en adelanto.  

 

2.6.4 INCERTIDUMBRE DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA 

DEMANDA. 

 

En este grupo se incluyen todos los factores (controlables y no controlables) 

que afectan la demanda eléctrica. 

 

Influencia de la correlación con variables climátic as. 

 

En la referencia [4] se estudia el sistema eléctrico de Taiwán, donde al 

pronóstico de demanda se incorpora registros climáticos distribuidos de las 

ciudades de Taipei (norte), Taichung (centro) y Kaohsiung (sur). Los 

coeficientes de correlación entre la demanda y las variables climáticas se 

muestran en la tabla 2.4. 

 

Día Variable Verano Invierno Otoño Primavera 

Lunes a 
Viernes 

Temperatura 
Humedad 
Vel. Viento 

0,8311 
-0,7694 
0,4612 

0,3813 
-0,5667 
0,2831 

0,4929 
-0,6078 
0,4098 

0,4459 
-0,6764 
0,4003 

Fin de 
semana 

Temperatura 
Humedad 
Vel. Viento 

0,4869 
-0,4224 
0,2822 

0,2314 
-0,3502 
0,0912 

0,4825 
-0,3608 
0,2044 

0,3742 
-0,4790 
0,1675 

Tabla 2.4 Índice de Correlación de las variables climáticas en Taiwán. 

 

La temperatura es la variable con el más alto nivel de correlación. Se 

desprecian las variables climáticas cuyo coeficiente de correlación sea menor a 

+0,5. 
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En la Referencia [5], se analiza una Empresa de Distribución de Oklahoma con 

450.000 clientes y un pico aproximado en el verano de 1984 de 3.000 MW.  

 

La Empresa realiza el pronóstico de demanda mediante un análisis histórico de 

la demanda, donde la experiencia del planificador juega un papel importante en 

el método. Los errores del PDCP se resumen en la tabla 2.5. 

 

Año 1984 ARIMA ARIMAX Convencional 
Primavera 

Verano 
Invierno 

4,92 
5,25 
4,58 

5,10 
3,93 
3,71 

7,03 
5,20 
5,03 

Promedio 4,92 4,25 5,75 

Tabla 2.5  Precisiones de las Metodologías usadas en el SSEE de Oklahoma. 

 

En la estación de primavera los modelos ARIMA son los que producen el 

menor error, en verano e invierno los modelos ARIMAX son óptimos, esto se 

debe a la correlación entre la demanda y la temperatura. 

 

En la actualidad el PDCP realizado por el CENACE incorpora solo datos de la 

serie temporal de la demanda, por lo que se supone existen incertidumbres 

debido a la no modelación de la temperatura como variable externa, ya que se 

ha demostrado que el mayor centro de consumo de la costa (Guayaquil) es una 

zona en la que existe correlación entre la demanda y la temperatura de 0,6 (ver 

en la figura 2.14). 
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Figura 2.14  Influencia de la temperatura en el SSEE ejemplo. 
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CAPITULO 3 

 

METODOLOGÍA FIR  

(RAZONAMIENTO INDUCTIVO FUZZY). 

 

El razonamiento humano ha sido entendido como un proceso mental de 

simulación, debido a que los humanos somos capaces de tomar decisiones aún 

sin tener el conocimiento total del fenómeno, solo reconociendo los patrones, 

pudiendo así analizar el comportamiento del sistema.  

 

3.1  RAZONAMIENTO INDUCTIVO FUZZY. 

 

La metodología FIR es una implementación de la metodología de análisis 

general de sistemas “General System Problem Solver – GSPS” [6, 7 y 10], que 

posibilita estudiar los modos conceptuales de comportamiento de sistemas 

dinámicos. 

 

Fue reimplementada por F. Cellier de la Universidad de Arizona [17]. 

Mediciones Fuzzy fueron añadidas a la metodología de modelación para tratar 

las incertidumbres de los límites [8], donde también se incluye el tratamiento de 

valores perdidos y las mediciones para estimar la predicción del error. Este 

proceso de razonamiento es realizado usando el programa SAPS-II [18]. 

 

Esta metodología previamente ha sido aplicada a la modelación y control de 

sistemas dinámicos [12, 9, 13, 14, 15, 16 y 11] con buenos resultados. En la 

figura 3.1 se muestran las cuatro etapas de la metodología. 
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Pronóstico Fuzzy 

Obtención de la 
“Rule base” 

Simulación Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.1 Principales funciones del FIR. 

 

Es importante notar que el razonamiento propiamente dicho no involucra las 

etapas de fuzzyficación y defuzzyficación, pero son esenciales para que la 

metodología FIR opere en un entorno mixto (cualitativo/cuantitativo) de 

modelación y simulación. 

 

3.1.1 FUZZYFICACION (FUZZY RECODING). 

 

Objetivo:  aumentar drásticamente la velocidad de optimización. Si tenemos 

una relación entre n entradas y una salida, en lugar de realizar la búsqueda en 

el espacio continuo n-dimensional para encontrar el óptimo patrón de 

entrada/salida, la búsqueda es limitada al espacio discreto c-dimensional de los 

valores clase [19]. 

 

Este proceso convierte los datos cuantitativos que describen el comportamiento 

del sistema (series temporales: demanda y temperatura y variables auxiliares: 

tipo de día, hora, etc.) a una trayectoria triple cualitativa. 

 

El primer elemento de la variable triple se llama “valor clase” (class value) y 

representa una discretización gruesa de los valores originales de la variable.  El 

segundo elemento se llama “valor de membresía fuzzy” (fuzzy membership 

value) y denota el nivel de confianza expresado en el valor clase elegido para 
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representar un particular valor cualitativo. El tercer elemento se llama “valor del 

flanco” (side value) [6], el cual indica si el valor cuantitativo esta a la derecha o 

a la izquierda del valor pico de la función de membresía fuzzy asociada. El 

valor del flanco que es particular de la metodología FIR (no es comúnmente 

utilizado en la lógica fuzzy), es responsable de preservar el completo 

conocimiento del valor original cuantitativo. 

 

Un ejemplo de la fuzzyficación de la temperatura se ilustra en la figura 3.2. 

Donde los valores clase pueden ser reemplazados por números enteros (frio=1, 

fresco=2,..., caliente=5). 
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Figura 3.2 Fuzzyficación de la temperatura. 

 

Las funciones gaussianas de membresía fuzzy pueden ser calculadas usando 

la ecuación (3.1). 

 
2)( ii x

i eMemb µτ −−=  (3.1) 

 

donde;  

  x: trayectoria continua a ser fuzzyficada 

  i: índice de la curva gaussina (representa las clases   seleccionadas) 

 ui: media (centro del intervalo de la clase elegida) 
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iτ : es determinado, tal que la función de membresía Membi baja a 0,5 

en los límites del intervalo asociado con la clase elegida [8] 

 

Contrariamente a otras aproximaciones fuzzy, las colas de las funciones de 

membresía (Membi<0,5) son ignoradas, esto se justifica con la selección de la 

técnica de inferencia fuzzy [20]. 

 

En este punto, la pregunta que se debe responder es cuantas clases deberían 

ser seleccionadas para cada variable y cuáles serían los límites para cada 

clase. El número de clases elegido para cada variable influye directamente en 

la complejidad del cálculo de la etapa de inferencia, por lo que su selección 

podría ser crítica. Tradicionalmente los sistemas fuzzy usualmente requieren 

entre 7 y 13 clases para cada variable. Pero con la selección de la técnica de 

inferencia es posible reducir el número de niveles entre 3 y 5, rango confirmado 

por una serie de aplicaciones prácticas de la metodología FIR [12, 9, 13, 14, 

15, 16 y 11].  

 

Procedimiento para la determinación del número de c lases y sus límites 

 

El número de clases elegido para cada variable es muy importante, ya que 

determina la expresividad y predictividad del modelo cualitativo. La 

expresividad de un modelo es una medida de la información contenida que el 

modelo provee y la predictividad es una medida de su capacidad de pronóstico 

[8]. 

 

Si las variables se convierten a una sola clase, el sistema exhibirá solamente 

un estado factible (Modelo Nulo) y es capaz de predecir infinitamente el 

comportamiento del sistema. Este modelo se caracteriza por una infinita 

predictividad y una expresividad nula. 

 

Por otro lado si cada variable se fuzzyfica dentro de por ejemplo 1000 clases, el 

sistema tendrá un gran número de estados factibles, por lo que la expresividad 

del modelo será excelente pero la predictividad será pobre (a menos que se 
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cuente con una gran cantidad de observaciones), resultando la selección del 

número de clases una solución de compromiso.  

 

El procedimiento para la estimación del número de clases es el siguiente: 

o Como primera medida se puede consultar a especialistas sobre el número 

de clases en que se puede modelar cada variable. 

o Cuando no se tiene una idea clara del número de clases (clusters) en que 

deberían ser fuzzyficadas las series, se calcula el histograma de la serie 

temporal para cada variable del sistema. Este histograma provee 

información sobre la distribución “natural” de los datos, por lo que el 

planificador se ayuda de éste para decidir el número de clases en que las 

variables del sistema serán discretizadas. 

o Se puede aplicar también el algoritmo de Clasificación “Subtractive 

Clustering”, el cual estima el número de clusters y sus respectivos 

centroides, con lo que se puede contrastar la información que se deriva del 

histograma. En el apéndice A se explica detalladamente el algoritmo. 

o Del histograma se puede hacer una primera estimación visual (gruesa) de 

los límites de cada clase, pero hay varios métodos formales para encontrar 

estos límites: “Equal Frequency Partition”, “Equal Width Partition”, “K-

Means” y “Fuzzy C-Means” [22] (apéndice B). El método de clustering 

Fuzzy C-Means, se utiliza en esta investigación, por ser el que mejor estima 

los límites del histograma y se compara con el método utilizado por la 

metodología FIR tradicional (Equal Frequency Patition) [21]. 

En el Estado del Arte para la modelación del PDCP se consideran variables 

exógenas como la temperatura y el tipo de día (normal de trabajo, fin de 

semana, día feriado, etc.). La selección y modelación cualitativa de las mismas 

se verá en el ítem 3.3. 
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3.1.2 MODELACIÓN CUALITATIVA (QUALITATIVE MODELING) . 

 

La modelación cualitativa tiene como objetivo identificar los patrones 

(espaciales y temporales) en el tiempo, mediante la determinación del grupo de 

variables de entrada que mejor explican el comportamiento entrada – salida. 

Tal relación es llamada máscara de correlación (mask). 

 

Búsqueda de la Máscara Óptima. 

 

En la metodología FIR definida por Cellier, las matrices candidatas a máscara 

óptima son un conjunto de máscaras posibles, de las cuales la mejor es elegida 

por un mecanismo de búsqueda exhaustiva (Problema Combinatorial). La 

matriz candidata contiene –1 en donde la máscara tiene una potencial m-

entrada, +1 donde la máscara tiene su salida y 0 donde se considera que la 

entrada no tiene ninguna correlación con la salida. 

 

El algoritmo de búsqueda exhaustiva empieza investigando a través de todas 

las máscaras de complejidad dos (máscaras con una sola m-entrada y una 

salida) y encuentra la mejor, luego procede a buscar todas las máscaras de 

complejidad tres (máscaras con dos m-entradas y una salida) y encuentra la 

mejor, y continúa de la misma manera hasta alcanzar la máxima complejidad 

(número máximo de las m-entradas). 

 

La complejidad de la máscara primero irá creciendo con el incremento de la 

complejidad, luego alcanza un máximo y decae rápidamente, heurísticamente 

un buen valor para la máxima complejidad es usualmente 5 o 6 [23]. 

 

La Entropía de Shannon [23], se utiliza para determinar la incertidumbre 

asociada al patrón de entrada – salida. 

 

3.1.3 SIMULACIÓN CUALITATIVA (QUALITATIVE SIMULATIO N) 

 

El objetivo de esta etapa es analizar y aprender patrones observados con el fin 

de predecir el comportamiento futuro en base a los datos históricos. 
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Algoritmo:  la máscara se ubica al final de la matriz de valores clase y se 

extraen las m-entradas (patrón de valores clase), los cuales son comparados 

en la matriz clase de comportamiento para obtener los valores clase futuros de 

la salida. Además, se extraen los valores de membresía y flanco de los estados 

correspondientes. 

 

Los estados de entrada son transformados mediante una seudo regeneración 

(normalización), como se detalla en la ecuación (3.2). 

 

* * ln( ) 0.5i i ip Side B Memb= − +  (3.2) 
 

donde:   

( ) 2

1

504 −−= ).ln(*B  

Para las clases extremas los pi son calculados mediante la ecuación (3.3). 

 

Para la primera clase:                       
* ln( )i ip C Memb= −

 

Para la última clase:                        1 * ln( )i ip C Memb= − −  

(3.3) 

 

donde:   

( )
1

2ln(0.5)C
−= −  

 

Los valores posición pi son variables cuantitativas que pueden ser usados para 

representar la magnitud relativa de un estado cualitativo (triple). Los valores pi 

de los estados de entrada son concatenados en el vector pin (ecuación (3.4)). 

 

[ ]1 2, ,...,in mp p p p=
 (3.4) 

 

De igual manera se calculan los pi para cada registro obtenido de la matriz de 

comportamiento cuyas m-entradas son idénticas a las del patrón de entrada, 

llamando a este vector pkin, (estos vectores no son iguales ya que poseen 

funciones de membresía y flanco diferentes). 



                                                                                                                                     44 

 

Finalmente, la norma euclidiana R2 es calculada mediante la ecuación (3.5). 

 

2
, ,2

1

( )
N

k k
k in in i in i in

i

d p p p p
=

= − = −∑
 

(3.5) 

 

De identifican los 5 pkin, con menor distancia dk (si se encuentran al menos 5). 

Este grupo de elementos es llamado 5-NN. La contribución de cada vecino a la 

estimación de la predicción es función de su proximidad y es expresada por un 

promedio ponderado de los valores de salida, donde los pesos wrel se calcula 

de acuerdo a la distancia dk. 

 

Los pesos absolutos wabs son calculados mediante la ecuación (3.6). 
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(3.6) 

 

donde:  

dmax : max{dk} para todo k elemento de los 5-NN. 

x: factor que permite ponderar a los más cercanos vecinos. 

 

Los pesos relativos se calculan mediante la ecuación (3.7). 
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k
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w

 
(3.7) 

 

Los pesos relativos se puede interpretar como porcentajes, por lo que el nuevo 

estado de salida o puede ser calculado como el promedio ponderado de los 

estados de salida (ok) de los 5-NN. Entonces el estado de salida cualitativo 

triple se calcula por medio de la ecuación (3.8). 
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Los valores de membresía y flanco de la salida pueden ser obtenidos mediante 

la función inversa de la seudo regeneración planteada en la ecuación (3.2). 

 

3.1.4 DEFUZZYFICACIÓN (REGENERATION) 

 

En esta etapa las predicciones de los valores de membresía, funciones flanco y 

clase de la salida promedio son convertidas a predicciones cuantitativas 

usando la operación inversa a la fuzzyficación. 

 

3.2  EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA FIR . 

 

Se tiene un sistema lineal descrito por las siguientes ecuaciones dinámicas: 
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Calculando la respuesta del sistema a la función paso unitaria, obtenemos el 

tiempo de establecimiento tl ≈ 6s, se decide usar tδ ≈ 3s, con lo que la 

profundidad de la máscara será 3. Una señal aleatoria binaria es usada como 

entrada en el sistema, esto es para poder excitar de una manera óptima todas 

las frecuencias relevantes. 

 

El proceso de fuzzyficación es aplicado a cada trayectoria observada, 

obteniéndose 3 matrices de igual dimensión, en donde, cada una de las 

columnas de estas matrices representa una variable observada y cada fila 

representa un estado registrado, el proceso se muestra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3. Fuzzyficación del sistema lineal 

 

Una posible relación entre las variables cualitativas podría estar dada por la 

ecuación (3.9). 
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donde:   

f
~

: denota una relación cualitativa genérica. 

 

La ecuación anterior se utiliza para determinar la salida de la entrada y1 y 

puede ser representada por la siguiente matriz (máscara de correlación). Los 

elementos negativos representan entradas y el valor de +1, representa la salida 

del modelo. 
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Una vez que la máscara óptima ha sido determinada, esta es aplicada a la 

matriz de códigos de clase, obteniéndose una particular matriz de valores clase 

de entrada/salida, esta muestra para cada estado de entrada, cual salida es 

más probable de ser observada. El mismo proceso se hace con las matrices de 

membresía y valores flanco, obteniéndose las correspondientes matrices de 

entrada/salida. 

 

En la figura 3.4 se muestra el proceso de pronóstico para la salida y1 del 

sistema lineal. 

M a t r iz  d e  c o m p o r t a m ie n t o
d e  lo s  c ó d ig o s  d e  c la se

M a t r iz  d e  c ó d ig o s
d e  c la se

M á sc a r a  d e
c o r r e la c ió n

P a t r ó n  d e
e n tr a d a

C á lc u lo  d e  la
d is ta n c ia

N o r m a
E u c l id ia n a

5 - N N

C á lc u lo  d e l
p r o n ó s t ic o

V a lo r  c la se
d e  sa l id a

 

Figura 3.4. Diagrama del proceso de Pronóstico Fuzzy 

 

Cuando aplicamos la máscara a los datos cualitativos, los valores de las m-

entradas son extraídos y la matriz de comportamiento es usada para 

determinar el valor futuro de la salida. Los 5 registros previos con la menor 

norma R2 son identificados (si al menos 5 registros son encontrados de la 

matriz clase de comportamiento) y son usados para pronosticar el nuevo 

estado de salida. 

 

Los resultados de la simulación utilizando la metodología FIR se muestran en la 

figura 3.5. La simulación se realizó utilizando SAPS II. 
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Figura 3.5. Señales reales y pronosticadas del Sistema lineal 

 

El error cuadrático medio en porcentaje es 0,0014% para la señal y1, 0,0366% 

para la señal y2 y 0,0324% para la señal y3. 

 

3.3   APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA FIR AL PRONÓSTICO 

DE LA DEMANDA DEL SISTEMA ECUATORIANO. 

 

En el Estado del Arte para la modelación del PDCP se incluyen variables 

auxiliares como temperatura, tipo de día, etc. En la tabla 3.1 se muestra la 

estructura del sistema multivariable del problema a plantear para el PDMCP en 

esta investigación, donde se observa las series temporales que se consideran, 

para el periodo desde el 05 de junio hasta el 08 de octubre de 2000. 

 

Tipo de día 
[A] 

T_min sierra 
[B] 

T_max sierra 
[C] 

T_min costa 
[D] 

T_max costa 
[E] 

Demanda 
[F] 

day (t-n) 
day (t-n-1) 

… 
day (t-1) 
day (t) 

Tm_Uio (t-n) 
Tm_Uio (t-n-1) 

… 
Tm_Uio (t-1) 
Tm_Uio (t) 

TM_Uio (t-n) 
TM_Uio (t-n-1) 

… 
TM_Uio (t-1) 
TM_Uio (t) 

Tm_Gye (t-n) 
Tm_Gye (t-n-1) 

… 
Tm_Gye (t-1) 
Tm_Gye (t) 

TM_Gye (t-n) 
TM_Gye (t-n-1) 

… 
TM_Gye (t-1) 
TM_Gye (t) 

load (t-n) 
load (t-n-1) 

… 
load (t-1) 
load (t) 

Tabla 3.1 Series temporales para el PMDCP. 
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3.3.1 FUZZYFICACIÓN 

 

Se procede a realizar el proceso de fuzzyficación de cada una de las variables, 

utilizando los criterios anteriormente citados (ítem 3.1.1.). 

 

Tipo de día 

 

Esta variable se la fuzzyfica en cuatro clases (lunes, martes a viernes, sábado 

y domingo). La fuzzyficación se muestra en la tabla 3.2 

 

día clase  membresía  Flanco  
lunes 

martes 
miércoles 

jueves 
viernes 
sábado 

domingo 

1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Tabla 3.2 Fuzzyficación de la variable Tipo de día 

 

El día lunes se lo diferencia de los demás días normales de trabajo, ya que 

este día posee un factor inercial en las horas de la mañana debido a la 

terminación del fin de semana (demanda menor a la del resto de días). 

 

Las funciones que se utilizan para la fuzzyficación (funciones trapezoidales) de 

la variable tipo de día se muestran en la figura 3.6. 
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Figura 3.6 Funciones de membresía para la fuzzyficación de la variable Tipo de día. 

 

Temperatura mínima de la sierra. 

 

El rango de variación de la temperatura mínima de la sierra es de 6 a 10 ºC (en 

valores discretos). 

 

Temperatura máxima de la sierra. 

 

El rango de variación de la temperatura máxima de la sierra es de 14 a 22 ºC 

(en valores discretos). 

 

Temperatura mínima de la costa. 

 

El rango de variación de la temperatura mínima de la costa es de 18 a 22 ºC 

(en valores discretos). 

 

Temperatura máxima de la costa. 

 

El rango de variación de la temperatura máxima de la costa es de 25 a 35 ºC 

(en valores discretos). 
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[º C]

Estas variable se las fuzzyfica en 2 clases. En la tabla 3.3 se muestra los 

límites de las funciones de membresía y la respectiva fuzzyficación de las 

temperaturas del sistema ejemplo. 

 

Tm_sierra  TM_sierra  Tm_costa  TM_costa  clase  membresía  flanco  
[6,8[ 

[8,10] 
[14,18[ 
[18,22] 

[18,20[ 
[20,22] 

[25,27[ 
[27,35] 

1 
2 

1 
1 

0 
0 

 

Tabla 3.3  Fuzzyficación de la variable Temperatura máxima de la Costa 

 

Las gráficas que se utiliza para la fuzzyficación de la temperatura son funciones 

trapezoidales igual que con la variable tipo de día. Para ejemplificar este 

proceso,  se muestra en la figura 3.7 el caso para la temperatura máxima de la 

costa (Guayaquil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Funciones de membresía para la fuzzyficación de la Temperatura máxima de la 

Costa. 
 

Demanda 

 

Para modelar la demanda del sistema ecuatoriano se realiza una división de 

clases (utilizando la misma división que la variable tipo de día: lunes, martes a 

viernes, sábado y domingo) como se muestra en la figura 3.8. 
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Para una mejor visualización del número de clases para cada tipo de día se 

muestra el diagrama de duración de carga, para la demanda promedio de cada 

tipo de día, y además se incluye el histograma de las series temporales 

respectivas desde el 05 de junio hasta el 10 de septiembre de 2000 (base de 

datos que sirve para obtener la base de conocimiento). 
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Figura 3.8  Modelación de la Demanda del SSEE ejemplo. 

 

La particular distribución de los datos en los histogramas define de una manera 

“natural” cuatro clases para los días lunes a viernes: pico, media, resto y valle, 

tres clases para el día sábado: pico, media y valle y dos clases para el día 

domingo: pico y valle. Además, se incluyen gráficamente las estimaciones de 

los límites de las funciones de membresía utilizando el algoritmo de Clustering 

Fuzzy C-means. En la tabla 3.7 se especifica los límites para cada clase, 

considerando para la estimación de estos el periodo comprendido entre el 05 

de junio hasta el 10 de septiembre de 2000. 
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clase  lunes martes a viernes sábado domingo 
1 
2 
3 
4 

[747,6;905,1[ 
[905,1;1083,2[ 
[1083,2;1485,2[ 
[1485,2;1703,6] 

[793,4;946,4[ 
[946,4;1113,8[ 
[1113,8;1485,4[ 
[1485,4;1729,1] 

[791,6;950,8[ 
[950,8;1249,3[ 
[1249,3;1559,3] 

 

[746,3;1128,4[ 
[1128,4;1485,2] 

 
 

Tabla 3.4  Límites de las funciones de membresía para la modelación de la Demanda. 

 

Criterios para los valores máximos de las funciones  de membresía. 

 

- Debido a que la serie tipo de día es determinística, los valores de esta serie 

siempre están dentro del intervalo [1,7]. 

- Para el caso de las series de datos de temperatura se comprobó que los 

valores máximos y mínimos para el periodo desde el 11 de septiembre 

hasta el 08 de octubre de 2000, se encuentran siempre en los intervalos 

que se obtienen para el grupo de datos desde el 05 de junio hasta el 10 de 

septiembre de 2000. 

- Para la serie de demanda en cambio se considera un aumento de hasta 50 

MW, con respecto a los valores máximos de las funciones de membresía de 

la clase pico obtenidos con el algoritmo Fuzzy C-means para cada tipo de 

día. De esta manera siempre se podrá fuzzyficar los valores de demanda 

que sean mayores a la demanda pico del periodo considerado, es decir se 

estima que el máximo incremento de la demanda pico para el periodo de 

test es de hasta 50 MW. 

 

Para los valores mínimos no se realiza ninguna consideración, debido a que se 

considera que no existirán valores menores de demanda que los considerados. 

 

En la tabla 3.5 se especifica los límites para cada clase, considerando los 

criterios antes mencionados para la variable demanda. 

 

Clase lunes martes a viernes sábado domingo 
1 
2 
3 
4 

[747,6;905,1[ 
[905,1;1083,2[ 

[1083,2;1485,2[ 
[1485,2;1750] 

[793,4;946,4[ 
[946,4;1113,8[ 

[1113,8;1485,4[ 
[1485,4;1780] 

[791,6;950,8[ 
[950,8;1249,3[ 
[1249,3;1610] 

 

[746,3;1128,4[ 
[1128,4;1535] 

 
 

Tabla 3.5  Límites máximos de las funciones de membresía para la modelación de la 
Demanda. 
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Las gráficas que se utiliza para la fuzzyficación de la demanda (funciones 

gaussianas, ecuación (3.1), para cada tipo de día se muestran en la figura 3.9. 
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Figura 3.9 Funciones de membresía para la fuzzyficación de la Demanda. 

 

Hasta aquí se ha transformado un sistema multivariable cuantitativo (tipo de 

día, temperaturas y demanda) en un sistema multivariable cualitativo triple, 

utilizando el proceso de fuzzyficación como se muestra en la figura 3.10. Como 

ejemplo se visualizan 10 registros del sistema multivariable con su 

correspondiente valor triple cualitativo. 
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time A B C D E F 
t-2184 1 8 19 20 29 787.4 

t-2183 1 8 19 20 29 769.5 

t-2182 1 8 19 20 29 764.7 

t-2181 1 8 19 20 29 760.6 

t-2180 1 8 19 20 29 793.1 

t-2179 1 8 19 20 29 934.6 

t-2178 1 8 19 20 29 953.2 

t-2177 1 8 19 20 29 1022.0 

t-2176 1 8 19 20 29 1128.8 

t-2175 1 8 19 20 29 1178.6 

t-2174 1 8 19 20 29 1197.6 

t-2173 1 8 19 20 29 1218.8 

t-2172 1 8 19 20 29 1198.8 

t-2171 1 8 19 20 29 1195.1 

t-2170 1 8 19 20 29 1229.2 

t-2169 1 8 19 20 29 1218.2 

t-2168 1 8 19 20 29 1191.8 

t-2167 1 8 19 20 29 1277.3 

t-2166 1 8 19 20 29 1695.0 

t-2165 1 8 19 20 29 1660.3 

t-2164 1 8 19 20 29 1514.4 

t-2163 1 8 19 20 29 1316.7 

t-2162 1 8 19 20 29 1115.0 

t-2161 1 8 19 20 29 953.3 

t-2160 2 8 19 21 33 887.9 

t-2159 2 8 19 21 33 870.0 

t-2158 2 8 19 21 33 845.3 

t-2157 2 8 19 21 33 849.9 

t-2156 2 8 19 21 33 880.3 

… … … … … … … 

 

 

time A B C D E F  A B C D E F  A B C D E F 
t-2184 1 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9567  0 0 0 0 0 1 

t-2183 1 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9867  0 0 0 0 0 1 

t-2182 1 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9919  0 0 0 0 0 1 

t-2181 1 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9953  0 0 0 0 0 1 

t-2180 1 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9438  0 0 0 0 0 1 

t-2179 1 2 2 2 2 2  1 1 1 1 1 0.7335  0 0 0 0 0 -1 

t-2178 1 2 2 2 2 2  1 1 1 1 1 0.8637  0 0 0 0 0 -1 

t-2177 1 2 2 2 2 2  1 1 1 1 1 0.9345  0 0 0 0 0 1 

t-2176 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.6608  0 0 0 0 0 -1 

t-2175 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.8259  0 0 0 0 0 -1 

t-2174 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.8793  0 0 0 0 0 -1 

t-2173 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.9292  0 0 0 0 0 -1 

t-2172 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.8824  0 0 0 0 0 -1 

t-2171 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.8727  0 0 0 0 0 -1 

t-2170 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.9494  0 0 0 0 0 -1 

t-2169 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.928  0 0 0 0 0 -1 

t-2168 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.8637  0 0 0 0 0 -1 

t-2167 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.9992  0 0 0 0 0 -1 

t-2166 1 2 2 2 2 4  1 1 1 1 1 0.9705  0 0 0 0 0 -1 

t-2165 1 2 2 2 2 4  1 1 1 1 1 0.9235  0 0 0 0 0 -1 

t-2164 1 2 2 2 2 4  1 1 1 1 1 0.5777  0 0 0 0 0 -1 

t-2163 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.982  0 0 0 0 0 1 

t-2162 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.6119  0 0 0 0 0 -1 

t-2161 1 2 2 2 2 2  1 1 1 1 1 0.8643  0 0 0 0 0 -1 

t-2160 2 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.7676  0 0 0 0 0 1 

t-2159 2 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.8405  0 0 0 0 0 1 

t-2158 2 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9233  0 0 0 0 0 1 

t-2157 2 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9098  0 0 0 0 0 1 

t-2156 2 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.7996  0 0 0 0 0 1 

 

Matriz de valores 
clase 

Fuzzyficación 

Matriz de valores 
del flanco 

Matriz de valores 
de membresía 

Matriz triple de valores Cualitativos del sistema  

Figura 3.10 Fuzzyficación del sistema multivariable del SSEE ejemplo. 
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3.3.2 MODELACIÓN CUALITATIVA. 

 

Máscara como Modelo Cualitativo 

 

Una relación cualitativa para el pronóstico de demanda que incluye las 

variables “tipo de día”, “temperatura máxima de la Costa” y “demanda 

histórica”, esta dada por la ecuación (3.10), que relaciona el pronóstico de la 

demanda en (t) con el tipo de día en (t-5), la temperatura máxima de la Costa 

en (t) y la demanda histórica en 1, 2, 4, 14, 23 y 24 horas anteriores a t. 

 

( ) ( ( 5), ( ), ( 24), ( 23), ( 14), ( 4), ( 2), ( 1))F t f A t E t F t F t F t F t F t F t= − − − − − − −%  (3.10) 

 
Donde: f

~
es un funcional que denota una relación cualitativa genérica (patrón 

de entrada-salida) de las variables de entrada. 

 

La ecuación (3.10) puede ser representada por la siguiente máscara de 

correlación (Tabla 3.6). 

t\x A E F 
t-24 0 0 -3 
t-23 0 0 -4 
t-22 0 0 0 
t-21 0 0 0 
t-20 0 0 0 
t-19 0 0 0 
t-18 0 0 0 
t-17 0 0 0 
t-16 0 0 0 
t-15 0 0 0 
t-14 0 0 -5 
t-13 0 0 0 
t-12 0 0 0 
t-11 0 0 0 
t-10 0 0 0 
t-9 0 0 0 
t-8 0 0 0 
t-7 0 0 0 
t-6 0 0 0 
t-5 -1 0 0 
t-4 0 0 -6 
t-3 0 0 0 
t-2 0 0 -7 
t-1 0 0 -8 
t 0 -2 +1 

Tabla 3.6 Ejemplo de una máscara de correlación. 
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donde:  

el eje horizontal t muestra la escala temporal y el eje vertical x muestra 

las variables a utilizarse en la máscara de correlación. 

 

El número de filas de la matriz es conocido como la profundidad de la máscara. 

En la tabla 3.6 se muestra una máscara de profundidad 25. Los elementos 

negativos son las m-entradas de la máscara (patrones de entrada: i1, …, i8) y 

el valor positivo representa la salida (patrón de salida: o). 

 

La función de la máscara es seleccionar las m-entradas y la salida de la matriz 

de valores clase, membresía y flanco en el tiempo y transformarlos en patrones 

estáticos de entrada – salida, donde cada fila es llamada un estado del sistema 

y el conjunto de estados del sistema es conocido como Matriz de 

comportamiento o Rule base (base de conocimiento). La figura 3.11 muestra 

como se realiza la construcción de la matriz de comportamiento. 

 

t\x A E F 
t-24 0 0 -3 
t-23 0 0 -4 
t-22 0 0 0 
t-21 0 0 0 
t-20 0 0 0 
t-19 0 0 0 
t-18 0 0 0 
t-17 0 0 0 
t-16 0 0 0 
t-15 0 0 0 
t-14 0 0 -5 
t-13 0 0 0 
t-12 0 0 0 
t-11 0 0 0 
t-10 0 0 0 
t-9 0 0 0 
t-8 0 0 0 
t-7 0 0 0 
t-6 0 0 0 
t-5 -1 0 0 
t-4 0 0 -6 
t-3 0 0 0 
t-2 0 0 -7 
t-1 0 0 -8 
t 0 -2 +1 

 

time A B C D E F  A B C D E F  A B C D E F 
t-2184 1 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9567  0 0 0 0 0 1 

t-2183 1 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9867  0 0 0 0 0 1 

t-2182 1 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9919  0 0 0 0 0 1 

t-2181 1 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9953  0 0 0 0 0 1 

t-2180 1 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9438  0 0 0 0 0 1 

t-2179 1 2 2 2 2 2  1 1 1 1 1 0.7335  0 0 0 0 0 -1 

t-2178 1 2 2 2 2 2  1 1 1 1 1 0.8637  0 0 0 0 0 -1 

t-2177 1 2 2 2 2 2  1 1 1 1 1 0.9345  0 0 0 0 0 1 

t-2176 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.6608  0 0 0 0 0 -1 

t-2175 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.8259  0 0 0 0 0 -1 

t-2174 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.8793  0 0 0 0 0 -1 

t-2173 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.9292  0 0 0 0 0 -1 

t-2172 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.8824  0 0 0 0 0 -1 

t-2171 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.8727  0 0 0 0 0 -1 

t-2170 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.9494  0 0 0 0 0 -1 

t-2169 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.928  0 0 0 0 0 -1 

t-2168 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.8637  0 0 0 0 0 -1 

t-2167 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.9992  0 0 0 0 0 -1 

t-2166 1 2 2 2 2 4  1 1 1 1 1 0.9705  0 0 0 0 0 -1 

t-2165 1 2 2 2 2 4  1 1 1 1 1 0.9235  0 0 0 0 0 -1 

t-2164 1 2 2 2 2 4  1 1 1 1 1 0.5777  0 0 0 0 0 -1 

t-2163 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.982  0 0 0 0 0 1 

t-2162 1 2 2 2 2 3  1 1 1 1 1 0.6119  0 0 0 0 0 -1 

t-2161 1 2 2 2 2 2  1 1 1 1 1 0.8643  0 0 0 0 0 -1 

t-2160 2 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.7676  0 0 0 0 0 1 

t-2159 2 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.8405  0 0 0 0 0 1 

t-2158 2 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9233  0 0 0 0 0 1 

t-2157 2 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.9098  0 0 0 0 0 1 

t-2156 2 2 2 2 2 1  1 1 1 1 1 0.7996  0 0 0 0 0 1 

 
 

 

Figura 3.11 Construcción de la matriz de comportamiento del SSEE ejemplo. 
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3.3.3. SIMULACIÓN CUALITATIVA 

 

El esquema se muestra en la figura 3.12. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Figura 3.12 Pronóstico fuzzy. 

 

El pronóstico opera en dos etapas: 

 

1) Etapa determinística: el patrón de entrada para el pronóstico es extraído de 

la matriz de valores clase por medio de la máscara y es comparado con 

todos los patrones análogos de la matriz de comportamiento del sistema 

(datos históricos). Para todos aquellos patrones que coinciden con el patrón 

de entrada, se observan los valores clase de salida. 

 

2) Etapa estadística: se realiza la predicción del valor más probable de salida, 

a partir de las observaciones anteriores, mediante un promedio ponderado 

de los valores más próximos en la base de datos de entrenamiento. En esta 

etapa se utiliza la regla 5-NN (5 más cercanos vecinos). 
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3.3.4 DEFUZZYFICACIÓN. 

 

Las predicciones de los valores de membresía, funciones flanco y el código de 

clase de la salida son convertidas a predicciones cuantitativas como se 

muestra en la figura 3.13. 
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1650 

 

Figura 3.13 Defuzzyficación de la demanda para el día lunes a las 19:00. 

 

En la Figura 3.13 se ha supuesto que el estado de entrada observado 

(4,2,1,1,1,2,1,1) tiene una salida pronosticada igual al triple (4;0,9;-1), el cual –

mediante el proceso de defuzzificación- da un valor para el pronóstico de 

demanda de 1650 MW. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     60 

 

CAPITULO 4 

 

COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE MASCARAS DE 

CORRELACIÓN. 

 

En el capítulo anterior se explicó la manera de aplicar la metodología FIR al 

pronóstico de la demanda, considerando variables exógenas como “tipo de día” 

y “temperatura”. La modelación cualitativa supone identificar los patrones 

(espaciales y temporales) o “estados” del sistema, mediante la determinación 

del grupo de variables de entrada que mejor explican el comportamiento 

entrada – salida. Dado que existen infinitas máscaras de correlación posibles, 

es necesario en este punto identificar aquella máscara que explique el 

comportamiento del sistema de manera tal que se minimice el error del 

pronóstico. 

 

En este capítulo se presenta un método que permite realizar la comparación 

entre las distintas máscaras de correlación factibles y escoger la que minimice 

el error del PDMCP, utilizando los datos de validación del sistema ejemplo para 

el cálculo del error relativo. 

 

4.1 ESTRUCTURA DEL PROBLEMA 

Como se menciona en el ítem 3.3.2, se tiene que encontrar una máscara de 

correlación que minimice el error del PMDCP. La profundidad de la máscara 

que se plantea investigar en este ejemplo es de 25 y su estructura de datos se 

muestra en la tabla 4.1. 

En la referencia [9], se utiliza como herramienta para encontrar la profundidad 

de la máscara la función de autocorrelación parcial (ACF). En la gráfica de la 

ACF se puede visualizar la correlación que existe en la serie temporal. 

 

Para el caso de esta investigación, la variable de interés que determinará la 

profundidad de la máscara será la demanda. En la figura 2.3 se analiza la ACF 
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de la demanda (05 de junio hasta el 10 de septiembre de 2000). Se grafican 

338 retardos, que equivalen a 2 semanas. Si se analiza la gráfica, se determina 

que la demanda tiene 2 periodicidades: diaria y semanal, para este ejemplo se 

plantea utilizar para la máscara de correlación una profundidad equivalente a 

25, 50 y 75 periodos (una día, dos días y tres días), ya que una profundidad 

semanal será computacionalmente ineficiente.  

 

t\x A B C D E F 
t-24 1 26 51 76 101 126 

t-23 2 27 52 77 102 127 

t-22 3 28 53 78 103 128 

t-21 4 29 54 79 104 129 

t-20 5 30 55 80 105 130 

t-19 6 31 56 81 106 131 

t-18 7 32 57 82 107 132 

t-17 8 33 58 83 108 133 

t-16 9 34 59 84 109 134 

t-15 10 35 60 85 110 135 

t-14 11 36 61 86 111 136 

t-13 12 37 62 87 112 137 

t-12 13 38 63 88 113 138 

t-11 14 39 64 89 114 139 

t-10 15 40 65 90 115 140 

t-9 16 41 66 91 116 141 

t-8 17 42 67 92 117 142 

t-7 18 43 68 93 118 143 

t-6 19 44 69 94 119 144 

t-5 20 45 70 95 120 145 

t-4 21 46 71 96 121 146 

t-3 22 47 72 97 122 147 

t-2 23 48 73 98 123 148 

t-1 24 49 74 99 124 149 

t 25 50 75 100 125 150 

Tabla 4.1 Estructura de datos para la máscara de correlación (Matriz M) 

 

En la tabla 4.1 cada fila muestra en horas los registros históricos (t-1,…,t-25: 

“profundidad de la máscara”) y cada columna muestra las variables a utilizar en 

la máscara de correlación, donde: 

 

A: variable tipo de día 

 B: variable temperatura mínima de la sierra 

 C: variable temperatura máxima de la sierra 

 D: variable temperatura mínima de la costa 

 E: variable temperatura máxima de la costa 
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 F: variable demanda 

 

La matriz de datos M que de la Tabla 4.1. surge, es de dimensión 25x6. De los 

150 elementos de esta matriz, 149 son datos factibles (inputs) y el elemento 

M25,6 que es el valor de demanda a pronosticar en el instante t es el resultado 

(output). 

 

Considerando como función objetivo al error del pronóstico de demanda de 

corto plazo, el proceso de optimización debe conducir a definir una máscara 

con aquellos elementos correspondientes a datos (inputs o entradas) de la 

matriz M tales que, en la metodología FIR, el resultado (output o salida) 

minimice esta función objetivo. 

 

Como ejemplo, si se toma el caso de una máscara que considere una entrada 

para cada variable (m=6), el problema de optimización debe formularse de la 

siguiente manera: 

 

Minimizar:  Error_PDMCP(a1,b1,c1,d1,e1,f1) 

Tal que:  1≤a1,b1,c1,d1,e1≤25   &   1≤f1≤24 

donde;   a1: elemento de la variable tipo de día 
   b1: elemento de la variable temperatura mínima de la sierra 
   c1: elemento de la variable temperatura máxima de la sierra 
   d1: elemento de la variable temperatura mínima de la costa 
   e1: elemento de la variable temperatura máxima de la costa 
   f1: elemento de la variable demanda 

 
 

4.2 ESPACIO DE SOLUCIONES DEL PDMCP. 

 

El espacio de soluciones del PDMCP está compuesto por todas las 

configuraciones factibles de la máscara candidata (CFMC). Las CFMC 

pertenecen al conjunto ΘCFMC del universo |Θ| formado por todas las 

combinaciones posibles de las m-entradas. 

 

Definimos además el conjunto ΘN que esta formado por todas las 

configuraciones que no son factibles, es decir aquellas configuraciones que 
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arman patrones de entrada que no poseen un patrón idéntico en la matriz de 

comportamiento, donde |Θ|=ΘCFMC∪∪∪∪ΘN. Dentro del conjunto ΘCFMC es necesario 

identificar la máscara de correlación óptima del PDMCP. 

 

4.2.1 FORMULACIÓN SIMBÓLICA DE UNA CONFIGURACIÓN FA CTIBLE 

(CFMC) 

 

Una determinada configuración v de la máscara de correlación puede definirse 

mediante la posición de las m-entradas. Matemáticamente, una configuración 

es el conjunto v definido por la ecuación (4.1). 

 

1 2( , ,..., ) , m
mv x x x m v= ∀ ∈Θ∈ ℑ  (4.1) 

 

donde;  

m: número de entradas de la máscara candidata. 

xi: entero que representa la posición de la m-entrada en la  máscara v y 

1≤xi ≤ 149. 

 

Las posiciones de las entradas en la máscara de correlación se interpretan 

como una relación cualitativa. Por ejemplo, para la relación cualitativa de la 

ecuación (3.2), la configuración equivalente es: 

 

v=(20,125,126,127,136,146,148,149). 

El problema de optimización se plantea entonces como: 

 

 

 

 

 

 

Error_PDMCP(v*) � min 

Tal que: v* ∈ ΘCFMC 
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4.2.2 DIMENSIÓN DEL PROBLEMA 
 

A partir de las consideraciones planteadas en el problema de optimización de 

tipo combinatorial, y considerando la matriz M de correlación de la Tabla 4.1, es 

posible determinar el número total de configuraciones posibles, equivalente al 

tamaño del espacio de soluciones |Θ|, utilizando la ecuación (4.2). 

 

!)!150(

!150150

mmm −
=







=Θ  (4.2) 

 

De la ecuación (4.2), para m = 6 tenemos que |Θ| = 14.297.000.725, es decir, 

más de 14 mil millones de combinaciones posibles de las m-entradas. 

 

Para el problema de optimización planteado como ejemplo en tabla 4.1 (1 

entrada para cada variable), las configuraciones factibles de la máscara 

candidata se reducen a: 

 

∏=Θ
m

mICFMC Xv )(   

 

donde: 

Xm: posiciones a variar en la máscara para cada m-entrada (variable). 

VI = (a1,25+b1,50+c1,75+d1,100+e1,125+f1) y el espacio de 

configuraciones factibles |ΘCFMC| para el problema de optimización 

planteado en el ítem 4.1 da como resultado: 

 

|ΘCFMC|(vI) = 25*25*25*25*25*24 = 234.375.000 

 

Esto significa que, aún para el ejemplo considerado, se cuenta con más de 234 

millones de configuraciones posibles de ser evaluadas con la función objetivo 

(error del PDMCP). 
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Considerando otro ejemplo, en el cual la máscara contiene dos datos de la 

variable demanda, la configuración de la solución v se amplia en una 

dimensión:  

vII = (a1,25+b1,50+c1,75+d1,100+e1,125+f1,125+f2), 

donde:  

f2 es un elemento de la variable “demanda” tal que 1≤f2≤24 y f2≠ f1. El 

espacio de soluciones para esta configuración viene dado por la 

ecuación (4.3). 

 

*m
m

j
X

k

 
Θ =  

 
∏      m j∀ ≠    &   ( 1,...,6)m=  (4.3) 

 
 
donde: 
   

*( 1)*( 1)*...*( 1) !

! !*( )!

j j j j j k j

k k k j k

  − − − += =  − 
 

 
j: posiciones a variar 

k: número de entradas para una misma variable 

 

La ecuación (4.3) se emplea para calcular el número de combinaciones 

factibles cuando se tiene más de 1 entrada para una misma variable. Para la 

configuración vII (2 entradas para la variable demanda) el número de posibles 

soluciones será: 

 

|ΘCFMC|(vII) = 25*25*25*25*25*[24!/(2!*22!)]=2.695.300.000. 

 

4.2.3 NÚMERO DE CONFIGURACIONES A SER EVALUADAS. 

 

Asumiendo que en la máscara óptima se tiene siempre 1 entrada en la variable 

tipo de día y 1 entrada para la variable temperatura máxima de la Costa, esto 

debido a la correlación que se ha probado tiene esta temperatura con la 

demanda. En la tabla 4.2 se detalla el espacio de soluciones variando la 
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dimensión de la variable demanda |Θ|D y el espacio de soluciones totales de la 

mascara de correlación planteada (profundidad 25). 

 

v f i |Θ|D |Θ|=XA*XE* |Θ|D 
v1 f1 24!/(1!*23!) 24 15.000 

v2 f1,f2 24!/(2!*22!) 276 172.500 

v3 f1,f2,f3 24!/(3!*21!) 2024 1.265.000 

v4 f1,…,f4 24!/(4!*20!) 10626 6.641.250 

v5 f1,…,f5 24!/(5!*19!) 42.504 26.565.000 

v6 f1,…,f6 24!/(6!*18!) 134.596 84.122.500 

v7 f1,…,f7 24!/(7!*17!) 346.104 216.315.000 

v8 f1,…,f8 24!/(8!*16!) 735.471 459.669.375 

v9 f1,…,f9 24!/(9!*15!) 1.307.504 817.190.000 

v10 f1,…,f10 24!/(10!*14!) 1.961.256 1.225.785.000 

total 2.837.740.625 

Tabla 4.2 Espacio de soluciones para la máscara de la tabla 3.6 

 

4.2.4 FUNCIÓN DE EVALUACIÓN DE UNA CFMC. 

 

El método de entrenamiento que se propone aplicar en esta investigación es el 

“Aprendizaje Supervisado”, utilizando como valor de referencia los datos de las 

horas anteriores (reales). Para encontrar la configuración v*, tal que esta 

configuración minimice la sumatoria de los errores obtenidos en los tres últimos 

días de entrenamiento, se utiliza para el cálculo del error el pronóstico de 

demanda para una hora en adelanto1 y la demanda real histórica para dicha 

hora. 

 

El análisis del espacio de soluciones se realiza mediante la minimización de la 

función de evaluación o “función objetivo”, que es igual al promedio de los 

últimos 48 errores relativos del pronóstico horario respecto del valor real 

histórico de la demanda para los días de entrenamiento, según lo expresa la 

ecuación (4.4). 

 

                                                
1 “1 hora de adelanto” significa que se asumen conocidos todos los datos para las horas anteriores a la pronosticada. “1 
día de adelanto” significa que se pronostican 24 horas para t+i (i=0,..,23), considerando conocidos (reales) todos los 
datos para las horas t-j (j>0) y tomando los valores pronosticados ya calculados entre la hora t y t+i-1. 
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donde: 

tD
)

 es el PDMCP para la hora t y Dreal,t es la demanda histórica real de la 

hora t durante los últimos dos días de los datos de entrenamiento. 

 

Datos de entrenamiento y datos de validación o test  

 

Se denomina “datos de entrenamiento” a los datos de demanda histórica 

utilizados para el cálculo de la función objetivo planteada en (4.4), es decir al 

conjunto de datos de las variables de entrada utilizados para el cálculo del 

pronóstico D(t-i) de cada hora t-i  necesario para la determinación de E(t). La 

configuración óptima v* es aquella que minimiza el error E(t) utilizando los datos 

de entrenamiento: 

 

Error_PDMCP(v*) = E(t) � min. 

 

Se denominan “datos de validación” o “datos de test” al conjunto de datos que 

se utilizan para asegurar la validez de la configuración óptima v* encontrada 

para la hora t. Utilizando la máscara de correlación dada por la configuración 

v*, se realiza el PDMCP para las próximas horas, es decir para: D(t+h), con 

0<h<24. 

 

Los datos de validación o test posibilitan evaluar el alcance de la validez de la 

máscara de correlación. En efecto, si el error ETEST(t) del PDMCP calculado con 

los “datos de test” según la ecuación (4.5) resulta tolerable para h=1,…,24, 

entonces la máscara de correlación correspondiente a la configuración v* podrá 

considerarse válida para pronosticar la demanda horaria  con una hora o varias 

horas en adelanto. Caso contrario, la máscara de correlación deberá ser 

recalculada con mayor frecuencia. 
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donde: 

0<h<24: horizonte de pronótico 

tD
)

 es el PDMCP utilizando v* para la hora t con hasta un día en 

adelanto y Dreal,t es la demanda histórica real de la hora t durante el día 

de validación o test. 

 

La máscara óptima de correlación se encuentra mediante la optimización de la 

función objetivo que considera tres días de entrenamiento y tiene una validez 

para el PDMCP de 1 día en adelanto, se podría con esta máscara realizar el 

pronóstico de demanda para 1 hora o varias horas en adelanto, el cual se usa 

para el seguimiento horario de la demanda. 

 

4.3 ALGORITMOS EVOLUTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA CFMC ÓPTIMA 

 

4.3.1 MINIMIZAR LA FUNCIÓN OBJETIVO MEDIANTE BÚSQUE DA 

LOCAL ALEATORIA 

 

El problema de optimización planteado en la sección anterior posee las 

siguientes propiedades: 

 

o es un problema de naturaleza combinatorial (NP-Hard). 

o con un dominio no convexo. 

o con una función objetivo no lineal y no analítica. 

 

En la referencia [13] se determino que tales funciones poseen un número 

considerable de óptimos locales. Como consecuencia de esto, la determinación 

del óptimo global es una ardua tarea en lo que respecta a elevados tiempos de 

cálculo y algoritmos de optimización complicados. 
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Para la resolución del problema de optimización resultan apropiados los 

Algoritmos Evolutivos  (AE) [24, 25, 6, 26, 4], debido a la calidad de la 

solución que encuentran y a los tiempos de cálculo relativamente reducidos (en 

comparación con la busqueda exhaustiva) que emplean para alcanzarla. 

Además de esto, los AE posibilitan la determinación de varias soluciones 

subóptimas cercanas al óptimo global. 

 

Los AE pertenecen a la clase de algoritmos que realizan el proceso de 

optimización mediante búsqueda local aleatoria. Puesto que son Algoritmos de 

Aproximación [24], no necesariamente alcanzan el óptimo global. Sin embargo, 

y dependiendo del performance de cada algoritmo, las soluciones finales son 

muy cercanas al óptimo global cuando este no alcanza a ser determinado. 

 

Para la minimización objetivo se aplicó el algoritmo Simulated Rebounding 

Algorithm (SRA), que pertenece a la clase de algoritmos estocásticos 

(randomization algorithms) basados en búsqueda local aleatoria controlada 

(como lo es, entre otros, el Simulated Annealing). El SRA ha sido contrastado 

con el Simulated Annealing y algunas implementaciones de Algoritmos 

Genéticos en problemas de optimización con similares características  y debido 

a la alta performance se elige en esta investigación el SRA como motor de 

optimización del problema aquí planteado (apéndice C). 

 

Mediante la aplicación del SRA es posible determinar un conjunto de 

soluciones subóptimas muy cercanas al óptimo global. En investigaciones 

anteriores se ha estimado que el tiempo de cálculo que emplea el SRA es 

menor que el 5% del necesario para la evaluación exhaustiva del espacio de 

soluciones factibles [27 y 28]. 

4.3.1 SIMULATED REBOUNDING ALGORITHM (SRA) 

Para la implementación del SRA es necesario: 
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o Una condición o configuración de inicio (vo). 

o Una estructura de vecindad V (definición de configuraciones cercanas o 

adyacentes a la evaluada). 

o Un procedimiento para la construcción de próximas configuraciones a 

ser evaluadas. 

o El valor del parámetro de simulación α (coeficiente de elasticidad). 

 

El SRA analiza solamente una porción del espacio de soluciones factibles y no 

garantiza la determinación del óptimo global. La cantidad de los subóptimos 

encontrados depende de los parámetros que se definen y por lo tanto es 

recomendable la realización del proceso de optimización partiendo de distintas 

condiciones iniciales. Una aplicación múltiple tiene además el fin de determinar 

la mayor cantidad posible de óptimos locales cercanos al global. 

 

Puesto que el conjunto de soluciones subóptimas se encuentra analizando la 

trayectoria seguida por el algoritmo para encontrar la solución óptima (espacio 

de soluciones evaluado) y con el fin de que este conjunto sea lo más 

representativo del espacio de solución total |Θ|, normalmente se consideran un 

número de soluciones iniciales vo igual a la dimensión del espacio Θ (número 

de parámetros a optimizar). 

 

En la tabla 4.3, se muestra un ejemplo de las condiciones iniciales que deben 

ser evaluadas para resolver el problema de optimización de la configuración v8. 

(Tabla 4.2). 

 

Condiciones Iniciales 
v1

8=(25,125,142,143,144,145,146,147) 
v2

8=(25,125,126,143,144,145,146,147) 
v3

8=(25,125,126,127,144,145,146,147) 
v4

8=(25,125,126,127,128,145,146,147) 
v5

8=(25,125,126,127,128,129,146,147) 
v6

8=(25,125,126,127,128,129,130,147) 

Tabla 4.3 Condiciones iniciales para la configuración v8. 

 

Estas condiciones iniciales pueden considerarse como los vértices del 

hiperespacio de soluciones. 
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La estructura de vecindad Ωv define el conjunto de configuraciones más 

cercanas a v, y puede definirse matemáticamente para esta instancia 

específica como (ecuación (4.5)): 

 

( ) ( )

( ) ( )

1,...,

( )
k

k

j v j v

v k
i v i v

x x n j m
v

x x i j

= ± ∀ =Ω = ⇔  = ∀ ≠
 (4.5) 

 

donde:  

m: es el número de m-entradas de la máscara de correlación 

n: número aleatorio con distribución uniforme 

 

El procedimiento a seguir para la construcción de una solución vecina para la 

configuración v8, considerando que la estructura de vecindad podrá variar ±6, 

será: 

 

o elegir un j entre 1 y 8 en forma aleatoria con probabilidad uniforme, 

o elegir aleatoriamente con probabilidad uniforme un número entre ±6 y 

o variar el xj(v) según el valor n obtenido. 

 

La dimensión de tal estructura de vecindad será: Θ=8*12=96. 

 

El valor del parámetro α varía según [28] entre 0,7< α<0,99. 

 

El SRA se lanza con las diferentes condiciones iniciales v*8, y para cada 

variante se asigna un valor c(v) a fin de identificar aquellas ya evaluadas 

durante el proceso. 

 

( )

0

0
ivc

E


= <



 

para v i aún no simulada 

para v i no factible (ΘN) 

para v i factible (ΘCFMC) 

 

Luego de correr el algoritmo SRA para las 6 condiciones iniciales, se deberá 

elegir la configuración factible que obtenga el menor error del PDMCP en los 
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días de entrenamiento (mínimo minimorum) y esta configuración CFMCóptima 

será la solución del problema de optimización planteado. 

 

Un ejemplo de la simulación del algoritmo SRA, utilizando la configuración v8, 

para el PDMCP del día lunes 11 de septiembre del 2000, utilizando para el 

entrenamiento dos días anteriores, corriendo cada condición inicial 4 veces se 

muestra a continuación. 

 

C_Ini 1: {A(t),E(t),F(t-24),F(t-7),F(t-6),F(t-5),F(t-4),F(t-3),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 3,651 & E_Test[%]= 0,83 
Soluciones encontradas: 
1) {A(t-24),E(t-18),F(t-24),F(t-22),F(t-17),F(t-11),F(t-9),F(t-4),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 1,65     &     E_Test[%]= 0,84 

C_Ini 2: {A(t),E(t),F(t-24),F(t-7),F(t-6),F(t-5),F(t-4),F(t-3),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 2,91  &   E_Test[%]= 1,01 
Soluciones encontradas: 
2) {A(t-15),E(t-17),F(t-24),F(t-23),F(t-11),F(t-10),F(t-5),F(t-4),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 1,81    &     E_Test[%]= 0,85 
3) {A(t),E(t-7),F(t-24),F(t-23),F(t-12),F(t-11),F(t-4),F(t-3),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 1,67         &     E_Test[%]= 0,90 
4) {A(t-6),E(t-7),F(t-24),F(t-23),F(t-12),F(t-11),F(t-5),F(t-4),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 1,64         &     E_Test[%]= 0,81 

C_Ini 3: {A(t),E(t),F(t-24),F(t-23),F(t-22),F(t-5),F(t-4),F(t-3),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 2,79     &    E_Test[%]= 0,66 
Soluciones encontradas: 
5) {A(t-19),E(t-12),F(t-24),F(t-19),F(t-17),F(t-12),F(t-11),F(t-9),F(t-4),F(t-1)}  E_tr[%]= 1,70          &     E_Test[%]= 0,89 
6) {A(t),E(t-7),F(t-24),F(t-23),F(t-12),F(t-11),F(t-5),F(t-4),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 1,64          &    E_Test[%]= 0,81 

C_Ini 4: {A(t),E(t),F(t-24),F(t-23),F(t-22),F(t-21),F(t-4),F(t-3),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 2,96      &   E_Test[%]= 1,04 
Soluciones encontradas: 
7) {A(t-13),E(t-6),F(t-24),F(t-23),F(t-13),F(t-12),F(t-11),F(t-4),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 1,69           &    E_Test[%]= 1,03 
8) {A(t),E(t-18),F(t-24),F(t-23),F(t-22),F(t-12),F(t-11),F(t-4),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 1,60           &    E_Test[%]= 0,96 
9) {A(t-13),E(t-18),F(t-24),F(t-23),F(t-22),F(t-12),F(t-11),F(t-4),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 1,58           &    E_Test[%]= 0,93 

C_Ini 5: {A(t),E(t),F(t-24),F(t-23),F(t-22),F(t-21),F(t-20),F(t-3),F(t-2),F(t-1)} E_tr[%]= 3,13       &   E_Test[%]= 0,98 
Soluciones encontradas: 
10) {A(t-17),E(t-8),F(t-24),F(t-21),F(t-12),F(t-11),F(t-5),F(t-4),F(t-2),F(t-1)}  E_tr[%]= 1,63           &    E_Test[%]= 0,82 
11) {A(t-6),E(t-22),F(t-24),F(t-22),F(t-17),F(t-12),F(t-11),F(t-9),F(t-4),F(t-1)}  E_tr[%]= 1,58           &    E_Test[%]= 0,83 

C_Ini 6: {A(t),E(t),F(t-24),F(t-23),F(t-22),F(t-21),F(t-20),F(t-19),F(t-2),F(t-1)} E_tr[%]= 1,58       &   E_Test[%]= 0,83 
Soluciones encontradas: 
12) {A(t-13),E(t-18),F(t-24),F(t-23),F(t-22),F(t-12),F(t-11),F(t-4),F(t-2),F(t-1)}   E_tr[%]= 1,58            &    E_Test[%]= 0,93 
 

 
Tiempo de cálculo = 4,2 minutos. 

 

En la tabla 4.4 se muestra el resumen de las máscaras de correlación que 

encuentran el algoritmo FIR & SRA para las 6 condiciones iniciales planteadas. 

Se incluye la suma de los errores relativos diarios de los días de entrenamiento 

y del día de test. 

 

a1 e1 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 e_tr[%] e_TE[%] 
A(t-24) 
A(t-6) 
A(t-6) 
A(t-13) 
A(t-17) 
A(t-13) 

E(t-18) 
E(t-7) 
E(t-7) 
E(t-18) 
E(t-8) 
E(t-18) 

F(t-24) 
F(t-24) 
F(t-24) 
F(t-24) 
F(t-24) 
F(t-24) 

F(t-22) 
F(t-23) 
F(t-23) 
F(t-23) 
F(t-21) 
F(t-23) 

F(t-17) 
F(t-12) 
F(t-12) 
F(t-22) 
F(t-12) 
F(t-22) 

F(t-11) 
F(t-11) 
F(t-11) 
F(t-12) 
F(t-11) 
F(t-12) 

F(t-9) 
F(t-5) 
F(t-5) 
F(t-11) 
F(t-5) 
F(t-11) 

F(t-4) 
F(t-4) 
F(t-4) 
F(t-4) 
F(t-4) 
F(t-4) 

F(t-2) 
F(t-2) 
F(t-2) 
F(t-2) 
F(t-2) 
F(t-2) 

F(t-1) 
F(t-1) 
F(t-1) 
F(t-1) 
F(t-1) 
F(t-1) 

1,65 
1,64 
1,64 
1,58 
1,63 
1,58 

0,84 
0,81 
0,81 
0,93 
0,82 
0,93 

TABLA 4.4 Resumen de las soluciones encontradas por el FIR_SRA para cada condición 
inicial 
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La solución óptima para la el día lunes de 11 de septiembre de 2000 se 

encuentra con la condición inicial 2 y 3 (error de entrenamiento promedio igual 

a 1,64% y el error de test promedio igual a 0,81%). 
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CAPITULO 5 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA FIR & SRA EN EL 

PDMCP. 

 

En la actualidad el CENACE utiliza modelos ARIMA, en el pronóstico de la 

demanda de mediano y corto plazo, para la programación horaria y semanal y 

ningún método formal en el pronóstico de la demanda  de muy corto plazo que 

fortalezca la supervisión y control de la operación  en tiempo real. 

 

5.1   PROGRAMACIÓN SEMANAL. 

 

La programación semanal es un proceso de planificación en el corto plazo,  

abarca un horizonte de 168 horas. La oferta de generación compite en una 

barra de referencia conocida como “barra de mercado” la cual debe abastecer 

una demanda. Se considera al sistema de transmisión para calcular las 

pérdidas y de esta manera encontrar los factores de nodo y se toma en cuenta 

las restricciones de la red eléctrica.  

 

La Programación Semanal (PS) busca la solución de mínimo costo de 

producción cumpliendo con los objetivos de operación: calidad, economía y 

seguridad. 

 

La oferta de generación y la demanda del sistema se determina como resultado 

de la suma de disponibilidades de potencia y energía presentadas por los 

generadores y de las proyecciones de demanda calculadas por el CENACE o 

enviadas por los distribuidores, grandes clientes y exportaciones o 

importaciones para la semana siguiente. 
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Oferta Hidroeléctrica. 

 

Los generadores hidráulicos con capacidad de embalse deben presentar su 

oferta de generación indicando: 

 

o Programa semanal de mantenimiento con resolución horaria. 

o Predicción de caudales en m3/s para cada día de la semana. 

o Restricciones de aguas abajo, navegación, etc. 

o Restricciones operativas: límites mínimo y máximo de generación de las 

unidades, número de horas mínimo de parada luego de lo cual se podrá 

ejecutar un nuevo arranque, tiempo de operación mínimo de la unidad, 

potencia efectiva descontando la reserva. 

o Otras restricciones que deban ser tomadas en cuenta y que afecten a la 

programación semanal. 

 

Los generadores hidráulicos de pasada deben presentar su oferta de 

generación indicando el programa semanal con resolución horaria de 

generación, en la cual conste: potencia efectiva y margen de reserva. 

 

Oferta Térmica 

 

Los generadores térmicos deben presentar su oferta de generación indicando: 

 

o Programa semanal de mantenimiento con resolución horaria. 

o Disponibilidad de combustible en galones. 

o Restricciones operativas: límites mínimo y máximo de generación de las 

unidades, número de horas mínimo después de parada luego de lo cual se 

podrá ejecutar un nuevo arranque, tiempo en horas de operación mínimo 

de la unidad, potencia neta efectiva. 

o Otras restricciones que deban ser tomadas en cuenta y que afecten a la 

programación semanal, como Inflexibilidad de las unidades. 
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Determinación de la Demanda. 

 

El CENACE debe determinar la demanda de los distribuidores, grandes 

consumidores, así como los exportadores e importadores o en su defecto estos 

deben enviar las predicciones de sus consumos para un horizonte de 168 

periodos (1 semana en adelanto). 

 

Información del Transmisor 

 

El transmisor debe indicar las restricciones del sistema para la semana 

siguiente enviando la siguiente información: 

 

o Programa semanal con resolución horaria del mantenimiento de líneas de 

transmisión, transformadores y Subestaciones. 

o Restricciones Operativas: Límites de transferencia de las líneas de 

transmisión, capacidad de transformadores y soporte de reactivos. 

o Ingreso en operación de nuevos elementos: Programa semanal con 

resolución horaria de operación. 

 

Ejecución del despacho semanal 

 

El CENACE realizará la programación semanal utilizando un modelo de 

optimización (Programa de Coordinación hidro-térmica) que represente 

adecuadamente los recursos energéticos y la red eléctrica del sistema. El 

modelo realizará la optimización semanal con el criterio de mínimo costo de 

producción, sujeto a las restricciones operativas del sistema precautelando las 

condiciones de calidad y seguridad vigentes. En la figura 5.1 se muestra un 

diagrama de bloques para el despacho semanal. 
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Figura 5.1 Programación Semanal en el MEM del Ecuador. 

 

La solución, encontrada deberá ser validada por el área de estudios eléctricos, 

la misma que determinará la generación forzada necesaria para garantizar 

condiciones de operación adecuadas así como los márgenes de reserva 

requeridos para seguridad del sistema. Esta validación se la efectuará 

mediante simulaciones que representen la red eléctrica. La frecuencia de 

realización del despacho semanal es de una vez por semana con reajuste 

diario en caso de haber desviaciones en el transcurso de la semana. 

 

Los Resultados de la Programación semanal incluyen los siguientes aspectos: 

 

o Trayectoria y asignación de cuotas diarias de energía para los embalses. 

o Horarios y producción de unidades térmicas. 

o Proyección de precios horarios de Mercado ponderados para cada día 

de la semana por banda horaria. 

o Estimación del consumo de combustible. 

o Requerimientos de generación forzada. 

o Aprobación de los planes de mantenimiento de unidades generadoras y 

sistema de transmisión. 

o Requerimientos de Reserva Adicional de Potencia. 

o Reporte a los agentes de todas las restricciones del sistema. 

o Curva de carga horaria del sistema para la semana s iguiente . 
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o Previsiones de restricciones en el suministro de energía para la siguiente 

semana. 

o Plan de corte por falta de generación o restricciones del sistema. 

 

5.2   PROGRAMACIÓN DIARIA. 

 

Despacho Diario 

 

Es el proceso mediante el cual se obtiene para un período de 24 horas el 

programa horario de generación de los recursos del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) despachados centralmente; y, de las transferencias por las 

interconexiones internacionales. El Despacho Dario se fundamenta en el 

criterio de operación a mínimo costo total de producción, en la barra de 

mercado. 

 

El CENACE tiene a su cargo la responsabilidad de efectuar el cálculo del 

despacho horario de generación e informarlo a los agentes del MEM. 

 

La información diaria requerida para efectuar el despacho horario es la 

siguiente: 

 

Demandas 

 

Las empresas distribuidoras y grandes consumidores, deben suministrar 

diariamente al CENACE la curva de carga diaria de su mercado con resolución 

horaria, de acuerdo a los formatos establecidos para el efecto. Será 

responsabilidad del CENACE validar la información recibida, completar los 

datos faltantes y/o modificar los datos erróneos. 
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Centrales con Embalse 

 

Las empresas de generación, propietarias de centrales hidráulicas con embalse 

deben informar diariamente al CENACE, los siguientes datos para cada 

embalse: 

 

o Nivel del embalse a las 06:00 horas del día en curso, especificando la 

cota leída en el embalse en metros sobre el nivel del mar ( m.s.n.m.) y 

los millones de metros cúbicos almacenados, correspondientes a esa 

cota. 

o El agua turbinada por la central en el día anterior expresada en millones 

de m3. 

o El agua total vertida por el embalse en el día anterior expresada en 

millones de m3. 

o El promedio de aportes al embalse del día anterior expresados en 

metros cúbicos por segundo (m3/s). 

o Las previsiones de caudales de aporte para las próximas veinticuatro 

horas en metros cúbicos por segundo (m3/s). 

o Mantenimientos, indisponibilidades y restricciones previstas para el día 

siguiente tanto en el sistema hidráulico asociado al embalse como de las 

unidades de generación, que puedan afectar la operación de la central. 

Se debe especificar el período de mantenimiento y las restricciones 

correspondientes. 

 

Centrales de pasada 

 

Las empresas de generación propietarias de las plantas hidráulicas asociadas 

a embalses con regulación igual o menor a un día, deben proporcionar 

diariamente al CENACE la curva de generación horaria prevista para el día 

siguiente y la correspondiente reserva rodante horaria. 
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Centrales térmicas e interconexiones internacionale s. 

 

Las empresas generadoras propietarias de unidades térmicas, deben declarar 

diariamente al CENACE la disponibilidad de potencia prevista para el día 

siguiente, a nivel horario para cada unidad generadora o interconexión 

internacional. Mantenimientos, indisponibilidades y restricciones previstas para 

el día siguiente que puedan afectar la operación de la unidad. Se debe 

especificar el período de mantenimiento y las restricciones correspondientes. 

 

Dispobilidad de la red de transmisión. 

 

Las empresas transportadoras de energía deben suministrar la siguiente 

información al CENACE diariamente: 

 

o Mantenimientos de equipos del Sistema de Transmisión, que hayan sido 

coordinados previamente con los grandes consumidores o con los 

distribuidores, según sea el caso y por último con el CENACE. 

o Deben reportar las indisponibilidades de equipos por mantenimientos 

correctivos no programados, especificando el período de las 

desconexiones o el estimativo de la carga a desconectar expresado en 

valores enteros en MW. 

o Disponibilidad de los equipos de compensación inductiva o reactiva. 

o Restricciones que deban ser consideradas en el despacho económico 

diario. 

 

Reserva adicional de potencia. 

 

La reserva adicional de potencia determinada en la programación semanal, 

deberá ser considerada en el cálculo del despacho diario. 

 

En la figura 5.4 se muestra un diagrama de bloques para la Programación 

diaria. 
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Figura 5.2 Programación Diaria en el MEM del Ecuador 

5.3   SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN 

La coordinación de la operación del SNI estará a cargo del CENACE. En el 

sistema de transmisión y los sistemas de distribución, la coordinación de la 

operación se realizará a través de los respectivos Centros de Operación. El 

transmisor, el distribuidor y el gran consumidor deberán identificar aquellos 

equipos de su sistema que tengan asignados técnicamente funciones de 

transporte, los que estarán sujetos a los mismos derechos y obligaciones que 

cualquier otro equipamiento del Sistema de Transmisión, en lo que a los 

aspectos operativos se refiere. 

 

El CENACE realiza la coordinación en tiempo real de la operación de los 

recursos de generación y transmisión del SNI incluyendo las interconexiones 

internacionales. Para ello el CENACE coordina la ejecución de las maniobras 

ya sea con el Centro de Operación del transmisor o de los distribuidores. El 

CENACE realiza la supervisión del SNI, de los equipos de conexión asociados 
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y de las unidades de generación incluidas en el Despacho Económico. El 

CENACE hará las funciones de supervisión y coordinación, pero no efectuará 

comandos directos a los equipos de los Agentes para maniobras en 

transmisión, distribución, generadores u otros elementos del Sistema, 

exceptuando los comandos de control de generación (AGC) para los 

generadores. 

 

Reserva de generación rodante para regulación. 

 

Para satisfacer los criterios de calidad y seguridad en la operación del Sistema 

Nacional Interconectado, ante desbalances entre la oferta y la demanda, el 

CENACE deberá mantener la reserva de potencia rodante definida en el 

despacho económico diario programado. Para este propósito, a continuación se 

señalan algunas instrucciones generales: 

 

• En operación de tiempo real, el CENACE deberá realizar los ajustes 

necesarios a dicha reserva, para compensar las variaciones entre los 

valores previstos y los reales, tanto en la oferta como en la demanda. 

• Todos los generadores en operación, deben cumplir con el porcentaje de 

reserva requerido para la Regulación Primaria de Frecuencia (RPF), 

establecido en el despacho económico diario programado o redespacho 

vigente. 

• Si en condiciones de operación normal, un generador no cumple con el 

porcentaje de reserva requerido para la RPF, el CENACE dispondrá al 

generador se sujete al programa de generación establecido en el despacho 

económico diario programado o redespacho vigente. 

• Si la unidad que participa en la RPF, tiene una disminución en su potencia, 

el agente generador declarará al CENACE la nueva potencia efectiva 

máxima, el cual podrá modificar su potencia despachada para mantener el 

margen de regulación. 

• Será obligación de los generadores comunicar al CENACE, cuando una 

unidad no pueda temporalmente aportar con la RPF, informando las causas 
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de dicha limitación operativa, y el momento a partir del cual volverá a la 

operación de regulación normal. 

• Si una unidad queda imposibilitada de seguir participando en la RPF, el 

CENACE podrá solicitar despachar la máquina a la potencia efectiva 

máxima declarada. 

• La reserva correspondiente a la RSF se deberá repartir entre todas las 

unidades habilitadas para tal fin. 

• El generador o generadores habilitados para realizar la RSF deberá cumplir 

con el porcentaje determinado por el CENACE. 

• El CENACE vigilará en todo momento, que la diferencia del valor total de la 

potencia generada y la potencia disponible del grupo de unidades 

destinadas a la RSF, no viole el porcentaje establecido para la RSF en 

condiciones de operación normal. 

 

Redespachos. 

 

En el artículo 8 del Reglamento de Despacho y Operación del S.N.I, se 

establecen las consideraciones que debe tomar el CENACE para el cálculo del 

despacho económico horario. Así mismo, en el último párrafo de este artículo, 

se señala que el despacho horario podrá ser modificado durante la ejecución 

del mismo con el fin de tener en cuenta las condiciones de operación y los 

recursos del sistema. 

 

Causas de redespacho: 

 

i) Variación de la disponibilidad de generación. Producto de: 

 

o Indisponibilidad de alguna de las unidades de generación despachadas. 

o Aumento o disminución en la disponibilidad de unidades de generación. 

o Generación de plantas por pruebas con generación estabilizada que 

garantice una permanencia superior a una hora. 

o Aumento o disminución de generación 

 



                                                                                                                                     84 

 

i) Variación de los límites en la red de transporte. Cambios topológicos y/o 

eventos no previstos que impliquen variación en los límites de transferencia 

de los elementos parte de la red. La generación que ingrese por esta causa 

será considerada como generación forzada, por lo tanto no afectará en el 

precio de la energía en el Mercado Ocasional. 

 

ii) Variación de la demanda.  Modificación de la demanda en el Mercado, 

provocando un desvío respecto de la demanda prevista en el despacho 

vigente en una magnitud que da como resultado el cambio del precio 

horario de la energía. 

 

iii) Cuando por cambios en el muy corto plazo (menores a 24 horas) de las 

condiciones climáticas (principalmente temperatura) o cambios 

considerables en el comportamiento de la demanda debido a factores 

aleatorios o inesperados, se requiere estimar una nueva proyección de la 

demanda desde la hora de análisis hasta el final del día de operación de 

tiempo real. Con esta nueva demanda se realiza un redespacho del parque 

hidro-térmico y así poder corregir si es del caso la subestimación o la 

sobreestimación de la demanda. 

 

iv) Variación de la reserva para regulación de frecuencia. La reserva para 

regulación de frecuencia se va utilizando en función de las desviaciones 

que surgen entre la oferta y la demanda. En caso de modificarse la oferta 

de reserva para regulación de frecuencia ante entradas y/o salidas no 

previstas de máquinas habilitadas, o inconvenientes informados por el 

generador que limitan su capacidad de regulación, o modificación en las 

restricciones previstas de transporte, el CENACE debe realizar un 

redespacho para recuperar la reserva de potencia para regulación de 

frecuencia tanto primaria (RPF) como secundaria (RSF). 

 

Como se ve el pronóstico de demanda es una tarea de fundamental 

importancia para el Operador del Mercado.  

 

Por lo que la Dirección de Planeamiento del CENACE requiere: 
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o Pronóstico de demanda con 1 semana de adelanto es decir necesita el 

pronóstico de demanda con 168 horas de adelanto (mediano plazo): para la 

Programación Semanal. 

o Pronóstico de demanda con 24 horas de adelanto para la Programación 

Diaria. 

 

La Dirección de Operación del CENACE debe realizar la Programación de la 

Operación de Muy Corto Plazo (de 1 a 24 horas de adelanto), para lo cual 

requiere: 

 

o Pronóstico de demanda desde 1 a varias horas en adelanto. 

 

Razón por la cual es necesaria la adopción de modelos de previsión que 

simulen de una manera eficiente el comportamiento de la demanda del sistema 

para el cumplimiento cabal de los objetivos del Operador del Mercado. 

 

La metodología FIR & SRA ha sido utilizada en el pronóstico de la demanda 

corto plazo a través de una Investigación Doctoral [29] generando muy buenos 

resultados como se muestra en la siguiente sección. 

 

5.4  PRONÓSTICO DE LA DEMANDA A CORTO PLAZO  

 

Para realizar el PDCP se utiliza el Razonamiento Inductivo Fuzzy y para 

encontrar que entradas utilizar para el pronóstico de demanda se recurre a un 

algoritmo Evolutivo denominado SRA. 

 

5.4.1 DATOS DEL SISTEMA EJEMPLO. 

 

La base de datos del sistema multivariable (tabla 3.1), consiste desde el 12 de 

junio hasta el 08 de octubre de 2000. El periodo de análisis y el periodo de test 

se muestra en la tabla 5.1. 
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Mes lu ma mi ju vi sa do 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 junio 
26 27 28 29 30   
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

julio 

31       
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 

agosto 

28 29 30 31    
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 

septiembre

25 26 27 28 29 30  
      1 octubre 

2 3 4 5 6 7 8 

Tabla 5.1 Base de datos del Sistema Ejemplo 

 

Como periodo de test se tiene desde el 11 de septiembre hasta el 08 de 

octubre de 2000 (4 semanas). 

 

La base de datos del sistema multivariable del problema a analizar tiene la 

siguiente estructura de datos (tabla 5.2). 

 

Tipo de día T_min sierra T_max sierra T_min costa T _max costa Demanda 
day (t-2184) 
day (t-2183) 

… 
day (t-1) 

Tm_Uio (t-2184) 
Tm_Uio (t-2183) 

… 
Tm_Uio (t-1) 

TM_Uio (t-2184) 
TM_Uio (t-2183) 

… 
TM_Uio (t-1) 

Tm_Gye (t-2184) 
Tm_Gye (t-2183) 

… 
Tm_Gye (t-1) 

TM_Gye (t-2184) 
TM_Gye (t-2183) 

… 
TM_Gye (t-1) 

load (t-2184) 
load (t-2183) 

… 
load (t-1) 

Tabla 5.2 Series temporales utilizadas en el PDCP 

 

Si se considera el periodo desde el 12 de junio hasta el 10 de septiembre de 

2000, la dimensión de la matriz de datos será de 2184x6. 

 

5.4.2 ARMADO DE LOS CONJUNTOS DE ENTRENAMIENTO. 

 

Para el PDCP del día lunes 11 de septiembre de 2000, la base de datos que se 

utiliza para construir las matrices de comportamiento “Rule Base” esta 
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comprendida entre el 12 de junio y el 10 de septiembre de 2000 (13 semanas = 

91 días). 

 

Para el PDCP del día martes 12 de septiembre de 2000 se incluye, en la base 

de datos que se utiliza para construir las matrices de comportamiento, los 

valores reales del día 11 de septiembre (92 días) y así sucesivamente. Para el 

PDCP del último día de test (08 de octubre), la base de datos que se utiliza 

para construir las matrices de comportamiento considera los datos reales 

desde el 12 de junio hasta el 07 de octubre de 2000 (118 días). 

 

5.4.3 VALIDEZ DE LA MÁSCARA DE CORRELACIÓN. 

 

Para realizar el PDCP de la semana 17 (del 11 al 17 de septiembre de 2000), 

se considera que una misma máscara de correlación servirá para realizar el 

PDCP de 1 día en adelanto para toda una semana completa (de lunes a 

domingo). Considerando como se menciono anteriormente que una vez que se 

realiza el PDCP, los datos reales son incorporados en el pronóstico del 

siguiente día. 

 

Por lo tanto, para el PDCP de la semana 17 (periodo de test) se tiene que 

entrenar el algoritmo FIR & SRA con los datos de la semana 16 (periodo de 

entrenamiento), como se esquematiza en la tabla 5.3. 

 
 

 
Tabla 5.3  Periodo de entrenamiento y test para el PDCP 

Mes semana lu ma mi ju vi sa do 
1 12 13 14 15 16 17 18 
2 19 20 21 22 23 24 25 junio 
3 26 27 28 29 30   
4      1 2 
5 3 4 5 6 7 8 9 
6 10 11 12 13 14 15 16 
7 17 18 19 20 21 22 23 
8 24 25 26 27 28 29 30 

julio 

9 31       
10  1 2 3 4 5 6 
11 7 8 9 10 11 12 13 
12 14 15 16 17 18 19 20 
13 21 22 23 24 25 26 27 

agosto 

14 28 29 30 31    
15     1 2 3 

entrenamiento  4 5 6 7 8 9 10 septiembre 
TEST 11 12 13 14 15 16 17 
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Para realizar el PDCP de la semana 18 (siguiente periodo de test) se tiene que 

entrenar el algoritmo FIR & SRA con los datos de la semana 17 (periodo de 

entrenamiento) y así sucesivamente hasta realizar el PDCP de la semana 20, 

utilizando para el entrenamiento la semana 19. 

 

5.4.4 ANÁLISIS DE LA PROFUNDIDAD DE LA MÁSCARA DE 

CORRELACIÓN. 

 

En la referencia [26], se utiliza como herramienta para encontrar la profundidad 

de la máscara la función de autocorrelación parcial (ACF). En la gráfica de la 

ACF se puede visualizar la correlación que existe en la serie temporal. En el 

caso que se tenga una correlación periódica (por ejemplo correlación semanal), 

la profundidad de la máscara debe analizar hasta por lo menos 3 

periodicidades (profundidad máxima igual a 3 semanas). 

 

Para este caso, la variable de interés que determinará la profundidad de la 

máscara será la demanda. En la figura 2.3 se analiza la ACF de la demanda 

(05 de junio hasta el 10 de septiembre de 2000). Se grafican 338 retardos, que 

equivale a 2 semanas. Si se analiza la gráfica, se determina que la demanda 

tiene 2 periodicidades: diaria y semanal. 

 

Se tiene que tener en cuenta que con profundidades muy grandes, profundidad 

igual a 169 (1 semana), el cálculo será muy complejo. Por ejemplo, si se asume 

que la máscara a analizar tiene una profundidad de 169 y se considera que 

existe 1 entrada para la variable tipo de día, 1 entrada para la temperatura y 8 

entradas para la demanda, el número de posibles combinaciones será de 

1.0728E20, siendo este número casi 90 mil millones de veces mayor que el 

número de combinaciones considerando una profundidad de 25. Por lo tanto no 

sería viable tener profundidades muy grandes para la máscara, por que esto 

hará un modelo muy complejo, computacionalmente, de evaluar. Concluimos 

entonces que una búsqueda en este espacio de soluciones no sería factible y 

peor aún si se considera una profundidad de 339 (periodicidad de 2 semanas). 
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Con el criterio mencionado anteriormente, se elige analizar la periodicidad 

diaria de la función ACF. Las profundidades de la máscara que en esta 

investigación se pretende investigar son: 25, 49 y 73, (un, dos y tres días 

respectivamente). Como criterio se analizará hasta una profundidad máxima 

equivalente a 3 periodicidades diarias para la demanda. 

 

5.4.5 NÚMERO DE CONFIGURACIONES A SER EVALUADAS POR EL SRA. 

 

Asumiendo que en la máscara óptima se tiene siempre 1 entrada en la variable 

tipo de día y 1 entrada para la variable temperatura máxima de la costa. 

 

En la tabla 5.4, se detalla el espacio de soluciones totales de la máscara de 

correlación planteada |Θ|, variando la dimensión de la variable demanda |Θ|D y 

considerando el análisis para una profundidad 25, 49 y 73. 

 

|ΘΘΘΘ|=XA*XE*|ΘΘΘΘ|D v 
profundidad=25 profundidad=49 profundidad=73 

v1 15.000 115.248 383.688 

v2 172.500 2.708.328 13.620.924 

v3 1.265.000 41.527.696 317.821.560 
v4 6.641.250 467.186.580 5.482.421.910 
v5 26.565.000 4.111.241.904 74.560.937.976 
v6 84.122.500 29.463.900.312 832.597.140.732 
v7 216.315.000 176.783.401.872 7.850.201.612.616 
v8 459.669.375 906.014.934.594 63.782.888.102.505 
v9 817.190.000 4.026.733.042.640 453.567.204.284.480 
v10 1.225.785.000 15.704.258.866.296 2.857.473.386.992.230 

sub-total 2.837.740.625 20.847.876.925.470 3.383.586.653.318.620 
Total  3.404.437.367.984.710 

Tabla 5.4 Espacio de soluciones para una profundidad de 25, 49 y 73 

 

El número de simulaciones totales de la tabla 5.4, considera que existe 1 

entrada para la variable temperatura máxima de la Costa. Se debe analizar 

además la inclusión de las restantes variables de la temperatura (mínima y 

máxima de la Sierra y mínima de la Costa). 

 

5.4.6 ESTRUCTURA DEL PROBLEMA. 

 

Para plantear la estructura del problema se considera que en la máscara de 

correlación se tiene siempre una entrada para la variable tipo de día y una 
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entrada para la temperatura máxima de la Costa. Si analizamos la dimensión 8 

de la tabla 4.2 (6 entradas para la variable demanda), el problema de 

optimización debe formularse de la siguiente manera: 

Minimizar:  Error_PDCP(a1,e1,f1,f2,f3,f4,f5,f6) 

Tal que:  1≤a1,e1≤25  ,  1≤ f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8≤24  &  fi≠fj;  i=1,…,8  &  j≠i 

donde;   a1: elemento de la variable tipo de día 
   e1: elemento de la variable temperatura máxima de la Costa 
   f1, …,f6: elementos de la variable demanda 

 

La función de evaluación (Error_PDCP), utiliza el error relativo promedio para 

un periodo de una semana definido en la ecuación (5.1). 

 

168
,

1 ,
100*

168

t real t

t real t

D D

D
E

=

 −
 
 
 =

∑
)

 
(5.1) 

 

donde;  

tD
)

: es el PDCP de la hora t y Dreal,t es la demanda real de la hora t, 

con t=1,...,168 (PDCP para 1 día en adelanto), considerando que la 

misma máscara se utiliza para pronosticar 7 días (lunes a domingo). 

 

La metodología de solución que se plantea a este problema de optimización es 

utilizar el algoritmo evolutivo FIR & SRA, para encontrar una configuración 

(máscara de correlación) óptima v*, de todas las posibles configuraciones, tal 

que minimice el error del PDCP para un grupo de datos de entrenamiento. 

 

Hipótesis utilizadas en la simulación. 

 

Se debe simular todas las dimensiones para la variable demanda (v1,…,v8). Se 

considera que siempre existe una entrada de la variable tipo de día y que se 

incorpora una entrada para la variable temperatura máxima de la Costa, esto 

debido a la correlación que se ha probado tiene con la demanda [37]. 
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El valor del parámetro α (coeficiente de elasticidad), del algoritmo evolutivo 

SRA, que se fijá para este análisis es 0,99, valor encontrado como óptimo en la 

referencia [20]. 

 

Otro parámetro que tiene que fijarse es el valor de n de la estructura de 

vecindad propuesta. Se fija un valor de ±6 cuando la máscara tenga una 

profundidad de 25, un valor de ±9 cuando se tiene una profundidad de 49 y un 

valor de ±12 si la profundidad es de 73. 

 

Con estas consideraciones se procede a simular las diferentes configuraciones 

planteadas para las 4 semanas de test. En el apéndice D, se muestra los 

resultados obtenidos. 

 

En la tabla 5.5, se presenta los resultados del apéndice D de las 4 

configuraciones que presentan el menor error promedio de entrenamiento ( tre ). 

Se muestra también el error promedio del grupo de test ( TEe ). 

 

dimensión 
v* 

profundidad * tre  TEe  

6 25 1,0882 1,1677 
7 25 1,0677 1,1902 
8 25 1,0674 1,1734 
9 25 1,0831 1,1909 

Tabla 5.5 Resumen de los errores obtenidos con las distintas configuraciones de v 

 

Se concluye que la profundidad (depth) de la máscara óptima debe ser de 25. 

 

Analizando la tabla 5.5, se obtiene que el menor error de entrenamiento que se 

obtiene es con la dimensión 8 y es de 1,0674%. El error promedio del grupo de 

test (del 11 de septiembre al 08 de octubre de 2000) de 1,1734%. 

 

También se analizó incrementar el periodo de entrenamiento a 2 y 3 semanas, 

para los mismos casos de la tabla 5.5, pero no se mejoró el performance del 

PDCP, con lo que se decide que de aquí en más se utilizará 1 semana para el 

periodo de entrenamiento. 
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5.4.7 ANÁLISIS DEL PDCP INCLUYENDO OTRAS TEMPERATURAS. 

 

Se ha realizado el PDCP modelando solo la temperatura máxima de la Costa, 

debido a la correlación que tiene esta variable con la demanda [37]. En el 

apéndice E se muestra los resultados incluyendo además la temperatura 

mínima de la Sierra, la temperatura máxima de la Sierra o la temperatura 

mínima de la Costa, para las dimensiones (v= 6,7,8,9) que presentan el menor 

error de entrenamiento. 

 

En la tabla 5.6, se presenta los resultados de las configuraciones que 

presentan el menor error de entrenamiento ( tre ). Se muestra también para las 4 

semanas el error promedio del grupo de test ( TEe ). 

 

V* tre
 TEe

 

a1,d1,e1,f1,f2,f3,f4,f5,f6, 1,0944 1,2763 

a1,d1,e1,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7 1,0892 1,2665 

a1,d1,e1,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8 1,0894 1,2432 

a1,d1,e1,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9 1,0926 1,3311 

 
Tabla 5.6 Resumen de los errores obtenidos con las distintas temperaturas 

 

Se puede destacar que con la inclusión de la variable temperatura mínima de la 

Costa (variable e) se obtienen los menores errores del PDCP, pero analizando 

la tabla 5.5 se puede notar que el menor error de entrenamiento y test se 

obtiene solo con la inclusión de la variable temperatura máxima de la Costa.  

 

Análisis de sensibilidad de los k-NN. 

 

La metodología FIR propuesta por Cellier utiliza 5-NN para realizar el 

pronóstico fuzzy. En esta sección se propone realizar un análisis de 

sensibilidad para el parámetro “k-NN”, por lo que se considera realizar una 

variación de 4 y 6 _NN. En el apéndice F se muestran los resultados obtenidos 

para este análisis. 
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En la tabla 5.7, se presenta un resumen de los resultados de las 

configuraciones que presentan el menor error para el PDCP. Se muestra el 

número óptimo de NN y se presenta el error promedio del grupo de 

entrenamiento ( tre ) y el error promedio del grupo de test ( TEe ). 

 

dimensión v tre
 TEe

 k_NN tre
 TEe

 

6 1,0882 1,1677 4 1,0470 1,2412 

7 1,0677 1,1902 4 1,0510 1,2185 

8 1,0674 1,1734 4 1,0437 1,1855 

9 1,0831 1,1909 4 1,0485 1,2052 

 
Tabla 5.7  Configuraciones óptimas de los k_NN para distintas dimensiones 

 

Se debe resaltar que el menor error de entrenamiento y test se obtiene con 

4_NN, para todas las configuraciones simuladas. El menor error de 

entrenamiento es de 1,0437% y se obtiene con la dimensión v de 8, el error 

promedio de test respectivo es 1,1855%. 

 

Por lo tanto la dimensión que genera el menor error de entrenamiento es de 8 

considerando 4_NN.  

 

En la figura 5.3 se muestran los errores diarios relativos promedios para cada 

día de la semana de test, incluyéndose los errores que se obtuvieron en la 

semana de entrenamiento respectiva para la situación óptima (dimensión v=8) 

para 4_NN (menor error de entrenamiento comparado con 5_NN). 
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Figura 5.3 Errores diarios para las máscaras óptimas del periodo de entrenamiento 

 

5.5  PRONÓSTICO DE LA DEMANDA A MUY CORTO PLAZO  

 
Hipótesis consideradas en la simulación. 

 

En base al análisis realizado para el PDCP se elige aplicar al modelo cualitativo 

- cuantitativo para el PDMCP las siguientes hipótesis: 

 

o depth =25 

o m = 8 (6 entradas para la variable demanda, 1 entrada para la variable 

temperatura y 1 entrada para la variable tipo de día). 

o k _NN= 4 

o n = 6 

o α = 0,99 

 

Análisis de número de días de entrenamiento 

 

La función objetivo que se plantea, considerando la máscara de correlación que 

tiene 6 entradas para la variable demanda, 1 entrada para la variable 
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temperatura máxima de la costa y 1 entrada para la variable tipo de día se 

muestra a continuación : 

Minimizar:  Error_PDCP(a1,e1,f1,f2,f3,f4,f5,f6) 

Tal que:  1≤a1,e1≤25  ,  1≤ f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8≤24  &  fi≠fj;  i=1,…,8  &  j≠i 

donde;   a1: elemento de la variable tipo de día 
   e1: elemento de la variable temperatura máxima de la Costa 
   f1, …,f6: elementos de la variable demanda 

 
La función de evaluación (Error_PMDCP), utiliza el error relativo promedio para 

un periodo definido en la ecuación (5.2). 

 

s
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DD

E

s

i itreal
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∑
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ˆ

 
(5.2) 

 

donde: 

s: periodos de entrenamientos 

 tD
)

: es el PDMCP de la hora t y Dreal,t es la demanda real de la hora  

utiliza para pronosticar. 

 

Para la optimización de la función objetivo ecuación (5.2) se verificará, para los 

siguientes casos: 

 

a) Una semana anterior,  

b) dos días anteriores,  

c) tres días anteriores y  

d) dos días similares anteriores al que se desea pronosticar.  

 

Los resultados obtenidos se muestran en el apéndice F, que se resumen 

mediante la tabla 5.8. 
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Caso a Caso b Caso c Caso d Día 
err_tr(%) err_test(%) err_tr(%) err_test(%) err_tr(%) err_test(%) err_tr(%) err_test(%) 

Lunes 0,954 0,973 0,851 1,104 0,946 1,040 1,128 0,930 

Martes 0,954 0,973 0,814 0,790 0,871 0,885 1,290 1,159 

Miércoles 0,954 0,973 0,674 1,061 0,791 0,999 1,290 1,159 

Jueves 0,954 0,973 0,550 1,198 0,871 0,889 1,290 1,159 

Viernes 0,954 0,973 0,711 0,543 0,726 0,795 1,290 1,159 

Sábado 0,954 0,973 0,589 0,950 0,655 0,848 1,659 1,080 

Domingo 0,954 0,973 0,617 1,000 0,672 0,930 1,441 1,354 

promedio 0,954 0,973 0,686 0,949 0,790 0,912 1,341 1,143 

 
Tabla 5.8 Datos de entrenamiento  

 

En la que se observa que el menor error obtenido en el entrenamiento es 

generado por el caso c, para determinar la máscara optima que se utilizara 

para pronosticar D(t+i) con 0<i<24. 

 

5.6  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA FIR &SRA. 
 

El siguiente ejemplo muestra el pronóstico de la demanda semanal, diaria y 

horaria, requeridas para Planificación de la Operación. 

 

Pronóstico de la demanda a corto plazo  

 

o Para este análisis se va a considerar como periodo de test, los datos de 

demanda horarios del periodo comprendido desde el 11 al 17 de 

septiembre de 2000. El esquema que se pretende implementar sería el 

siguiente: 

 

Se realiza la optimización de la función objetivo utilizando la ecuación 

(4.4), utilizando como semana de entrenamiento los datos de demanda 

desde el 04 hasta el 10 de septiembre de 2000. 

 

o Se obtiene el pronóstico de demanda con horizonte de 168 horas en 

adelanto (pronóstico semanal). 

 

Con la máscara de correlación óptima (del ítem anterior) se realiza el 

pronóstico semanal desde la 01:00 del 11 hasta las 24:00 del 17 de 
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septiembre de 2000, se supone que dicha máscara es válida para 

pronosticar dicho horizonte. Este pronóstico se utiliza como entrada para 

la Programación Semanal. 

 

o Para la Programación Diaria, se debe obtener el pronóstico de demanda 

con horizonte de 24 horas en adelanto (pronóstico diario). 

 

El pronóstico demanda para el día lunes 11 de septiembre va a coincidir 

con el pronóstico semanal del día lunes, la diferencia radica en que una 

vez que se termina el día objetivo de planificación (por ejemplo el lunes 

11), los datos reales de demanda de dicho día se utilizan para 

pronosticar el día siguiente (martes 12) y así sucesivamente hasta 

cumplir los 7 días de test en que la máscara de correlación es válida. 

 

En la figura 5.4 se muestran la demanda real para la semana del 11 al 17 de 

septiembre de 2000. Además se incluye: el pronóstico semanal de la demanda 

y el pronóstico diario de la demanda de dicho periodo. 
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Figura 5.4  Pronóstico Semanal y Diario para la semana del 11 al 17 de septiembre de 2000 
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En la tabla 5.9, se muestran los errores relativos diarios de la semana de test, 

considerando el pronóstico semanal y el pronóstico diario. 

 

Pronóstico lunes 
11 

martes 
12 

miércoles 
13 

jueves 
14 

viernes 
15 

sábado 
16 

domingo 
17 promedio 

Semanal 1,0648 0,7198 1,1964 2,0641 1,7131 2,5574 2,0359 1,6217 
Diario 1,0648 0,6369 1,0537 1,1936 0,7028 1,0193 0,9082 0,9400 

Tabla 5.9 Error relativo diario considerando el pronóstico de demanda semanal y diario 

 

El análisis se lo realiza desde el día martes, ya que como se mencionó el 

pronóstico del día lunes es similar para los dos casos. Claramente se puede 

observar que la demanda pronosticada con horizonte semanal a medida que 

avanzamos en el pronóstico los errores aumentan, por lo que estas 

desviaciones afectarán la Programación Semanal que se realiza al inicio de la 

semana. 

 

Estas desviaciones se producen debido a factores no considerados en la 

estimación de la demanda semanal, las cuales con un alcance diario se 

corrigen a medida que sucede el día de optimización (Programación Diaria). 

Esta corrección se debe a que datos reales de demanda se van incorporando a 

la Base de Conocimiento día a día, para obtener el pronóstico de demanda del 

siguiente día. 

 

Se ha realizado esta investigación para analizar la aplicación de está 

Metodología  en el pronóstico de la demanda a muy corto plazo, la cual servirá 

como herramienta de análisis para la Supervisión y Control de la Operación con 

horizontes de 1 hasta varias horas en adelanto.  

 

Con este análisis se podría, incorporando datos reales de las últimas horas, 

observar una actualización del comportamiento para las siguientes horas del 

día (mejor estimación de la demanda real) y si fuera del caso cuando se 

producen desviaciones considerables de demanda realizar un Redespacho por 

Desviaciones de Demanda y así optimizar el costo operativo y la Reserva del 

Sistema. 
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Pronóstico de la demanda a muy corto plazo 

 

Para este análisis se considera la demanda real del día jueves 14 de 

septiembre de 2000, por que en la figura 5.4 se observó que este día es el de 

mayor desvió (demanda media) con respecto al pronóstico de demanda diario 

(PDCP). Para este análisis se realiza un pronóstico de demanda de muy corto 

plazo (PDMCP horizonte menor a 24 horas) tomando como referencia en la 

demanda media diferentes horas de inicio de pronóstico, se incluye: el 

pronóstico diario de la demanda y el pronóstico de muy corto plazo con 

diferentes horizontes. 
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Figura 5.5  Pronóstico Diario y Horario para el día jueves 14 de septiembre de 2000. 

En la tabla 5.10, se muestran los errores relativos horarios para el jueves 14 de 

septiembre de 2000, considerando el pronóstico diario y varios horizontes de 

tiempo para el pronóstico horario. 
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jueves 14 REAL FIR_D FIR_10 FIR_15 FIR_18 PDCP e_FIR_10 e_FIR_15 e_FIR_18 

1:00  888,9 888,9       0 0 0 0 

2:00  868,8 859,3       1,09 1,09 1,09 1,09 

3:00  850,9 844,4       0,76 0,76 0,76 0,76 

4:00  848,3 847,8       0,06 0,06 0,06 0,06 

5:00  887,4 873,9       1,52 1,52 1,52 1,52 

6:00  1005,4 988,9       1,64 1,64 1,64 1,64 

7:00  1020,7 1018,1       0,25 0,25 0,25 0,25 

8:00  1072,7 1058,6       1,31 1,31 1,31 1,31 

9:00  1170,5 1158,2 1170,5     1,05 1,05 1,05 1,05 

10:00  1219,3 1180,2 1190,2     3,21 2,39 3,21 3,21 

11:00  1236,7 1206 1216     2,48 1,67 2,48 2,48 

12:00  1221,3 1212,4 1215     0,73 0,52 0,73 0,73 

13:00  1190,8 1177,5 1183     1,12 0,66 1,12 1,12 

14:00  1199,7 1187,8 1185 1199,7   0,99 1,23 0,99 0,99 

15:00  1215,6 1209 1219 1210   0,54 0,28 0,46 0,54 

16:00  1214,9 1211 1221 1220   0,32 0,5 0,42 0,32 

17:00  1202,4 1181,5 1191,5 1210   1,74 0,91 0,63 1,74 

18:00  1339,4 1272,4 1310 1350 1339,4 4,68 2,2 0,79 4,68 

19:00  1715,1 1706,7 1700 1730 1720 0,49 0,88 0,87 0,29 

20:00  1668,4 1684,9 1679,9 1674,9 1673 0,99 0,69 0,39 0,28 

21:00  1527,8 1547,7 1537,7 1532 1532 1,3 0,65 0,27 0,27 

22:00  1332,5 1334,2 1340 1325 1325 0,13 0,56 0,56 0,56 

23:00  1114,6 1113,6 1130 1120 1105 0,09 1,38 0,48 0,86 

0:00  982,2 961,2 971,2 973 977 2,14 1,12 0,94 0,53 

    e_promedio  1,1936 0,9717 0,9186 1,0957 

 
Tabla 5.10  Error relativo considerando varios horizontes horarios para el PDMCP 

 

Claramente se puede observar que la demanda pronosticada con horizonte 

diario (PDCP) tiene desviaciones (subestimación de la demanda en la mayoría 

de horas del día) debido por ejemplo al incremento de la temperatura en la 

ciudad de Guayaquil. 

  

Estas desviaciones afectarán la Programación Diaria, tomando dichas 

desviaciones cuando se realiza la Operación en Tiempo Real la central hidro-

eléctrica Paute (unidad asignada para realizar Regulación Secundaria de 

Frecuencia – RSF). Se debe analizar también si en el pico no se verá afectada 

la reserva del sistema (este no es el caso, ya que la subestimación no es 

considerable). 

 

Esta modelación la utilizará la Dirección de Operaciones, la cual es encargada 

de la Supervisión y Control del Sistema Eléctrico Nacional. La ventaja que tiene 
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esta Área es la incorporación de un patrón más actualizado del comportamiento 

real de la demanda, por lo que como se ve en la figura 5.4 la demanda 

pronosticada se va acercando más a la demanda real a medida que incorpora 

más datos reales de demanda (diferentes horas de inicio del PDMCP). 

 

Otra aplicación práctica, será prever de una manera más acertada el 

comportamiento de la demanda pico. Por ejemplo se requiere un pronóstico 

desde las 19:00 en adelanto (se considera que la demanda pico se produce en 

el periodo desde las 19:00 hasta las 22:00). Con la incorporación de los últimos 

datos de demanda real (hasta las 18:00), ayudamos al modelo a la predicción 

de la demanda pico, por lo que se podrá analizar como se verá afectado el 

sistema cuando se produzca la máxima demanda y si es del caso preveer el 

arranque de unidades por Reserva. 

 

5.7 COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS EN EL 

PDMCP 

 

Se considera la demanda de la semana del 11 al 17 de septiembre del 2000 

para ser simulada  por cada una de las técnicas propuestas para el PDMCP, 

con horizontes de tiempo de  una hora D(t+1)  y dos horas D(t+2) en adelanto.  

 

Se compara el pronóstico el PDMCP para una y dos horas en adelanto 

utilizando el modelo ARIMA y la metodología FIR & SRA.  

 

Las performances obtenidas por cada modelo se muestran en el apéndice G y 

sus errores generados hora a hora con respecto a la real para cada uno de los 

horizontes de tiempo planteados se muestran en la siguiente sección.  

 

5.7.1 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA PARA 1 HORA EN ADELANTO  

 

En la figura 5.6 se puede apreciar el comportamiento global de los errores 

relativos cometidos hora a hora por los modelos propuestos para el PDMCP 
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durante sietes días y  se puede obtener además los errores máximos y 

mínimos del pronóstico. 

 

Estos errores junto con otros parámetros estadísticos tales como: el error 

promedio y la desviación estándar se resumen en las tablas (5.11 y 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.6  Errores relativos de una hora en adelanto para una semana. 
 

METODOLOGÍA FIR 
Parámetros Hora Día Error (%) ∆Enegía (MWh)  

max 18:00 16/09/2000 5,549 63,3 
min 05:00 16/09/2000 -2,519 -22,1 

err_rel promedio 0,933 
desv_estándar 1,19 

 
TABLA  5.11 Parámetros estadísticos de la metodología FIR. 

 
 

METODOLOGÍA ARIMA 
Pámetros Hora Día Error (%) ∆Enegía (MWh)  

max 18:00 16/09/2000 8,978 102,5 
min 07:00 17/09/2000 -6,069 -47,4 

err_rel promedio 1,222 
desv_estandar 1,828 

 
TABLA 5.12  Parámetros estadísticos de la metodología ARIMA. 
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5.7.2 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA PARA 2 HORAS EN ADELANTO. 
 

Se realizó el pronóstico de la demanda para 2 horas en adelanto considerando 

el mismo periodo de test con la metodología FIR y ARIMA. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5.7 en la que se aprecia que 

los errores totales obtenidos son mayores al de una hora en adelanto, ya que al 

aumentar el horizonte del pronóstico crece la varianza del error. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.7 Errores relativos de dos horas en adelanto para una semana. 
 

El error (máximo y mínimo) generados por dichas metodologías se muestra en 

las tablas 5.13 y 5.14, junto con los principales parámetros estadísticos ya 

nombrados anteriormente. 

 

METODOLOGÍA FIR 
Pámetros Hora Día Error (%) ∆Enegía (MWh) 

max 18:00 16/09/2000 6,345 68,1 
min 01:00 11/09/200 -5,752 -49,9 

err_rel promedio 1,142 
desv_estandar 1,517 

 
TABLA  5.13   Parámetros estadísticos de la metodología FIR. 
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METODOLOGÍA ARIMA 
Pámetros Hora  Día Error (%) ∆Enegía (MWh) 

max 07:00 11/09/2000 16,115 156,5 
min 07:00 17/09/2000 -13,105 -102,3 

err_rel promedio 1,646 
desv_estandar 2,733 

 
TABLA  5.14  Parámetros estadísticos de la metodología ARIMA. 

 

En base ha dichas tablas se concluye que el mejor modelo para el PDMCP es 

la metodología FIR por las siguientes razones: 

 

a) El error promedio con la metodología FIR, es menor que el modelo 

ARIMA en 31% para una hora en adelanto y un 44% con dos horas en 

adelanto. Esta disminución se la obtiene con la ecuación 5.1. 

                                                                          (5.1) 
 
 

 

 
b) La desviación estándar obtenida por la metodología FIR es menor que el 

modelo ARIMA en un 35% para una hora en adelanto y un 17% con dos 

horas en adelanto, mostrando una mejor precisión para el PDMCP. 

 
Una hora en adelanto Dos horas en adelanto Parámetro 
FIR ARIMA FIR ARIMA 

desv_estándar  1,19  1,82   1,517 1,828  
 

c) El menor error máximo y mínimo fue generado por la modelo FIR. 
 

Una hora en adelanto Dos horas en adelanto Parámetro  
FIR ARIMA FIR ARIMA 

max 5,549 8,978 6,345 16,115 
min -2,519 -6,069 -5,752 -13,105 

 

5.8 ANÁLISIS PARA DESVIACIONES DE DEMANDA EN EL 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA (SSEE) 

DEL ECUADOR. 

 

Como se aprecia al principio de esta tesis existen algunas causas por las que 

se ocasionan los desvíos de la demanda, pero para nuestro estudio nos 
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enfocaremos en las que son producidas por los cambios bruscos en las 

costumbres de los consumidores, cambios climáticos o factores aleatorios que 

generan errores considerables en ciertas horas del día. 

 

En la actualidad el análisis de demanda es una tarea que depende del criterio 

del operador para establecer la hora de vigencia en que se da inicio el reajuste 

del pronóstico de la demanda para las horas restantes del día mediante 

promedios aritméticos, por lo tanto no se tiene hoy en día una herramienta 

formal para este análisis. 

 

Razón por la cual en este punto se consideró que antes de realizar un reajuste 

de la demanda con la metodología FIR, se debía encontrar un “criterio de 

arranque” que permita establecer con anticipación el momento en que  se 

debería dar inicio al cálculo del nuevo pronóstico para las horas restantes del 

día por la presencia de un cambio en la tendencia de la demanda real versus la 

programada. 

 

5.8.1 CRITERIO DE ARRANQUE. 

 

Se considera el histograma de los errores relativos generados por la 

metodología FIR con un horizonte de tiempo de 24 horas durante un periodo de 

un mes desde el 11 de septiembre del 2000 hasta el 9 de octubre del 2000 el 

cual se muestra en la figura 5.8. 
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FIGURA 5.8 Histograma de los errores obtenidos con FIR 

La forma del histograma se asemeja a una distribución normal N~(µµµµ,σσσσ) de 

media 0,38 y desviación estándar 1,51. 

 

En una distribución normal el 99,73% de las observaciones se encuentran en el 

intervalo [µ-3σ,µ+3σ] y esta definida por la ecuación (5.1). 

 

22 /)(
2

1

2

1 δµ

πδ
−

=
x

eY  (5.1) 

 

En este estudio, para encontrar un valor que sirva de umbral para el análisis de 

valores atípicos, se puede considerar el intervalo, el cual contiene errores 

relativos menores al 2% y cuya área se obtiene cuando se expresa la variable x 

(errores  relativos) en unidades estándar [z =(x -µ)/σ] permitiendo remplazar la 

ecuación (5.1) por la llamada forma canónica , (ver ecuación 5.2) 

 
2

2

1

2

1 z
eY

−

=
π

 (5.2) 

  

Errores tolerados por la 
Metodología FIR & 
SRA 
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En tal  caso, decimos que z esta normalmente distribuida con media igual a 

cero (0) y varianza uno (1), con esto se puede hacer uso de las  tablas que 

permiten hallar el área comprendida en el intervalo seleccionado. 

 

Entonces se puede calcular el área comprendida entre el intervalo más/menos 

2%, dicha área corresponde al 79,48% que representa a los errores tolerables 

por la metodología FIR y los valores fuera de ella se consideran como valores 

atípicos, es decir la demanda programada no refleja el comportamiento de la 

demanda real. 

 

Una vez detectado este error umbral se procederá a verificar si la variación o el 

comportamiento de la demanda ha cambiado con respecto a la programada 

mediante el siguiente flujograma.  

 

Para lo cual se considera a la demanda calculada con la metodología FIR como 

la demanda real, debido a su mejor performance mostrado en la sección 

anterior.  
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donde: 

eumbral= 2% 

D(t+1, t+2, t+3)= pronóstico de la demanda para las siguientes tres horas 

en adelanto 

ep= error promedio de la tres horas previstas. 

 

El cual ha proporcionado muy buenos resultados estableciendo la hora de 

vigencia para el nuevo cálculo del pronóstico de la demanda como se muestra 

en las simulaciones estudiadas. 

 

5.8.2 SIMULACIONES ESTUDIADAS 

 

Los ejemplos considerados para el análisis presentan desvíos de la demanda 

en los que se requirió un nuevo pronóstico de la demanda.  

 

EJEMPLO 1.  

 

Se considera el día martes 25 de julio del 2000, en el que se realizó un reajuste 

de la demanda a partir de las 17:00, por parte del Área de Centro de 

Operaciones (ACDO) del CENACE, como se muestra en la tabla 5.17-columna 

5, debido a la variación drástica de la tendencia de la demanda con respecto  a 

la programada  

 

Procedimiento. 

 

Una vez detectado, que el error a la hora t supera el 2%, se aplica el “criterio 

de arranque”, para determinar si la variación es momentánea o permanente. 

 

Si la variación es momentánea como se muestra en  la tabla 5.15, no se realiza 

ningún reajuste de la demanda, debido a que el error promedio (et, et+1, et+2, 

et+3) no supera el 2%. Esto se puede dar porque el algoritmo no tiene la 

información suficiente para poder determinar la nueva tendencia de la 

demanda. 
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Martes 25 de julio del 2000   

Hora Programada Real err_progra 
D_3h 

adelanto 
err_3h  

adelanto 
  0-  1 890,2 870,4 2,277   2,277 
  1-  2 873,0   848,2 1,720 
  2-  3 855,4   841,9 1,606 
  3-  4 871,2   841,9 2,261 
    Promedio 1,966 

 
Tabla 5.15  Aplicación del criterio de arranque a las 1am 

 

Caso contrario, es decir si el error promedio de (et, et+1, et+2, et+3) superar el 2%, 

como se visualiza en la tabla 5.16 se realiza un nuevo pronóstico de la  

demanda para las restantes horas del día. Se demuestra que basta la 

información de dos horas de la demanda real para detectar el nuevo 

comportamiento de la demanda. 

 

Martes 25 de julio del 2000   

Hora Programada Real err_progra 
D_3h 

adelanto 
err_3h  

adelanto 
  1-  2 873,0 849,7 2,745  2,745 
  2-  3 855,4   841,9 1,580 
  3-  4 871,2   841,9 3,359 
  4-  5 911,1   841,9 7,589 
    Promedio 3,818 

 
TABLA 5.16 Aplicación del criterio de arranque a las 2am 

 

El nuevo pronóstico se muestra en la tabla 5.17-columna 7 con los respectivos 

errores cometidos hora a hora a partir de las tres de la mañana (03:00) y el 

error promedio al final del día se reduce en un 80,26% al obtenido por el 

operador (tabla 5.17-columna 6).  
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 Martes 25 de julio del 2000     

Hora Programada Real err_progra(%) Reajuste err_reajuste(%) FIR err_FIR(%) 
  0-  1 890,2 870,4 2,277   2,277   2,277 

  1-  2 873,0 849,7 2,745   2,745   2,745 

  2-  3 855,4 831,9 2,831   2,831 831,9 0,004 
  3-  4 871,2 837,5 4,023   4,023 831,7 0,697 
  4-  5 911,1 871,4 4,553   4,553 865,0 0,737 
  5-  6 1050,4 1002,9 4,741   4,741 979,7 2,317 

  6-  7 1107,6 1025,9 7,961   7,961 1000,5 2,478 
  7-  8 1115,4 1051,3 6,101   6,101 1046,2 0,487 
  8-  9 1242,0 1135,6 9,372   9,372 1139,0 0,301 

  9- 10 1280,4 1168,6 9,572   9,572 1171,9 0,289 
 10- 11 1313,2 1196,0 9,808   9,808 1202,5 0,544 

 11- 12 1314,3 1193,3 10,146   10,146 1200,9 0,644 
 12- 13 1298,6 1172,1 10,796   10,796 1173,1 0,087 
 13- 14 1322,7 1188,8 11,266   11,266 1184,2 0,389 
 14- 15 1369,0 1215,0 12,682   12,682 1192,0 1,886 
 15- 16 1373,8 1208,2 13,712   13,712 1191,8 1,350 
 16- 17 1329,4 1187,4 11,956 1203 1,313 1175,7 0,983 
 17- 18 1291,7 1210,5 6,712 1188,3 1,832 1221,7 0,927 
 18- 19 1781,4 1680,7 5,991 1728,0 2,813 1667,8 0,766 
 19- 20 1761,5 1687,9 4,360 1710,2 1,318 1646,5 2,453 
 20- 21 1613,6 1555,9 3,709 1568,8 0,832 1516,8 2,515 
 21- 22 1406,9 1343,6 4,709 1329,8 1,027 1330,4 0,983 
 22- 23 1162,2 1119,8 3,789 1095,6 2,156 1111,5 0,737 
 23- 24 980,3 959,5 2,177 925,7 3,52 954,4 0,525 

promedio     6,916   5,725   1,130 

 
Tabla 5.17 Reajuste de la demanda, hora de vigencia 2am. 

 

EJEMPLO 2. 
 
Se considera el día martes 20 de septiembre del 2000, en el que se realizó un 

reajuste de la demanda a partir de las 13:00 por parte de la ACDO, como se 

muestra en la tabla 5.21-columna 5, debido a la variación de la demanda con 

respecto  a la programada. 

 

Procedimiento. 

Una vez detectado, que el error a la hora t supera el 2%, se aplica el “criterio 

de arranque” para cada una de las horas del día que generen este 

comportamiento, como se muestran en las siguientes tablas. 
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Miércoles 20 de septiembre del 2000   

Hora programada real err_progra 
D_3h 
adelanto 

err_3h 
adelanto 

  5-  6 995,2 995,2 0,000   
  6-  7 985,4 1008,7 2,314  2,314 
  7-  8 1065,6   1060,2 0,509 
  8-  9 1158,5   1160,7 0,193 
  9- 10 1191,1   1206,9 1,319 

   Promedio 1,084 
 

TABLA 5.18 Aplicación del criterio de arranque a las 7am 
 

 
Miércoles 20 de septiembre del 2000   

Hora programada real err_progra 
D_3h 
adelanto 

err_3h 
adelanto 

  9- 10 1191,1 1218,7 2,268  2,268 
 10- 11 1208,9   1235,7 2,169 
 11- 12 1208,9   1221,7 0,341 
 12- 13 1217,6   1208,9 2,509 

   Promedio 1,822 
 

TABLA 5.19 Aplicación del criterio de arranque a las 10am 
 

Miércoles 20 de septiembre del 2000   

Hora programada real err_progra 
D_3h 
adelanto 

err_3h 
adelanto 

 10- 11 1208,9 1248,5 3,172   3,172 
 11- 12 1208,9     1230,510 1,051 
 12- 13 1217,6     1209,360 2,541 
 13- 14 1178,6     1224,470 3,722 

   Promedio 2,622 
 

TABLA 5.20 Aplicación del criterio de arranque a las 11am 
 

El análisis se lo realiza hasta percibir que el error promedio de (et, et+1, et+2, 

et+3) supera el 2% (Tabla 5.20). Dando inicio al reajuste de la demanda a partir 

de las doce de la mañana (12:00), mostrado en la tabla 5.21, es decir con una 

hora del adelanto al realizado por el CENACE logrando reducir el error 

promedio del día en un 11,71% al obtenido por el operador (5.21-columna 6).  
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 Miércoles 20 de septiembre del 2000    
Hora Programada Real err_progra(%) Reajuste err_reajuste(%)  FIR err_FIR(%) 

  0-  1 888,6 903,3 1,629   1,629   1,629 

  1-  2 866,7 868,7 0,227   0,227   0,227 

  2-  3 848,0 855,7 0,901   0,901   0,901 

  3-  4 852,6 866,5 1,607   1,607   1,607 

  4-  5 885,7 887,1 0,159   0,159   0,159 

  5-  6 995,2 995,2 0,000   0,000   0,000 

  6-  7 985,4 1008,7 2,314   2,314   2,314 

  7-  8 1065,6 1069,8 0,393   0,393   0,393 

  8-  9 1158,5 1175,1 1,416   1,416   1,416 

  9- 10 1191,1 1218,7 2,268   2,268   2,268 

 10- 11 1208,9 1248,5 3,172   3,172   3,172 

 11- 12 1217,6 1253,4 2,858   2,858 1225,9 2,009 
 12- 13 1178,6 1225,3 3,809 1212,9 1,014 1194,8 2,621 
 13- 14 1178,9 1238,6 4,821 1215,6 1,859 1225,0 1,272 
 14- 15 1195,1 1260,5 5,187 1232,9 2,191 1246,4 2,300 
 15- 16 1198,8 1252,5 4,291 1236,6 1,271 1235,7 2,596 
 16- 17 1183,6 1218,2 2,844 1189,9 2,322 1207,1 1,127 
 17- 18 1265,0 1318,3 4,045 1263,3 4,168 1309,6 0,790 
 18- 19 1710,1 1740,8 1,763 1710,1 1,763 1699,7 2,327 
 19- 20 1668,8 1697,3 1,682 1668,8 1,682 1669,3 1,375 
 20- 21 1536,8 1559,5 1,456 1536,8 1,456 1534,2 1,391 
 21- 22 1328,8 1346,9 1,341 1328,8 1,341 1326,4 0,743 
 22- 23 1095,5 1117,4 1,964 1095,6 1,947 1117,2 0,414 
 23- 24 961,4 981,2 2,020 961,7 1,992 977,8 2,224 

  promedio    2,174   1,665   1,470 

 
TABLA 5.21 Reajuste de la demanda, hora de vigencia 11am. 

 
 
5.9 ANÁLISIS DE DESVIOS DE DEMANDA EN LOS QUE NO SE 

REALIZÓ REAJUSTE POR PARTE DEL ACDO. 

 

La variación de la demanda no siempre conlleva un reajuste de la demanda 

programada, debido a que Paute quien tiene a su cargo la Regulación 

Secundaria de Frecuencia (RSF)  puede asumir dichas desviaciones.  

 

Si bien Paute tiene la capacidad de cubrir dichas variaciones, esto conlleva un 

desgaste innecesario del embalse, pudiéndose incluso afectar en el caso de 

subestimación de la demanda la Reserva del Sistema. Desvíos que se podrían 

evitar si se realiza un reajuste de la demanda en el momento adecuado 
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Motivo por el cual se realiza el análisis de los beneficios que generaría un 

reajuste de la demanda, utilizando el criterio de arranque descrito 

anteriormente. 

 

En el análisis se observa que un nuevo pronóstico hubiese  reducido  el error al 

final de del día. Los ejemplos presentados muestran claramente que un nuevo 

pronóstico, reduce el error en las horas restantes del día.  

 

EJEMPLO 3. 
 

El día lunes 9 de octubre del 2000, se observa que con el “criterio de arranque” 

se detecta que el comportamiento de la demanda real con respecto al 

programado cambiaria notablemente y que un reajuste de la demanda a las  

3:00am nos hubiese permitido reducir el error promedio en un 72,92% con la 

metodología FIR. 

 

 Lunes 9 de octubre del 2000   
Hora Programada  Real err_progra(%)  FIR err_FIR(%) 
  0-  1 841,5 810,6 3,82   3,824 
  1-  2 815,7 782,3 4,27   4,271 
  2-  3 792,3 772,0 2,63 776,5 0,582 
  3-  4 803,5 779,8 3,05 778,8 0,117 
  4-  5 840,5 814,3 3,22 811,8 0,311 
  5-  6 968,9 990,3 2,16 954,5 3,606 
  6-  7 1009,2 999,5 0,97 982,7 1,679 
  7-  8 1051,2 1009,7 4,11 1021,2 1,14 
  8-  9 1182,6 1115,5 6,02 1124,5 0,809 
  9- 10 1252,1 1171,0 6,93 1170,2 0,063 
 10- 11 1293,9 1206,4 7,26 1192,6 1,137 
 11- 12 1277,3 1214,3 5,19 1205,6 0,721 
 12- 13 1245,5 1185,7 5,05 1181,9 0,317 
 13- 14 1234,9 1208,3 2,2 1183,9 2,018 
 14- 15 1280,9 1204,3 6,36 1212,9 0,713 
 15- 16 1305,5 1204,9 8,35 1199,2 0,475 
 16- 17 1276,6 1194,7 6,85 1189,7 0,422 
 17- 18 1395,4 1295,3 7,73 1262,5 2,526 
 18- 19 1755,8 1708,7 2,76 1687,5 1,239 
 19- 20 1724,9 1667,8 3,42 1673,3 0,329 
 20- 21 1583,1 1532,4 3,31 1539,8 0,487 
 21- 22 1356,6 1321,3 2,67 1333,7 0,938 
 22- 23 1130,5 1102,7 2,52 1104,8 0,194 
 23- 24 999,0 953,4 4,79 959,9 0,683 

promedio     4,402   1,192 
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EJEMPLO 4. 
 

El día viernes 1 de septiembre del 2000, se observa que no todo el pronóstico 

de la demanda programada tuvo una desviación muy pronunciada, con 

respecto a real y que un reajuste a partir del medio día, detectado por el criterio 

de arranque hubiese disminuido el error promedio en el día en un 18,05%.  

 

 Viernes 1 de septiembre del 2000   

Hora Programada Real err_progra(%) FIR err_FIR(%) 

  0-  1 906,6 914,8 0,900   0,900 

  1-  2 864,8 874,3 1,086   1,086 

  2-  3 842,5 849,6 0,835   0,835 

  3-  4 846,4 843,8 0,310   0,310 

  4-  5 879,7 882,7 0,341   0,341 

  5-  6 988,9 996,1 0,723   0,723 

  6-  7 1015,5 995,6 1,997   1,997 

  7-  8 1069,9 1055,9 1,323   1,323 

  8-  9 1159,6 1168,0 0,715   0,715 

  9- 10 1180,7 1204,5 1,975   1,975 

 10- 11 1202,1 1229,3 2,212   2,212 

 11- 12 1194,0 1238,7 3,605 1218,3 1,649 
 12- 13 1176,5 1221,8 3,708 1188,8 2,701 
 13- 14 1177,0 1212,7 2,945 1192,0 1,706 
 14- 15 1199,7 1245,7 3,689 1212,1 2,701 
 15- 16 1188,3 1233,3 3,647 1209,7 1,913 
 16- 17 1161,1 1208,4 3,918 1191,6 1,388 
 17- 18 1190,1 1228,7 3,139 1295,6 5,447 
 18- 19 1677,4 1703,2 1,515 1680,8 1,318 
 19- 20 1645,9 1680,0 2,029 1667,4 0,753 
 20- 21 1527,5 1557,2 1,909 1525,4 2,045 
 21- 22 1346,0 1368,4 1,638 1340,4 2,045 
 22- 23 1119,1 1175,1 4,766 1135,3 3,385 
 23- 24 990,9 1032,0 3,984 991,8 3,892 

promedio     2,205   1,807 

 

Se pudo observar mediante los ejercicios simulados que el criterio de arranque,  

logro detectar la hora de reajuste de la demanda con una o varias horas en 

adelanto al realizado por el operador del CENACE.  

 

En la siguiente tabla podemos apreciar los errores promedios al final del día 

para cada uno de los ejemplos analizados y apreciar que con la metodología 

FIR & SRA los errores promedios se hubieran reducido en 60% con respecto al 

metodología utilizada por la ACDO. 
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Dia err_progra(%)  err_FIR(%) 
25-jul-2000 5,725 1,13 

20-nov-2000 1,665 1,47 
9-oct-2000 4,402 1,192 
1-nov-2000 2,205 1,807 
promedio 3,499 1,400 

 

 
5.10  BENEFICIOS  ECONÓMICOS. 

 

El beneficio económico se realizo en base a la generación térmica e hidráulica 

que se reduce o aumenta hora a hora al considerar un redespacho en base a la 

demanda programada con la Metodología FIR & SRA, Así como también el 

costo que representaría dicha variación. 

 

En los ejemplos propuestos se observa que unidades se vario para poder cubrir 

la demanda  programada con la Metodología FIR & SRA, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

� Se empezara variando la generación térmica marginal y luego se varía la 

generación por orden de mérito. 

� No se considerara variaciones para la hidráulica de pasada.  

� El incremento de generación se lo realizara desde la unidad más 

conveniente hasta la más cara y viceversa para el caso de reducción de 

la demanda. 

� No se modificara la generación térmica de las unidades que conste 

como generación forzada por voltaje o seguridad del sistema. 

 

El día miércoles 20 de septiembre del 2000 se subestimo 700,94 MWh con la 

metodología de referencia ARIMA, que representa un aumento en el costo 

operativo de 105,79 dólares debido al ingreso de unidades más caras para 

cubrir dicha demanda, debido a una mejor estimación de la demanda con la 

metodología FIR & SRA, como se muestra en el apéndice H(H1). 

  

Mientras que el día 25 de julio del 2000 se sobreestimo 2117,18 MWh con la 

metodología de referencia ARIMA, los cuales representa un ahorro de  87952,9 
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dólares, debido a que se logra prescindir de algunas unidades que no eran 

requeridas par cubrir la demanda al aplicar la metodología FIR & SRA en un 

nuevo pronóstico, visualizado en el apéndice H(H2). 
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CONCLUSIONES. 

 

o La modelación cualitativa – cuantitativa permite al planificador incluir n 

variables explicativas, siempre y cuando tengan correlación con la 

demanda (por ejemplo la humedad) sin ninguna modelación compleja 

como se da en los Modelos ARIMA, debido a las ventajas multivariables 

que presenta el Razonamiento Inductivo Fuzzy.  

 

o El pronóstico de la demanda de muy corto plazo con el método FIR 

como se demostró, permitirá a la Dirección de Operación del CENACE, 

realizar un seguimiento horario de la demanda (Operación en tiempo 

real o en horas) y de ser necesario plantear una nueva optimización del 

parque hidro-térmico (vía Redespachos) debido a causales de 

desviación considerable de la demanda o por falta de Margen de 

Reserva en el Sistema. 

 

o Las entradas del modelo FIR utilizadas para el pronostico de la demanda 

horaria, se las obtiene a través de Algoritmos Evolutivos, que optimizan 

la función objetivo (problema combinatorial) planteada para el PDMCP.  

 

o La principal ventaja del Modelo de Simulación con FIR para el 

Pronóstico de Demanda de Muy Corto Plazo (PDMCP) propuesto para el 

Dirección de Operaciones, radica en que puede utilizar la información de 

las últimas horas para poder predecir la nueva tendencia de la demanda 

del Sistema Eléctrico, minimizando las desviaciones de la demanda 

programada con respecto a la real. Estas desviaciones se pueden dar 

por cambios súbitos en el clima o factores aleatorios (paros, huelgas, 

etc.) que no fueron considerados en el Pronóstico de Corto Plazo 

(PDCP). 

 

o El criterio de arranque permitirá al operador conocer con anticipación los 

desvíos de la demanda, con el fin de que este pueda establecer la mejor 

estrategia para cubrir dichas variaciones. Además el criterio de arranque 
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propuesto en esta tesis anticipo el reajuste de la demanda con más de 

dos o varias horas en adelanto al realizado por la Dirección de 

Operaciones del CENACE  permitiendo reducir aún más el error al final 

del día.  

 

o Las metodologías ARIMA y FIR & SRA son dependientes de los datos 

que se ingresan, razón por la cual los datos disponibles deben ser 

confiables, representativos, consistentes  y periódicos. Para disminuir la 

incertidumbre de la serie y mejorar el pronóstico de la demanda.  

 

o El modelo FIR aplicado en este trabajo para el PDMCP ha presentado 

un excelente rendimiento al compararse con un modelo ARIMA, que es 

el empleado para el pronóstico de la demanda con un día en adelanto en 

el Sistema Eléctrico Ecuatoriano. Debido a que la metodología FIR 

considera la influencia de la variable exógena (temperatura) y la variable 

determinística (tipo de día) para determinar el comportamiento futuro de 

la demanda.  

 

o Al sobreestimar la demanda con la metodología de referencia (ARIMA), 

se obtiene un ahorro al aplicar la metodología FIR en un nuevo 

redespacho ya que esta se ajusta mejor con respecto a real, 

permitiéndonos prescindir en algunas horas de unidades caras que 

fueron programas por el Dirección de Planificación. 

 

El pronóstico de la demanda es una actividad esencial de los 

suministradores de energía. Sin una adecuada representación de las 

necesidades futuras de generación eléctrica, los problemas de 

sobreestimación ocasionarían sobrecostos en el costo operativo del 

despacho económico o por el contrario una subestimación inducirían una 

reducción de la Reserva Rodante (Regulación Secundaria de Frecuencia) 

provocando problemas de estabilidad en el caso de que se de  presente una 

falla. 
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La importancia de la predicción de la demanda eléctrica, surge de forma 

obvia de la incertidumbre asociada a una magnitud que se refiere al futuro. 

La mencionada predicción ayuda a determinar que unidades son requeridas 

para cubrir dicha demanda,  manteniendo  las condiciones de voltaje, 

frecuencia y cargabilidad dentro de los niveles que se establezcan en los 

procedimientos de despacho y operación.   

 

RECOMENDACIÓN 

 

o Como resultado final del proyecto, se espera la adopción de esta 

metodología como una herramienta para el pronóstico de la demanda a 

muy corto plazo por la Dirección de Operación de CENACE y además su 

aceptación por parte de la comunidad académica como una nueva línea 

de investigación a desarrollarse, debido a su gran potencial para 

resolver un sinnúmero de problemas de ingeniería. 
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