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RESUMEN 

 

Las decisiones en cuanto a la operación de los sistemas eléctricos de potencia recae 

sobre los operadores de los centros de control. Estas decisiones son tomadas de 

acuerdo a los resultados obtenidos de las predicciones de la curva de demanda. Por 

ello la predicción de la curva de demanda se ha vuelto un problema de gran 

importancia para el sector eléctrico, ya que un pronóstico acertado conlleva una gran 

rentabilidad en el aspecto técnico como financiero. 

Por tal motivo se han desarrollado modelos matemáticos tanto lineales como no 

lineales para el modelaje y pronóstico de la demanda. 

Desafortunadamente el problema de la predicción de la curva de demanda eléctrica 

posee una gran complejidad puesto que depende no linealmente de diversos 

factores, temperatura, desarrollo económico, bases de datos cortas o insuficientes, 

etc. Las técnicas de predicción no modelan adecuadamente factores relacionados 

con ciclos y eventos dinámicos como cambios de temperatura; y esto representa un 

gran desafío para quien está pronosticando la demanda, ya que a pesar de poseer 

datos de fuentes confiables, el cambio climático, y las situaciones inesperadas hacen 

difícil la tarea. Además durante la modelización del problema deben ser considerados 

los factores estacionales y locales, causados por ejemplo por la presencia de días 

festivos de índole nacional o local. 

En relación con los modelos, no se tiene una metodología concreta para seleccionar 

un modelo específico, ya que no existen criterios unificados para seleccionar el mejor 

modelo dentro de varias alternativas. Los modelos de previsión son métodos de 

estimación que se realizan en una cierta zona geográfica haciendo uso de los 

registros históricos de demanda y otros factores importantes. 

El objetivo para el pronóstico de demanda eléctrica es la obtención de los valores 

futuros de demanda eléctrica teniendo en cuenta el consumo de energía en el 
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pasado, además de otros factores que afectan la cantidad de demanda eléctrica 

utilizada en  determinado lugar y tiempo.  

Dado que el programa Nacional de Cocción Eficiente toma fuerza, es necesario 

unificar los valores pronosticados, con datos obtenidos sobre el consumo de las 

cocinas eléctricas de inducción, para observar el cambio que sufrirá la curva de 

demanda en pocos años. 

El modelo econométrico viene a ser una relación funcional entre una variable 

dependiente (en este caso la demanda de energía eléctrica) y otra u otras variables 

independientes o explicativas de la primera (por ejemplo el producto interno bruto, la 

población, tarifa eléctrica, etc.), que se encargan de establecer una relación en forma 

de ecuación. 

Ec. General 

𝒀𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝟎𝑿𝒕 + 𝜸𝒀𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕 (0.1) 

Donde 

𝜷𝟎: efecto de 𝑿𝒕 sobre 𝒀𝒕 

𝜸: efecto de 𝒀𝒕−𝟏 sobre 𝒀𝒕 

𝜺𝒕: perturbaciones (con media cero, varianza cte.) 

Para el presente caso de proyección de demanda eléctrica este arreglo matemático 

se conforma mediante una regresión polinomial y su resolución se da por mínimos 

cuadrados ordinarios. 

Con el presente trabajo de tesis se pretende explorar la capacidad de los modelos 

econométricos como instrumento de modelización y predicción, que unidos al 

software computacional se convierten en una herramienta óptima para la predicción. 

Para el desarrollo del presente trabajo se requiere del software computacional 

Minitab versión 15, y del software Statgraphics Centurion XVI.I para pronosticar los 

valores de la demanda eléctrica. Además del programa Excel del paquete Office para 

manejar la base de datos proporcionada, que servirán para el estudio del 

comportamiento de la demanda a lo largo del tiempo. 
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PRESENTACIÓN 

 

Para la predicción de la demanda eléctrica se han desarrollado varias metodologías 

los cuales son: cualitativos, cuantitativos, estadísticos y los basados en inteligencia 

artificial.  

Los mercados eléctricos utilizan algunas de estas metodologías de predicción con 

resultados tolerables para el corto plazo, pero que empiezan a tener errores cuando 

la predicción debe realizarle en el largo plazo.  

El presente trabajo pretende explorar los beneficios de los métodos estadísticos 

basados en el estudio de Modelos de Regresión y los Métodos de suavizamiento 

exponencial en especial el método de Holt-Winter; y su potencial para resolver 

problemas de carácter No Lineal.  

El CAPÍTULO I describe la situación actual del Sistema Eléctrico Ecuatoriano. 

Se reseña los diferentes horizontes de predicción de la demanda, los modelos 

econométricos y sus posibles procedimientos de solución.   

Además se analiza los múltiples factores que influyen en el consumo de la energía 

eléctrica. 

Se expone la importancia de contar con pronósticos de demanda de energía 

eléctrica. 

El CAPÍTULO II analizará el comportamiento actual y futuro de la demanda eléctrica, 

considerando los posibles impactos producidos por variables políticas, económicas, 

sociales, ambientales y tecnológicas.   

Se estudiará además la incorporación de importantes cargas en el sistema, como 

son los proyectos mineros, sistemas petroleros aislados, la Refinería del Pacífico 

(que no son objetivo de esta tesis), y fundamentalmente, la evolución en el cambio 

del GLP y los derivados del petróleo a electricidad, mediante la implementación del 
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Plan Nacional de Cocción Eficiente (Objetivo de estudio de esta tesis) y la inclusión a 

largo plazo de los vehículos eléctricos.  

El CAPÍTULO III resume el Plan Nacional de Cocción Eficiente. Además se analiza el 

funcionamiento de las cocinas eléctricas de inducción, que son parte del PEC. 

Se inicia un proceso para explicar el posible comportamiento de las cocinas 

inducciones frente al cambio del GLP por electricidad.  

Se aplicará un método alternativo que servirá para explicar la influencia de las 

cocinas eléctricas de inducción. 

El CAPÍTULO IV se desarrollará en dos partes.  

1.- Se obtendrá la proyección de la demanda usando datos de energía y/o potencia  

del S.N.I. de años anteriores para graficar la línea tendencial, que servirá para la 

proyección de la demanda.   

2.- Se usará el método explicado en el capítulo III, para graficar la influencia de las 

cocinas eléctricas de indicción y obtener la proyección de demanda de dichas 

cocinas.  

La presentación de resultados será la suma de ambas proyecciones para visualizar 

el posible comportamiento de la demanda frente a la inclusión de las cocinas 

eléctricas de inducción. Se comparará resultados obtenidos con gráficos existentes 

en el PME 2013-2022.  

El CAPÍTULO V finalmente presenta las conclusiones y recomendaciones que 

surgieron en la elaboración de este proyecto, después de los resultados obtenidos. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

El presente trabajo tiene por objetivo general, realizar la proyección de la demanda 

incluyendo el análisis de la incidencia de las cocinas eléctricas de inducción del Plan 

Nacional de Cocción Eficiente  en el S.N.I. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Estudiar la demanda eléctrica ecuatoriana; descripción de la situación actual y 

programa de expansión del Sistema Eléctrico Ecuatoriano. 

2. Describir las diferentes metodologías que se utilizan para proyectar la curva 

de demanda, destacando el uso de los modelos econométricos.  

3. Analizar las nuevas cargas que se incorporarán al sistema; así como los 

proyectos para el uso eficiente de la energía que formarán parte del Sistema 

Eléctrico Nacional, enfatizando en las cocinas eléctricas de inducción que son 

parte del Plan Nacional de Cocción Eficiente. 

4. Implementar un método alternativo para la proyección de la demanda de 

cocinas eléctricas de inducción. 

5. Proyectar la demanda eléctrica a largo plazo del Sistema Eléctrico 

Ecuatoriano incluyendo el Plan Nacional de Cocción Eficiente. 
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ALCANCE  

 

Se realizará una reseña del comportamiento del sistema eléctrico ecuatoriano a lo 

largo de su historia. Además se detallará la situación actual de cada grupo 

(generación, transmisión, etc.), que forma parte del Sector Eléctrico y se analizará 

sus programas de expansión según el Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 del 

CONELEC.  

Se explicará los métodos que se han utilizado a lo largo del tiempo para proyectar la 

demanda; destacando la importancia de los modelos econométricos, en especial, el 

Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Consecuentemente se estudiará la aplicación 

de la metodología de solución de los Mínimos Cuadrados Ordinarios para la 

obtención de un modelo tendencial  que servirá para la predicción de la demanda del 

S.N.I.   

Se describirá la incorporación de importantes cargas en el sistema, como son los 

proyectos mineros, la Refinería del Pacífico, el Plan Nacional de Cocción Eficiente, 

los proyectos de reducción de pérdidas, etc. ya que serán los programas que 

implementará el gobierno para el uso competente de la energía. 

Se analizará el impacto de diversos factores (variación horaria, de carga, de 

simultaneidad, etc.) y variables en la proyección de la demanda de cocinas eléctricas 

de inducción. 

Se resolverá el problema del Modelo de Regresión Lineal Múltiple planteado, y 

obtener la proyección de la demanda del S.N.I. para conjuntamente con la 

proyección de la demanda de cocinas eléctricas de inducción, proceder a la 

obtención de la curva de demanda de largo plazo del S.N.I. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El desarrollo del país depende de las distintas inversiones que se realicen, por lo cual 

disponer de proyecciones de demanda futura se vuelve indispensable, para analizar 

posibles alternativas de inversión. Asimismo, constituye un insumo para la 

elaboración de presupuestos, estudios de pérdidas e inversiones y la realización de 

cálculos tarifarios.  

La finalidad de este trabajo de tesis, es modelar y pronosticar la demanda de energía 

que permitan determinar el abastecimiento del suministro eléctrico optimizando los 

recursos, de tal forma que logre suplir la demanda al mínimo costo de operación y 

déficit. 

La predicción de la demanda de electricidad se realiza para horizontes de corto, 

mediano y largo plazo. El corto plazo corresponde a la predicción en tiempo real para 

la hora siguiente y con un horizonte de hasta una semana hacia adelante; el 

pronóstico se basa en los datos históricos de demanda diaria y factores climáticos. 

El mediano plazo corresponde al pronóstico mensual con un horizonte de hasta un 

año a partir de la demanda histórica de electricidad, y la predicción de algunas 

variables explicativas como el crecimiento de la economía o el clima. 

Por último, el largo plazo abarca un horizonte de uno hasta diez años; la predicción 

de la demanda en este periodo se usa para planificar posibles expansiones sistemas 

de generación y de transmisión; los datos usados para este pronóstico son la 

demanda anual, el precio de la electricidad, el precio de productos sustitutos, la 

evolución demográfica e indicadores económicos, entre otros.
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CAPITULO I 

1 RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La aprobación de la nueva Constitución de la República del Ecuador en 2008, otorga 

al Estado Ecuatoriano la autoridad de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos. 

Por lo tanto cualquier tipo de energía forma parte de este sector. El suministro de la 

energía eléctrica es una obligación del Estado, para lo cual,  se crean empresas 

públicas encargadas de proveer dicho servicio. Adicionalmente podrán asumir dichas 

competencias empresas de economía mixta y de economía popular y solidaria, 

según el decreto que se disponga en las normas vigentes [1]. 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

Bajo la dirección del Instituto Ecuatoriano de Electrificación –INECEL-, el sector 

eléctrico experimento un auge entre los años 70 y 80. Pero debido a la negativa de 

aceptar recursos financieros, el sector eléctrico empezó un declive durante los años 

90 provocando racionamientos. Esto dio paso a la creación de la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico en 1996 con una orientación hacia la inversión privada. 

En 1999, se promueve un modelo empresarial donde se dividen las distintas 

actividades inmersas en el suministro de la energía eléctrica. Es así que distintas 

empresas de capital privado se encargaron de las operaciones en generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica.    

El funcionamiento del modelo adoptado en aquellas épocas era conveniente, no 

obstante el repentino estiaje del 2009, el más severo hasta la fecha, permitió localizar 
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y corregir aquellas debilidades que afectaban al sector eléctrico en aquellos 

momentos. 

Debido a la nueva Constitución de 2008, el Estado retoma la planificación de los 

sectores estratégicos a través de las diferentes instituciones relacionadas, tomando 

en cuenta las bases establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 -

PNBV-. 

Considerando el aumento en la cobertura al usuario final, se establece la obligación 

de otorgar un servicio confiable y de calidad, lo cual supone una expansión de toda la 

“cadena de suministro”.   

Cabe resaltar que, debido a la naturaleza particular de los sistemas eléctricos, para 

alcanzar lo anteriormente propuesto, se debe considerar de manera integral, las 

necesidades de cada una de las etapas de la cadena de suministro, figura 1-1 [1]. 

 

Figura 1-1 Cadena de Suministro Eléctrico 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2012-2021, capítulo 1 

Introducción, 1.2 Antecedentes 

 

1.2 EL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

En 2008, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política de la República 

del Ecuador, se produjeron cambios en la normativa jurídica del sector eléctrico.  La 
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expedición del Mandato Constituyente No. 15, estableció acciones inmediatas y 

determinó nuevos lineamientos para el sector eléctrico, basados en: 

a) Tarifa única a aplicarse, al usuario final, por parte de las empresas eléctricas 

de distribución. 

b) Eliminación del concepto de costos marginales para la determinación del costo 

del segmento de generación. 

c) Financiamiento de los planes de inversión en generación, transmisión y 

distribución, a través del Presupuesto General del Estado. 

d) Reconocimiento mensual, por parte del Estado, de las diferencias entre los 

costos de generación, transmisión y distribución y la tarifa única para el 

consumidor final. 

e) Financiamiento del Programa de energización rural y electrificación urbano 

marginal – FERUM, a través del Presupuesto General del Estado. 

Por tanto se inicia un proceso para reorganizar a las empresas que están 

inmiscuidas en el sector eléctrico. Es así que se crean la Corporación Nacional de 

Electricidad S.A. -CNEL- y la Corporación Eléctrica del Ecuador S.A. -CELEC-, 

empresas de carácter público.  

CNEL asume los derechos y obligaciones para funcionar como empresa distribuidora 

de electricidad, agrupando a: Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A.; Empresa Eléctrica 

Regional Manabí S.A.; Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A.; Empresa Eléctrica 

Regional Guayas-Los Ríos S.A.; Empresa Eléctrica Los Ríos C.A.; Empresa Eléctrica 

Milagro C.A.; Empresa Eléctrica Península de Santa Elena S.A.; Empresa Eléctrica 

El Oro S.A.; Empresa Eléctrica Bolívar S.A.; y, Empresa Eléctrica Regional 

Sucumbíos S.A.; las cuales funcionan actualmente como gerencias regionales.       

Mientras tanto, CELEC, se compromete con los derechos y obligaciones de las 

empresas de generación y de transmisión de energía eléctrica. Conformada por: 

Compañía de Generación Hidroeléctrica Paute S.A.; Compañía de Generación 

Hidroeléctrica Hidroagoyán S.A.; Compañía de Generación Termoeléctrica Guayas 

S.A.; Compañía de Generación Termoeléctrica Esmeraldas S.A.; Compañía de 
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Generación Termoeléctrica Pichincha S.A.; y, Empresa de Transmisión de 

Electricidad –TRANSELECTRIC S.A. [1].  

 

1.3 PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SISTEMA 

 

El Anexo 1 resume la capacidad actual instalada y sus planes de expansión de las 

diferentes etapas que conforman la cadena de suministro eléctrico del S.N.I. 

mostrado en la figura 1-1. 

 

1.4 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Hasta los años 80, las predicciones de demanda eléctrica recibían escasa atención 

ya que el petróleo se mantenía constante en los años 50 y 60, por lo tanto los precios 

de los derivados usados en la generación eléctrica eran bajos y predecibles, por lo 

que no existía mayor inconveniente. 

Pero la crisis del petróleo cambio todo este panorama, introduciendo factores de 

incertidumbre, que obligaron a las empresas eléctricas a planificar y pronosticar la 

demanda de energía para los próximos años [4]. 

 

1.4.1 IMPORTANCIA DE LOS PRONÓSTICOS DE LA DEMANDA DE ENERGÍA 

 

La importancia de los pronósticos de demanda se evidencia en la operación de los 

sistemas eléctricos. Dependiendo del horizonte de estudio, se diagnostica si existirá 

déficit o superávit en la generación, necesidad de expandir el sistema de trasmisión, 

incrementar la capacidad de transformación o en su defecto promover políticas de 

ahorro energético. 
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Una correcta predicción de la demanda de energía juega un papel importante, ya que 

de ella dependen las decisiones de las empresas eléctricas para realizar 

transacciones de cuanto y cuando, en el Mercado Eléctrico.   

Por lo tanto, pronósticos sobrestimados darían lugar a elevados costos de 

oportunidad, ya que existirían fondos improductivos durante largos períodos de 

tiempo, y por el contrario pronósticos subestimados evidenciarían un sistema 

eléctrico no preparado frente a los incrementos de demanda [5]. 

 

1.5 HORIZONTES TEMPORALES DE PREVISIÓN 

 

El primer paso antes de construir un modelo es elegir el horizonte temporal para el 

cual se pretende realizar la previsión de la demanda de energía eléctrica. La mayoría 

de autores coinciden en dividir los horizontes en tres diferentes grupos, pero no 

existe un consenso acerca de la duración de cada intervalo [6].  

 

1.5.1 CORTO PLAZO 

 

En esta sección se puede subdividir a la misma en: muy corto plazo y corto plazo, el 

primero contiene los primeros 30 min en tiempo real para realizar la predicción, el 

segundo varía desde una hora hasta una semana en el futuro. El horizonte de corto 

plazo principalmente es tomado en cuanta para las operaciones diarias [8]. 

1.5.1.1 Factores que influyen en el Corto Plazo 

 

Es bien conocido que la energía eléctrica es variable en el tiempo. Cuando el 

horizonte temporal es corto, las condiciones sociales y económicas no ejercen 

influencia, en este horizonte el tiempo es importante ya que define patrones de 

consumo durante el fin de semana, vacaciones y días festivos que difieren de los 
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patrones durante los días ordinarios. Otro aspecto a tomar en cuenta es el clima, 

normalmente la curva de demanda horaria sigue el perfil de temperaturas diarias. 

Las variables a incluir en este grupo de modelos son la hora del día, la temperatura 

horaria, la humedad horaria, la velocidad del viento horaria, etc. [8].  

 

1.5.2 MEDIANO PLAZO 

 

En esta sección, el horizonte se contempla desde un mes hasta un año. Los 

mantenimientos programados de centrales de generación y sistemas de transmisión 

se realizan en base a estas previsiones [8]. 

 

1.5.2.1 Factores que influyen en el Mediano Plazo  

 

Este horizonte de previsión se ve afectado por el calendario y los cambios climáticos. 

Por lo tanto se ocupa los datos mensuales de la energía demandada de años 

anteriores y los respectivos registros de temperatura. Inspeccionando dichos datos, 

se observa que la demanda de energía es cíclica con tendencia al crecimiento [8]. 

 

1.5.3 LARGO PLAZO 

 

Este horizonte abarca un tiempo desde uno a diez años en adelante. Las previsiones 

hechas en este horizonte son importantes ya que de ellas depende la planificación 

para la expansión de las centrales generación o los sistemas de transmisión. Una 

correcta modelización y predicción del consumo a largo plazo determinaría la 

capacidad óptima de generación [8]. 

 

 



14 
 

1.5.3.1 Factores que influyen el Largo Plazo 

 

En este horizonte temporal, se añaden nuevas variables para explicar el fenómeno, 

por lo cual aparte de las variables del mediano plazo se suman los crecimientos 

poblacionales, el Producto Interno Bruto (PIB), etc. [8]. 

 

1.6 MÉTODOS DE PREVISIÓN 

 

Dependiendo de la información que se disponga, se hacen razonamientos para 

seleccionar la alternativa más probable [7].  

El horizonte temporal que se escoja para la previsión de la demanda, es importante, 

ya que a través de dicha selección se puede agrupar las técnicas de previsión de la 

siguiente manera [8]:  

 Métodos Cualitativos. 

 Métodos Cuantitativos. Dentro de los métodos cuantitativos, se encuentran las 

técnicas matemáticas. 

La figura 1-10 muestra la clasificación de las técnicas matemáticas 

 

1.6.1 MÉTODOS CUALITATIVOS 

 

Estos métodos emplean simples estimaciones o se basan en opiniones, por lo que 

no requieren de una base de datos histórica. Dependen únicamente del juicio o 

criterio personal, en base a la experiencia desarrollada a través de los años. La 

dificultad de repetir estos métodos se debe a que no se sigue un procedimiento 

formal, sino que varía de persona en persona [9]. 
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Figura 1-2 Gráfico de las técnicas matemáticas para la predicción de la demanda de energía 

Fuente: Autor 

 

Su aplicación es casi exclusiva para mediano y largo plazo.  

Se agrupan de la siguiente manera: métodos exploratorios o investigativos y los 

métodos normativos [7].  

 Métodos Exploratorios: utilizan métodos informales o heurísticos1, 

analizando la información del pasado o presente hasta llegar al futuro [7]. 

 Métodos Normativos: utilizan métodos formales, y fijando metas y objetivos 

futuros. Con ello trabajan hacia atrás, analizando que cada posibilidad, pueda 

cumplir con las metas fijadas [7]. 

 

1.6.2 MÉTODOS CUANTITATIVOS  

 

El objetivo principal es usar los datos históricos de la demanda para realizar 

pronósticos. Y se aplican bajo 3 condiciones:  

a) Existe información histórica disponible 

b) Esta información se puede cuantificar en forma de datos 

c) Se puede asumir que el comportamiento histórico se repetirá en el futuro. Esta 

premisa sirve de base para muchos métodos sean cualitativos o cuantitativos. 

                                            
1 Es un método basado en la experiencia que puede utilizarse como ayuda para resolver distintos 
tipos de problemas 

Técnicas Matemáticas

Estadísticas Inteligencia Artificial Microáreas
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Estos se dividen en dos grupos: métodos intuitivos y métodos formales (basados en 

técnicas matemáticas). 

Métodos Intuitivos: son métodos experimentales que varían de acuerdo a la 

aplicación, fáciles y simples en su uso, pero de baja precisión [7]. 

Métodos Formales: métodos que usan la técnicas matemáticas, por lo cual son de 

mayor precisión [7]. 

En la figura 1-11 se muestra la clasificación en detalle de lo presentado en la figura 

1-10. 

1.6.2.1 Métodos Estadísticos 

 

Se aplican técnicas matemáticas para el análisis de los métodos estadísticos, por lo 

que se asume una combinación lineal de variables independientes [9]. 

a) Regresión Lineal [7] 

𝒚(𝒕) = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏𝒙𝟏(𝒕)+. . . 𝒂𝒏𝒙𝒏(𝒕) + 𝒂(𝒕) (1.1) 

Dónde: 

𝑦(𝑡): demanda 
𝑥𝑖(𝑡): variable correlacionada (temperatura, tipo de día, etc) 

𝑎(𝑡): variable aleatoria (media cero y covarianza constante) 

𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛: coeficientes de regresión 

b) Suavizamiento exponencial [7] 

𝒚(𝒕) = 𝒃𝑻(𝒕) ∗ 𝒇(𝒕) + 𝒆(𝒕) (1.2) 

𝒇(𝒕) = 𝑳 ∗ 𝑭(𝒕 − 𝟏) (1.3) 

Dónde: 

𝑓(𝑡): vector de proceso 

𝐿: matriz de transición 

𝑏(𝑡): vector de coeficientes 

𝑒(𝑡): ruido blanco 
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Figura 1-3 Clasificación de las técnicas matemáticas de los pronósticos de demanda de energía eléctrica 

Fuente: Métodos utilizados para el pronóstico de demanda de energía eléctrica en 

Sistemas de Distribución, Capítulo I, 1.5 Clasificación de los métodos de pronóstico 

de demanda de energía eléctrica. 

 

c) Filtro de Kalman y estimación de estado [7] 

 

𝒙(𝒌 + 𝟏) = ∅(𝒌) ∗ 𝒙(𝒌) + 𝑾(𝒌) (1.4) 

𝒛(𝒌) = 𝑯(𝒌) ∗ 𝒙(𝒌) + 𝒗(𝒌) (1.5) 

Dónde: 

Estadísticas

Regresión

Regresión Simple

Lineal

No lineal

Regresión Múltiple

Lineal

No lineal

Econométrico (Regresión Lineal multivariable 
utilizando variables económicas)

Series de tiempo

Descomposición

AR, MA, ARMA

Promedios Móviles

Suavizamiento 
Exponencial

Simple

Holt

WinterDistribución de Probabilidad

Inteligencia 
Artificial

Redes Neuronales 
Artificiales

Propagación hacia adelante

Propagación hacia atras

Sistemas expertos

Lógica difusa

Redes Bayesianas

Microáreas

Tendencia

Utilización de terrenos
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𝑥(𝑘): variación del vector de estado 

𝑊(𝑘): ruido blanco con matriz de la varianza conocida 

𝑧(𝑘): variación de la medición del vector 

∅(𝑘): matriz de transición 

𝐻(𝑘): matriz de correlación 

𝑣(𝑘): error 

d) Modelos econométricos de Box-Jenkins [7]  

AR (AUTO REGRESIVO) 

𝑦(𝑡) = ∅1 ∗ 𝑦(𝑡 − 1) + ⋯+ ∅𝑝 ∗ 𝑦(𝑡 − 𝑝) + 𝑎(𝑡) 

∅(𝐵) = 1 − ∅1 ∗ 𝑏 − ∅2 ∗ 𝐵2 − ⋯− ∅𝑝 ∗ 𝐵𝑝 

 

MA (media móvil) 
𝑦(𝑡) = 𝑎(𝑡) − 𝜃1 ∗ 𝑎(𝑡 − 1) − ⋯− 𝜃𝑞 ∗ 𝑎(𝑡 − 𝑞) = 𝜃(𝐵) ∗ 𝑎(𝑡) 

𝜃(𝐵) = 1 − 𝜃1 ∗ 𝐵 − 𝜃2 ∗ 𝐵2 − ⋯− 𝜃𝑝 ∗ 𝐵𝑝 

ARMA 
𝑦(𝑡) = ∅1 ∗ 𝑦(𝑡 − 1) + ⋯+ ∅𝑝𝑦(𝑡 − 𝑝) + 𝑎(𝑡) − ∅1 ∗ 𝑎(𝑡 − 1) 

∅(𝐵) ∗ 𝑦(𝑡) = 𝜃(𝐵) ∗ 𝑎(𝑡) 

ARIMA (ARMA integrativo) 
∅(𝐵) ∗ ∇𝑑𝑦(𝑡) = 𝜃(𝐵) ∗ 𝑎(𝑡) 

∇𝑑𝑦(𝑡) = (1 − 𝐵)𝑑 ∗ 𝑦(𝑡) 

SARIMA (ARIMA estacional) ∅𝑝(𝐵) ∗ ∅𝑝(𝐵
𝑆) ∗ ∇𝑑∇𝐷𝑦(𝑡) = ∅𝑝(𝐵) ∗ ∅𝑄(𝐵𝑆) ∗ 𝑎(𝑡) 

SARIMAX (SARIMA estacional) 𝐴(𝑞) ∗ 𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑞) ∗ 𝑢(𝑡) + 𝐶(𝑞) ∗ 𝑎(𝑡) 

Tabla 1.1 Modelos de Box-Jenkins o ARIMA 

Fuente: Métodos utilizados para el pronóstico de demanda de energía eléctrica en 

Sistemas de Distribución, Capítulo I, 1.5 Clasificación de los métodos de pronóstico 

de demanda de energía eléctrica. 

 

Dónde: 

𝑦(𝑡): demanda al tiempo t 

𝑢(𝑘): temperatura al tiempo t 

𝐵: operador de retardo→ 𝑦(𝑡 − 𝑚) = 𝐵𝑚 ∗ 𝑦(𝑡) 

𝑝: orden del proceso RA 
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𝑎(𝑡):error del pronóstico 

𝑞: orden del proceso MA 

𝑑: orden del proceso de diferenciación 

𝑆: periodo estacional 

 

1.6.2.2 Métodos Basados En Inteligencia Artificial 

 

Está claro que la demanda eléctrica es una función no lineal, y estos métodos 

mejoran la precisión de los pronósticos y no requiere ninguna formulación compleja. 

[7] 

a) Sistemas Expertos [7]: se basa en el conocimiento declarativo y el 

conocimiento de control que son usados para predecir hechos usando un 

razonamiento complejo (inferencias). 

 

b) Lógica Difusa [7]: limita un grupo de variables de entrada en una salida 

usando instrucciones lógicas (if-then). Los datos históricos otorgan el algoritmo 

de aprendizaje. 

 

c) Razonamiento inductivo fuzzy (FIR) [7]: usa la metodología cualitativa, que 

determina las variables de entrada que mejor explican el problema. 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) [7]: estos modelos poseen la 

capacidad de aprender, identificar y acercarse a la realidad. Entre las 

principales tenemos: 

 Perceptron Multicapa 
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 Red de elementos lineales adaptativos (Madaline) 

 Redes Feedforward 

 Redes Feedforward con retardos temporales (TFLN) 

 Redes recurrentes (Jordan) 

 

1.7 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA ELÉCTRICA 

 

Limitaciones técnicas, tarifas, costumbres, condiciones climáticas y eventos 

aleatorios, son algunos de los factores que influyen directamente sobre la demanda 

eléctrica.  

Por ejemplo la variación en las condiciones climáticas, sobre todo en temperatura, 

humedad, etc. afectan directamente a las variaciones de consumo de los clientes 

[11]. 

En la figura 1-12 se hace una breve explicación de los factores que se deben tener 

en cuenta en la proyección de demanda de energía eléctrica [12]. 

 

Figura 1-4 Factores que influyen  en el pronóstico de demanda de energía eléctrica 
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Fuente: Métodos utilizados para el pronóstico de demanda de energía eléctrica en 

Sistemas de Distribución, Capítulo I, 1.5 Clasificación de los métodos de pronóstico 

de demanda de energía eléctrica. 

 

1.7.1 TEMPERATURA 

 

En el corto plazo las variaciones climáticas y los factores medioambientales, son 

causa directa de los cambios de consumo de electricidad. Esto se evidencia en la 

variación de la temperatura que va de la mano con la variación de la demanda 

eléctrica [13]. 

Entonces al variar la temperatura también afecta las acciones de los consumidores 

que se verán obligados a usar los sistemas de calefacción o en su defecto los 

sistemas de aire acondicionado. Por lo tanto la relación entre la demanda eléctrica y 

la temperatura es de carácter no lineal [14]. 

 

Figura 1-5 Evolución de la temperatura durante los cuatro años previos. 

Fuente: Predicción de carga eléctrica aplicando tecnología de redes neuronales y 

ajustes multidimensionales adaptativos. 



22 
 

1.7.2 CALENDARIO 

 

Existen diferentes efectos relacionados con el calendario que inciden sobre la curva 

de demanda eléctrica: 

1.7.2.1 Efecto del día de la semana 

 

La demanda eléctrica semanal, presenta un periodo de 7 días, correspondientes a 

cada día de la semana. Donde se observa claramente los patrones de consumo de 

acuerdo al día de la semana, por ejemplo el consumo de los fines de semana es 

menor a los días laborables. 

Mientras que la demanda de los días intermedios (martes, miércoles y jueves) es 

similar a tal punto de no lograr diferenciar entre ellos [13].  

 

Figura 1-6Curvas de carga según los días de la semana 

Fuente: Predicción de la demanda eléctrica horaria mediante redes neuronales 

artificiales 

1.7.2.2 Efecto del mes 

 

Para el efecto del mes sobre la demanda eléctrica, se debe tener en cuenta varios 

factores, por ejemplo el impacto de la temperatura, los efectos de las vacaciones y 

fechas cívicas importantes. 
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Aquí las variables de estimación serán: el día y mes (con periodo 365 y 12 

respectivamente) [13]. 

 

Figura 1-7 Curva de carga anual 

Fuente: Predicción de la demanda eléctrica horaria mediante redes neuronales 

artificiales 

1.7.2.3 Efecto de días festivos y vacaciones 

 

Naturalmente es conocido que la demanda eléctrica disminuye en los días festivos y 

feriados, sobre todo si estos días se dan durante la semana laborable. 

En nuestro país, estos efectos son variables ya que dependen de las fechas cívicas 

de cada región, pero se observan con mayor continuidad durante el mes de 

Diciembre, debido a las fechas de navidad y año nuevo [13]. 

 

Figura 1-8 Curvas de carga a lo largo de la semana 
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Fuente: Predicción de la demanda eléctrica horaria mediante redes neuronales 

artificiales 

 

1.7.3 INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

Hoy en día las actividades económicas en cualquier país, dependen en su totalidad 

de la energía eléctrica, por lo que una infinidad de variables económicas afectan 

directamente a la demanda eléctrica [14]. 

Es bien conocida la relación entre la temperatura y el consumo de energía eléctrica, 

de igual manera existe una relación entre la actividad económica y la demanda de 

energía eléctrica. 

Entonces el indicador económico PIB, se lo relaciona con el consumo de energía 

eléctrica, marcando una estrecha relación entre la variación del PIB respecto de la 

demanda. Por lo tanto, a mayor actividad económica mayor demanda de energía, 

caso contrario en épocas de crisis disminuye la demanda de energía [15].  

 

Figura 1-9 Gráfico de la relación entre el PIB y la demanda de energía eléctrica 
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Fuente: Proyección de demanda de energía eléctrica en Colombia, Revisión 

Noviembre de 2013 

 

1.7.3.1 Comportamiento de la economía y la demanda eléctrica del Ecuador 

 

Luego de la crisis que se presentó en 2000, el país tuvo que cambiar su moneda y 

adoptar el dólar.  

Entonces se realiza un análisis de las etapas de pre y post dolarización. En los años 

80 y 90 la variación del PIB fue del 2,4%, mientras que la variación del PIB luego del 

año 2000 fue de 4,4%. Evidenciando que la economía dolarizada, dinamiza más la 

actividad financiera.   

Durante el periodo 2001-2012 el crecimiento económico fue en promedio del 4,4%, 

siendo los años 2004, 2008 y 2011 los años de mayor crecimiento económico con 

cifras del 8,21; 6,36 y 7,79% respectivamente [10]. 

El PIB del Ecuador creció un promedio anual de 4,4% para el período 2001 - 2012, 

mientras que el consumo de energía creció un promedio anual de 4,7%, lo que indica 

que se ha reducido la brecha de eficiencia económica que se mantenía en períodos 

anteriores [10]. 

La figura 1-10 muestra la evolución del PIB del Ecuador y el consumo de energía. 

 

Figura 1-10 Variación anual del consumo de energía y PIB del Ecuador 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Banco Mundial y BP Statistical Review of World 

Energy 2013 

 

Debido a la importante inversión pública en los proyectos de generación eléctrica, las 

tasas de crecimiento mejoraron para las industrias. Esto ha permitido que la 

intensidad energética del Ecuador se mantenga estable [10]. 

 

Figura 1-11 Consumo de Energía y PIB en el Ecuador 

Fuente: Banco Mundial y BP Statistical Review of World Energy 2013. 

 

1.7.4 FACTORES NO PREDECIBLES 

 

Siempre existe la presencia de factores aleatorios o ajenos a la situación, pero que 

afectan a la demanda de energía eléctrica. Estos factores pueden ser: Paros y 

huelgas generales, eventos deportivos, cierre de instalaciones industriales intensivas 

en electricidad, etc. [14]. 
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1.8 MÉTODOS DE REGRESIÓN 

 

1.8.1 MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS 

(MCO) 

 

El objetivo de este método es la minimización de la suma de los cuadrados de los 

errores [12]. 

De acuerdo con Hanke y Wichern (2006) el procedimiento consiste en minimizar la 

suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de los datos y 

los de la regresión estimada, es decir, minimizar la suma de los residuos al cuadrado, 

teniendo como residuo la diferencia entre los datos observados y los valores del 

modelo [a]. 

El término de MCO está vinculado con la regresión y la correlación, ambas 

determinan la existencia de relación entre dos o más variables (siempre una 

dependiente y una o varias independientes), la diferencia radica en que la regresión 

se expresa en una función o relación funcional mediante una ecuación con su uso 

predictivo, y la correlación es un valor que mide la intensidad con que están 

relacionadas linealmente las variables [b]. 

𝒀 = 𝒂𝑿 + 𝒃 
(1.6) 

El método empleado para determinar los valores de a y b es el MCO, que encuentra 

la mejor relación lineal entre variable independiente y dependiente. 

El cálculo de estos coeficientes se lo realiza así: 

 

𝒀𝒊 = �̂� + �̂�𝑿𝒊 + 𝜺𝒊 
(1.7) 

𝒀𝒊 = 𝒀�̂� + 𝜺𝒊 
(1.8) 
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Dónde: 

𝒀�̂� = estimación de la variable dependiente 

�̂� 𝒚 �̂� = estimadores muéstrales 

La suma del cuadrado de los errores se expresa de la siguiente forma: 

휀𝑖
2 = (𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)

2 
(1.9) 

∑휀𝑖
2 = ∑(𝑌𝑖 − �̂� − �̂�𝑋𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

 
(1.10) 

Para n=1 

𝐸 = 𝑌𝑖
2 − 2𝑌1 + 2�̂� + 2�̂�𝑋1 

(1.11) 

Se deriva la expresión anterior con respecto ha �̂� 𝒚 �̂� y se iguala a cero 

respectivamente, se resuelven las ecuaciones y se encuentran los estimadores de 

los parámetros de la regresión: 

𝒂 =
𝒏(∑ 𝑿𝒊𝒀𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 ) − (∑ 𝑿𝒊)

𝒏
𝒊=𝟏 (∑ 𝒀𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 )

𝒏(∑ 𝑿𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏 ) − (∑ 𝑿𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 )𝟐

 
(1.12) 

𝒃 =
(∑ 𝒀𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 ) − 𝒂(∑ 𝑿𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 )

𝒏
 (1.13) 

Al minimizar los residuales cuadrados [a]: 

 La suma de los residuales del modelo de mínimos cuadrados ordinarios será 

igual a cero. 

 Por ende, la media muestral de los residuales será cero también. 

 La covarianza muestral entre las variables explicativas y los residuales será 

cero. 

 La línea de regresión de MCO siempre cruzará la media de la muestra, la 

media de x y la media de y (Hanke y Wichern, 2006). 
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1.8.2 REGRESIÓN LINEAL  

 

El modelo más sencillo de relacionar una variable dependiente con una variable 

independiente, es la línea recta. El método halla la ecuación de la recta que mejor se 

ajuste a las variables XY y que minimice las distancias entre los valores reales y los 

estimados.  

A esta línea se le conoce como la línea de regresión, y tiene la siguiente ecuación 

[12]: 

𝒀 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝑿 + 𝜺 
(1.14) 

Dónde: 

𝒃𝟎, Intersección en eje Y cuando X=0 

𝒃, Pendiente de la recta, representa la cantidad de cambio en Y al incrementar X en 

una unidad 

𝜺, Diferencia entre el valor real y el valor estimado o pronosticado 

 

Figura 1-12 Regresión Lineal 

Fuente: Métodos utilizados para el pronóstico de demanda de energía eléctrica en 

sistemas de distribución, Capítulo II, 2.1.2 Regresión Lineal 
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1.8.3 REGRESIÓN EXPONENCIAL 

 

Este tipo de regresión tiene como ecuación característica [12]: 

𝒀 = 𝒂 ∗ 𝒆𝒃𝒙 
(1.15) 

 

Figura 1-13 Regresión Exponencial 

Fuente: Métodos utilizados para el pronóstico de demanda de energía eléctrica en 

sistemas de distribución, Capítulo II, 2.1.3 Regresión exponencial 

Esta expresión no es lineal pero es linealizable tomando logaritmos y aplicando sus 

propiedades como se plantea a continuación [12]: 

𝐥𝐧𝒀 = 𝐥𝐧(𝒂 ∗ 𝒆𝒃𝑿) 
(1.16) 

𝐥𝐧𝒀 = 𝐥𝐧𝒂 + 𝐥𝐧 𝒆𝒃𝑿 
(1.17) 

𝐥𝐧𝒀 = 𝐥𝐧𝒂 + 𝒃𝑿 𝐥𝐧𝒆 
(1.18) 

𝐥𝐧𝒀 = 𝐥𝐧𝒂 + 𝒃𝑿 
(1.19) 

Dónde: 

𝐥𝐧𝒀 = 𝒚´ 
(1.20) 

𝐥𝐧𝒂 = 𝒂´ 
(1.21) 
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𝒚´ = 𝒂´ + 𝒃𝑿, ecuación linealizada 
(1.22) 

 

1.8.4 REGRESIÓN POLINOMIAL 

 

Este tipo de regresión se representa de la siguiente forma [12]: 

𝒀 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝑿 + 𝒃𝟐𝑿
𝟐 + ⋯+ 𝒃𝒏𝑿

𝒏 
(1.23) 

 

 

Figura 1-14 Regresión Polinomial 

Fuente: Métodos utilizados para el pronóstico de demanda de energía eléctrica en 

sistemas de distribución, Capítulo II, 2.1.4 Regresión polinomial 

Describe la relación que existe entre la variable independiente X y dependiente Y, 

dicha relación no es lineal, es de grado m [12]. 

 

1.8.5 REGRESIÓN POTENCIAL 

 

El modelo potencial utilizado para el pronóstico de demanda está dado por la 

siguiente expresión [12]: 
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𝒀 = 𝒂 ∙ 𝑿𝒃 
(1.24) 

 

Figura 1-15 Regresión Potencial 

Fuente: Métodos utilizados para el pronóstico de demanda de energía eléctrica en 

sistemas de distribución, Capítulo II, 2.1.5 Regresión potencial 

Tomando logaritmos a ambos lados y aplicando sus propiedades se tiene: 

𝐥𝐨𝐠 𝐲 = 𝐥𝐨𝐠 (𝐚 ∙ 𝐗𝐛) 
(1.25) 

𝐥𝐨𝐠 𝐲 = 𝐛 ∙ 𝐥𝐨𝐠 𝐗 + 𝐥𝐨𝐠 𝐚 
(1.26) 

𝐃 = 𝐛 ∙ 𝐗 + 𝐥𝐨𝐠 𝐚 
(1.27) 

Dónde: 

𝒃 = Pendiente de la recta 

𝐥𝐨𝐠 𝐚 = Coeficiente de posición de la recta 

𝐃 = Pronóstico de demanda de energía 

𝐗 = Curva de demanda tipificada 
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1.8.6 REGRESIÓN LOGARÍTMICA 

 

Muchas relaciones entre variables no siguen un modelo exponencial, en su lugar la 

variable independiente se relaciona con la variable dependiente mediante un modelo 

logarítmico, dicho modelo esta descrito por la expresión [12]: 

𝒀 = 𝒃 + 𝒂 𝐥𝐧𝑿 
(1.28) 

 

Figura 1-16 Regresión Logarítmica 

Fuente: Métodos utilizados para el pronóstico de demanda de energía eléctrica en 

sistemas de distribución, Capítulo II, 2.1.6 Regresión Logarítmica 

Esta curva es muy útil cuando el índice de cambios de los datos aumenta o 

disminuye rápidamente y después se estabiliza. Esta línea de tendencia puede tomar 

valores positivos o negativos [12]. 

 

1.8.7 MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

 

El pronóstico de la demanda de electricidad considera no solo valores observados de 

demanda de energía eléctrica durante un periodo de tiempo, sino también considera 

los factores que influyen en la variación de dicha demanda, es decir, temperatura, 

crecimiento demográfico, humedad entre otras, el método de regresión múltiple 
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permite agregar con mucha facilidad la consideración de los factores ambientales 

[12]. 

Este método presenta como variable independiente al tiempo, pero determina la 

demanda futura extrapolando la tendencia de la información pasada. El modelo de 

regresión lineal empleado es de la siguiente forma [12]: 

𝒀𝒕 = 𝑩𝟎 + 𝑩𝟏𝑿𝒕𝟏 + 𝑩𝟐𝑿𝒕𝟐 + ⋯+ 𝑩𝒏𝑿𝒕𝒏 + 𝜺𝒕 (1.29) 

𝒀𝒕 = 𝑩𝟎 + ∑𝑩𝒊𝑿𝒕𝒊 + 𝜺𝒕

𝒏

𝒊=𝟏

 
(1.30) 

Donde, 

𝒀𝒕 = Demanda pronosticada en el periodo t 

𝑿𝒕𝒊 = Factores que influyen en la demanda 

𝜺𝒕 = Todos los factores que no consideran las variables independientes 

𝑩𝟎 𝒚 𝑩𝒊 = Parámetros desconocidos de las variables dependientes 

 

1.8.7.1 Regresión Múltiple utilizando Variables Económicas 

 

Este método combina la demanda de electricidad con los demás factores externos 

como: el número de clientes, el ingreso de los mismos, el precio de la electricidad y 

de los productos sustitutivos2, el nivel de actividad económica, las variables 

climáticas, el nivel de equipamiento de los hogares, etc. [12]. 

Al combinar la teoría económica y el modelo de regresión lineal múltiple, se obtiene 

un enfoque econométrico al consumo de energía de los distintos sectores, es así que 

                                            
2 Son aquellos productos utilizados para la generación de energía eléctrica, provenientes de fuentes 
de Energías No Renovables, como: Petróleo, Gas Natural, Carbón, Energía Nuclear. 
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la curva de demanda otorga restricciones que tienen que ver con la elasticidad de 

ingreso. 

La elasticidad es un concepto que vincula a dos variables, conociendo así el grado 

de sensibilidad de la demanda ante la variación del ingreso o precio de la 

electricidad.  

Si “I” es la variable de ingreso y “P”, el precio, existirán parámetros de elasticidad 

asociados a cada uno de ellos y se definen como el cambio porcentual de la cantidad 

demanda del bien o servicio “Q” frente al cambio porcentual de la variable de ingreso 

“I” o precio “P” respectivamente. 

En el caso de la demanda de electricidad se espera estimar una elasticidad ingreso 

positiva  no mayor a 1 (𝟎 < 𝜺𝑸,𝑰 < 𝟏), según el tipo de usuario, por lo que un 

incremento del nivel de ingreso elevaría la cantidad demandada del bien pero de un 

forma proporcionalmente menor, es decir, se ajustaría más a la categoría de bien 

necesario. 

En cuanto al precio la teoría señala que este parámetro debe ser negativo, es decir, 

la cantidad demandada del bien debe reducirse al elevarse su precio. Cuando la 

elasticidad precio es mayor que -1 (−𝟏 <  𝜺𝑸,𝑷  < 𝟎), se dice que la demanda es 

inelástica, y cuando es menor a -1 (𝜺𝑸,𝑷  < −𝟏) se dice que la demanda es elástica 

[12]. 

Adicionalmente a las elasticidades ingreso y precio debe tenerse en cuenta el 

concepto de elasticidad cruzada de la demanda, la cual mide la sensibilidad positiva  

de la demanda de un determinado bien, cuando varía el precio de un bien sustituto. 

Con lo cual, la ecuación aplicada al consumo de energía eléctrica se formularía de la 

siguiente manera [12]. 

𝑸 = 𝑨 + 𝜺𝑸,𝑰 ∗ 𝑰 + 𝜺𝑸,𝑷 ∗ 𝑷 + 𝜺𝑸,𝑷𝑺 ∗ 𝑷𝑺 
(1.31) 

Dónde: 
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𝑸 = Consumo de energía eléctrica 

𝑨 = Constante 

𝑰 = Nivel de ingreso 

𝑷 = Precio de la energía eléctrica 

𝑷𝑺 = Precio de una fuente alternativa de energía eléctrica 

Elasticidad de Ingreso= 휀𝑄,𝐼 =  (1 +
∆𝑄

𝑞
) (1 +

∆𝐼

𝐼
)⁄      

Elasticidad de Precio=    휀𝑄,𝑃 = (1 +
∆𝑄

𝑄
) (1 +

∆𝑃

𝑃
)⁄  

Elasticidad cruzada=    휀𝑄,𝑃𝑆 = (1 +
∆𝑄

𝑄
) (1 +

∆𝑃𝑆

𝑃𝑆
)⁄   

También se presenta otro modelo de pronóstico de energía eléctrica a largo plazo en 

logaritmos bajo el concepto de cointegración, mediante la siguiente expresión [12]: 

𝐥𝐨𝐠(𝑽𝒕) = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝐥𝐨𝐠(𝒚𝒕) + 𝜷𝟐 𝐥𝐨𝐠(𝒑𝒕) + 𝜷𝟑 𝐥𝐨𝐠(𝒂𝒕) + 𝜺𝒕 (1.32) 

Dónde: 

𝑽𝒕 = Ventas de energía eléctrica 

𝒚𝒕 = PIB (Producto Interno bruto) 

𝒑𝒕 = Tarifa de electricidad 

𝒂𝒕 = Número de clientes 

𝜺𝒕~𝑵(𝟎, 𝝈𝟐), los errores presentan una distribución normal 

 

1.8.7.2 Principales Pruebas 

 

El desarrollo de cada una de las pruebas se lo realiza en el Anexo 1, aquí se enlistan 

algunas de estas pruebas.  

 Coeficiente de determinación R2 



37 
 

 Coeficiente de correlación de Pearson R 

 F: Test de Fisher (Prueba de significancia de la regresión) 

 T: t-student (Prueba de significancia de la variable) 

 

1.9 ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES 

 

Conocer el comportamiento de los datos es la razón para el análisis de la serie de 

tiempo, sin importar el modelo de pronóstico que se utilice [16]. 

Es bien sabido que la demande eléctrica es variable en el tiempo, por lo tanto se 

ajusta a una serie temporal. Ello facilita la aplicación de varias técnicas para la 

predicción de la demanda futura [12]. 

 

1.9.1 DEFINICIÓN 

 

“Serie temporal se conoce al registro metódico de la medición u observación 

numérica, efectuada a intervalo de tiempos. Para describir lo que es una serie 

temporal dentro de un contexto de procesos estocásticos, es necesario definir que es 

un proceso estocástico.” [9] 

“Definición general: Un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias 

que dependen de un parámetro o argumento. En el análisis de series temporales el 

argumento es el tiempo t”3 

 

1.9.2 COMPONENTES DE UNA SERIE DE TIEMPO 

 

Para el estudio de series temporales, se utiliza la descomposición de la serie en 

varias partes. 

                                            
3 F.O. Ramírez Pérez, Introducción a las series de tiempo Métodos paramétricos. 2007, p. 13 párrafo 3 
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Graficar la serie es el primer paso de una análisis completo, ya que se puede 

detectar de manera visual, tendencia, ciclicidad o irregularidades [9]. 

 

1.9.2.1 Tendencia 

 

Se requiere de un alto número de observaciones para detectar el comportamiento de 

la serie, ya sea creciente, decreciente o estacional. 

Para el caso de la demanda de energía eléctrica la tendencia puede ser tomada en 

periodos semanales, mensuales o anuales y son movimientos lineales o 

exponenciales [12]. 

 

Figura 1-17 Serie Temporal con tendencia 

Fuente: Aplicación de las Redes Neuronales Artificiales en el pronóstico de la 

demanda eléctrica a corto plazo en el S.N.I., capítulo II, 2.3.2 Características de las 

series de tiempo. 

 

1.9.2.2 Fluctuaciones Cíclicas  

 

Son fluctuaciones de onda alrededor de la tendencia, estas curvas son 

principalmente asociadas con los ciclos económicos y son patrones repetitivos [12]. 



39 
 

Los cambios que se generan en la serie no dependen de efectos estacionales, ni de 

tendencias [9].  

 

Figura 1-18 Serie temporal cíclica 

Fuente: Aplicación de las Redes Neuronales Artificiales en el pronóstico de la 

demanda eléctrica a corto plazo en el S.N.I., capítulo II, 2.3.2 Características de las 

series de tiempo. 

 

1.9.2.3 Fluctuaciones Estacionarias 

 

Movimientos ascendentes y descendentes sin forma geométrica definida que están 

presentes en la serie de tiempo y que se repiten periódicamente. Al tiempo entre dos 

picos consecutivos se le denomina periodo estacional, y puede ser diario, semanal, 

mensual, anual, etc. Una serie es estacionaria si la media y la variabilidad se 

mantienen constantes a lo largo del tiempo [12]. 

Los efectos estacionarios están asociados con los cambios en el calendario o 

climatológicos [9]. 
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Figura 1-19 Serie Temporal con componente estacional semanal 

Fuente: Aplicación de las Redes Neuronales Artificiales en el pronóstico de la 

demanda eléctrica a corto plazo en el S.N.I., capítulo II, 2.3.2 Características de las 

series de tiempo. 

1.9.2.4 Fluctuaciones Aleatorias 

 

Se dan por la presencia de factores aleatorios y que afectan a la serie de forma 

aislada, no tienen ningún patrón, ni una incidencia periódica, su característica 

principal es que su correlación es cero [12]. Por lo tanto son impredecibles y su 

ocurrencia cae en el ámbito del azar [9]. 

 

Figura 1-20 Serie temporal con componente aleatoria 
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Fuente: Aplicación de las Redes Neuronales Artificiales en el pronóstico de la 

demanda eléctrica a corto plazo en el S.N.I., capítulo II, 2.3.2 Características de las 

series de tiempo. 

 

Según estas definiciones, una serie temporal 𝒀(𝒕), puede admitir una 

descomposición del tipo [12]: 

𝒀(𝒕) = 𝑻(𝒕) + 𝑪(𝒕) + 𝑬(𝒕) + 𝑨(𝒕) 𝐄𝐬𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚 𝐀𝐝𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨 
(1.33) 

𝒀(𝒕) = 𝑻(𝒕) ∗ 𝑪(𝒕) ∗ 𝑬(𝒕) ∗ 𝑨(𝒕) 𝐄𝐬𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 
(1.34) 

𝒀(𝒕) = 𝑻(𝒕) ∗ 𝑪(𝒕) ∗ 𝑬(𝒕) + 𝑨(𝒕) 𝐄𝐬𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚 𝐌𝐢𝐱𝐭𝐨 
(1.35) 

Dónde: 

𝑻(𝒕) = Tendencia 

𝑪(𝒕) = Ciclicidad 

𝑬(𝒕) = Estacionalidad 

𝑨(𝒕) = Aleatoriedad 

 

1.9.3 ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES BASADOS EN SUAVIZACIÓN 

EXPONENCIAL 

 

1.9.3.1 Suavización Exponencial 

 

Es un método que da importancia a los últimos datos, es por esto que solo trabaja 

con el último dato real y el último pronosticado. A demás, este método reacciona 

mejor a cambios fuertes en la demanda [12]. 

�̂�𝒕+𝟏 = 𝜶𝒀𝒕 + (𝟏 − 𝜶)�̂�𝒕 (1.36) 
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Dónde: 

�̂�𝒕+𝟏 = Nuevo valor atenuado o valor de pronóstico para el siguiente periodo t 

𝜶 = Constante de atenuación (𝟎 < 𝜶 < 𝟏) 

𝒀𝒕 = Nueva observación o valor real de la serie en el periodo t 

𝒀�̂� = Valor atenuado anterior periodo o experiencia promedio de la serie atenuada al 

periodo (𝒕 − 𝟏) 

�̂�𝒕+𝟏 = �̂�𝒕 + 𝜶(𝒀𝒕 − �̂�𝒕) 
(1.37) 

La atenuación exponencial es simplemente el pronóstico anterior �̂�𝒕 más 𝜶 veces el 

error  (𝒀𝒕 − �̂�𝒕) en el pronóstico anterior. 

La constante de atenuación α sirve como el factor para ponderar, por lo tanto 

determina la influencia de los datos más recientes sobre el valor pronosticado. 

Cuando α es cercana a 1, el nuevo pronóstico incluirá un ajuste, inversamente, 

cuando α está cercana a 0, el pronóstico es similar al anterior [12]. 

 

1.9.3.2 Atenuación exponencial ajustada a la tendencia y a la variación estacional: 

Modelo Winter 

 

Este modelo es una extensión del modelo de Holt4, e incluye 3 parámetros para 

reducir el error de pronóstico [12]. 

A diferencia de otras técnicas, el método de Holt – Winters es capaz de adaptarse 

fácilmente a cambios y tendencias, así como a patrones estacionales. 

Las cuatro ecuaciones que emplea el modelo de Winter son: 

                                            
4 La técnica de Holt atenúa en forma directa la tendencia y la pendiente empleando diferentes 
constantes de atenuación para cada una de ellas. 
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1. La serie exponencial atenuada 

𝑨𝒕 = 𝜶
𝒀𝒕

𝑺𝒕−𝑳
+ (𝟏 − 𝜶)(𝑨𝒕−𝟏 + 𝑻𝒕−𝟏) (1.38) 

2. La estimación de la tendencia 

𝑻𝒕 = 𝜷(𝑨𝒕 − 𝑨𝒕−𝟏) + (𝟏 − 𝜷)𝑻𝒕−𝟏 
(1.39) 

3. La estimación de la estacionalidad 

𝑺𝒕 = 𝜸
𝒀𝒕

𝑨𝒕
+ (𝟏 − 𝜸)𝑺𝒕−𝑳 

(1.40) 

 

4. El pronóstico de p periodos en el futuro 

�̂�𝒕+𝒑 = (𝑨𝒕 + 𝒑𝑻𝒕)𝑺𝒕−𝑳+𝒑 
(1.41) 

Dónde:  

𝑨𝒕 = Nuevo valor atenuado 

𝜶 = Constante de atenuación  (𝟎 < 𝜶 < 𝟏) 

𝒀𝒕 = Nueva observación o valor real de la serie en el periodo t 

𝜷 = Constante de atenuación de la estimación de la tendencia (𝟎 < 𝜷 < 𝟏) 

𝑻𝒕 = Estimación de la tendencia 

𝜸 = Constante de atenuación de la estimación de la estacionalidad (𝟎 < 𝜸 < 𝟏) 

𝑺𝒕 = Estimación de la estacionalidad 

𝒑 = Periodos a estimar en el futuro 

𝑳 =Longitud de la estacionalidad 

 �̂�𝒕+𝒑 = Pronóstico de p periodos a futuro 

La técnica de Winter resulta mejor que los modelos anteriores si se considera el 

minimizar el EMC (Error medio cuadrático) [12]. 
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1.10 CONCEPTOS GENERALES 

 

1.10.1 FACTOR DE DEMANDA 

 

Es la relación entre la demanda máxima de un sistema a la carga total instalada. La 

carga total instalada es la suma de todas las potencias de placa de los aparatos 

instalados al sistema [25]. 

𝑭𝒅 =
𝑫𝒎𝒂𝒙

∑ 𝑷𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 
(1.42) 

 

1.10.2 FACTOR DE SIMULTANEIDAD 

 

Es el cociente entre la máxima potencia que proporciona una instalación eléctrica, y 

la suma de las potencias nominales de todos los receptores que están conectados a 

ella [c]. 

𝒇𝒔 =
𝑫𝑴𝒕

∑ 𝑫𝑴𝒊𝒏
𝒊=𝟏

=≤ 𝟏 
(1.43) 

 

1.10.3 FACTOR DE DIVERSIDAD 

 

Es la relación entre la suma de las demandas máximas individuales de las secciones 

de un sistema y la máxima demanda del sistema en su totalidad [25].  

En otras palabras, el factor de diversidad, es el inverso del Factor de Simultaneidad o 

Coincidencia. 

𝑭𝒅𝒊𝒗 =
𝟏

𝒇𝒔
 ≥  𝟏 

(1.44) 



45 
 

 

Figura 1-21 Máximo y mínimo factor de diversidad 

Fuente: Análisis de la evolución de la demanda eléctrica en el Ecuador considerando 

el ingreso de proyectos de eficiencia energética, 2.2.2 Términos afines al proyecto 

1.10.4 FACTOR DE VARIACIÓN HORARIA 

 

El factor de variación horaria es definido como la relación entre la demanda de un 

tipo particular de carga coincidente con la demanda máxima del grupo y la demanda 

máxima de este tipo particular de carga [24]. 

 

Figura 1-22 Factor de Variación Horaria 
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Fuente: Distribution System, Westinghouse Electric Corporation 

Hay que tener en cuenta que el factor de variación horaria depende de los hábitos de 

cada cliente, por lo que la tabla anterior es una generalización de cada tipo de carga. 

 

1.10.5 DEMANDA MÁXIMA Y DEMANDA MÁXIMA DIVERSIFICADA 

 

La demanda individual, el factor de carga y factor de diversidad son funciones de la 

demanda máxima.  Al ser conocidos o estimados estos factores, se puede 

determinar la demanda máxima, con las siguientes expresiones [24]: 

𝑫𝒎𝒂𝒙 =
∑ 𝑫𝒎𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

(𝑭𝒅𝒊𝒗)𝑵
 

(1.45) 

𝑫𝒎𝒂𝒙 = (𝒇𝒔)𝑵 ∗ ∑𝑫𝒎𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 
(1.46) 

Dónde: 

𝑫𝒎𝒂𝒙 = Demanda máxima de un grupo de N cargas individuales 

𝑫𝒎𝒊 = Demanda máxima de la n-ésima carga 

(𝑭𝒅𝒊𝒗)𝑵 = Factor de diversidad de un grupo de N cargas 

(𝒇𝒔)𝑵 = Factor de simultaneidad de un grupo de N cargas 

 

En tanto que la demanda máxima diversificada, se obtiene de la demanda máxima 

en por unidad del número de cargas. 

La demanda máxima diversificada es aplicada en su mayoría a las cargas 

residenciales. Sin importar que las cargas sean similares, la demanda máxima 

individual será diferente ya que varía el consumo de cada cliente. Por esto se crean 



47 
 

familias de curvas de demanda máxima diversificada promedio por consumidor vs el 

número de consumidores o unidades para varios tipos de cargas [24]. 

 

Figura 1-23 Curvas de demanda máxima diversificada promedio para diferentes cargas 

Fuente: Distribution System, Westinghouse Electric Corporation 
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CAPÍTULO II 

2 DEMANDA ELÉCTRICA EN ECUADOR 

 

La disponibilidad de fuentes de energía a costos bajos, que sean confiables y en 

gran número, generan desarrollo económico para el país. Bajo este antecedente es 

indispensable poder determinar el comportamiento actual y futuro de la demanda 

eléctrica, teniendo en consideración los posibles impactos producidos por variables 

políticas, económicas, sociales, ambientales y tecnológicas.  

Se presenta una serie de análisis realizados para proyectar los clientes y el consumo 

de energía, basado principalmente en estudios de tipo econométricos.  

El constante incremento de los consumos de los sectores comercial e industrial 

genera una correlación fuerte con la variación del PIB, debido a que son los sectores 

que impulsan la economía del país en forma directa; en lo referente al sector 

residencial, se determinó una fuerte correlación entre el ingreso per cápita y el 

consumo de energía. 

El capítulo 2  tomará en cuenta la incorporación de importantes cargas en el sistema 

nacional interconectado, como son los proyectos mineros, sistemas petroleros 

aislados, la Refinería del Pacífico,  y fundamentalmente, la migración del consumo de 

GLP y derivados de petróleo a electricidad [10].  

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Desde que se creó el Instituto Ecuatoriano de Electricidad, INECEL, se iniciaron los 

primeros estudios para las proyecciones de demanda de energía eléctrica, el cual fue 

publicado en el primer plan de electrificación en 1966. 
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Años más tarde INECEL introduce los modelos matemáticos computacionales, que 

servirían para resolver los problemas de planificación. La metodología usada por 

INECEL, es la Global Sectorial, considerando 2 componentes principales, la primera 

debido al incremento del consumo de los clientes y la segunda debido al ingreso de 

cargas especiales [10]. 

 

2.2 ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES QUE INTERVIENEN EN LA 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DE ECUADOR 

 

Los determinantes o variables exógenas analizadas en este caso fueron de tipo 

macroeconómico (PIB nacional) y demográfico (población, cantidad de viviendas 

totales) por lo cual se consultó la información pertinente en los organismos oficiales 

nacionales (CONELEC, INEC, BCE). 

 

2.2.1 DATOS MACROECONÓMICOS 

 

PIB Ecuador 

Entre 2000 y  2011 el promedio anual del PIB fue de  4,2%, infamación obtenida de 

las estadísticas macroeconómicas, de la Dirección de Estadísticas Económicas del 

Banco Central del Ecuador. 

Entre 2012 a 2015 la información consultada en los Supuestos Macroeconómicos 

indica un crecimiento real del PIB de 3,28%; elaborado por el Banco Central del 

Ecuador.  

Entre 2015 a 2022 aun no existen proyecciones del PIB  que hayan sido realizadas 

por organismos oficiales. Por tanto, se mantuvo la tasa de crecimiento prevista por el 

BCE para el 2015 (3,28%) en el resto de períodos.  
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Figura 2-1 Evolución PIB Ecuador 2003-2022 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

4 Estudio de Proyección de la demanda eléctrica, 4.2 Proyección Global de la 

Demanda. 

2.2.2 DATOS DEMOGRÁFICOS: INEC 

 

Existe información de población, viviendas y viviendas con servicio eléctrico de los 

censos nacionales de población y vivienda de los años 1990, 2001 y 2010 a nivel de 

la mínima unidad geográfica disponible: parroquia. 

A partir del 2011 y hasta el 2020, la serie de población fue proyectada por el INEC, 

para los años 2021 y 2022 se mantuvieron constante la tasa de crecimiento 

intercensal 2010 – 2020 [10]. 

Dada la gran cantidad de parroquias existentes (1024 a 2010), a continuación se 

resume la información a nivel país: 

 
Año Crecimiento 

Variable 1990 2001 2010 1990-2010 1990-2001 2001-2010 

Población 9.636,951 12.156,608 15.012,228 2,06% 2,13% 1,97% 

Viviendas 1.997,851 2.848,088 3.889,914 3,20% 3,28% 3,10% 

Viviendas con 
servicio eléctrico 

1.552,145 2.553,861 3.686,629 4,23% 4,63% 3,74% 

Cobertura 77,69% 89,67% 94,77%       
Tabla 2.1 Variables demográficas – Censos 1990, 2001 y 2010 
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Figura 2-2 Evolución Población de Ecuador 1990-2022 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

4 Estudio de Proyección de la demanda eléctrica, 4.2 Proyección Global de la 

Demanda. 

 

2.2.3 DATOS FÍSICOS DE CANTIDAD DE CLIENTES Y ENERGÍA VENDIDA 

 

Existe información histórica anual de clientes y energía vendida clasificada por 

empresa, y por grupo de consumo diferenciando entre clientes regulados y no 

regulados para los últimos 14 años (1999 – 2012). 

Se realizó un estudio más profundo, sobre la energía facturada y la pauta que sigue 

cada grupo de consumo en el periodo histórico 2001 - 2012. La energía facturada 

incluye clientes regulados y no regulados [10]. 

La figura 2-3 muestra el comportamiento de la demanda considerando 4 grupos 

(residencial, comercial, industrial y alumbrado público). 
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Figura 2-3 Energía facturada por grupo de consumo 2001 – 2012 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

4 Estudio de Proyección de la demanda eléctrica, 4.2 Proyección Global de la 

Demanda. 

 

2.3 ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

ECUATORIANO 

 

La cantidad de potencia y el horario de consumo definen el comportamiento de la 

demanda eléctrica, es decir, el grupo de consumo al que pertenece (residencial, 

comercial, industrial y alumbrado público). Cada grupo de consumo tiene un número 

de clientes, el cual ha venido evolucionando, tal como lo muestra la figura 2-4. 

El número de clientes por grupo de consumo muestra la siguiente variación: 

incremento de alrededor del 73% de los clientes residenciales y comerciales, 

incremento en un 49% para los clientes industriales, y el número de clientes otros 

creció en un 68%, en tanto se redujo el número de clientes de alumbrado público en 

un 25% [10]. 
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Figura 2-4 Evolución decenal de clientes por grupo de consumo 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

3 La Demanda y el Sector Eléctrico Ecuatoriano, 3.2 Estructura y Evolución del 

Sector Eléctrico. 

 

Los sectores industrial y comercial, han presentado una mayor participación en el 

consumo de energía entre los años 2003 y 2012.  

 

Figura 2-5 Participación del consumo años 2003 y 2012 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

3 La Demanda y el Sector Eléctrico Ecuatoriano, 3.2 Estructura y Evolución del 

Sector Eléctrico. 

El sector industrial ha experimentado el mayor crecimiento con un 94%, seguido del 

sector residencial con un 72%, mientras el sector otros se incrementó en un 74% y el 
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sector con menor crecimiento ha sido el sector de alumbrado público con un 35%, 

como lo indica la figura 2-6 [10]. 

Estos son datos tomados de la última década, a nivel nacional. 

 

Figura 2-6 Evolución decenal de energía por grupo de consumo 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

3 La Demanda y el Sector Eléctrico Ecuatoriano, 3.2 Estructura y Evolución del 

Sector Eléctrico. 

 

2.4 SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

 

En el periodo enero – diciembre de 2012 los índices registrados de crecimiento de la 

demanda de potencia y energía del S.N.I., respecto al período anterior, en bornes de 

generación, muestra un crecimiento promedio como se expone en la tabla 2.2 [10]. 

VARIABLE DEMANDA CRECIMIENTO (%) 

Potencia Máxima Coincidente (MW) 3.207 5,94 

Energía (GWh) 19.534 4,91 

Tabla 2.2 Demanda de Energía y Potencia en bornes de generación año 2012 

Fuente: SISDAT, CENACE 

Y en el período de 2010 a 2012, los crecimientos medios anuales fueron: 5,09% en 

potencia y 5,43% en energía. 
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En bornes de generación en el año 2012, se registra la demanda máxima de 

potencia en diciembre con 3207 MW, en tanto que la demanda mínima de potencia 

se produjo en enero con 2937 MW. En lo referente a energía, la demanda máxima de 

energía se dio en mayo con 1715 GWh, mientras que la demanda mínima de energía 

se registró en febrero con 1502 GWh [10]. 

 

Figura 2-7 Demanda Máxima de potencia y energía mensual 2012 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

3 La Demanda y el Sector Eléctrico Ecuatoriano, 3.4 Situación actual de la demanda 

eléctrica. 

 

En la figura  2-8 se indica las curvas de demanda eléctrica del S.N.I. para un día 

laborable (lunes-viernes), para uno semi laborable (sábado), y para un día festivo 

(domingo). El perfil de carga es similar en los 3 días, pero se diferencian una de otra 

por el consumo, dependiendo del tipo de día.  

El sector que define el perfil de la curva de carga diaria, es el sector residencial 

seguido del sector  industrial, esto hace que la demanda en el horario punta se 

produzca entre las 19h00 y 22h00, la demanda media comprende de 06h00 a 17h00 

y de 23h00 a 24h00, la demanda mínima se dé entre la 01h00 y las 05h00 [10]. 
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Figura 2-8 Curva de demanda diaria nacional 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

3 La Demanda y el Sector Eléctrico Ecuatoriano, 3.4 Situación actual de la demanda 

eléctrica. 

 

2.5 HIPÓTESIS PLANTEADAS PARA LA PROYECCIÓN DE LA 

DEMANDA 

 

Se establecen distintas proyecciones al análisis de la demanda, ya que se prevé 

existirán distintos factores singulares que justifican su inclusión, a fin de describir el 

impacto que estarían produciendo en el sistema eléctrico en sus todas sus etapas. 

Por lo tanto, se estiman cinco hipótesis dentro del estudio de proyección de 

demanda, las cuales se analizan en el presente capítulo. 

A continuación se enumeran las hipótesis planteadas y el contenido de las mismas 

[10]: 

 Hipótesis 1: “Línea base de proyección, en el cual se emplearon métodos 

econométricos, análisis de períodos anteriores y esquemas analíticos, 

tomando en consideración el plan previsto de reducción de pérdidas de 

energía.” 
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 Hipótesis 2: “A la hipótesis 1 se le incorporan las demandas industriales 

vinculadas con la actividad minera, cemento, siderúrgica, transporte, petrolera 

(excluida la Refinería del Pacífico y su asentamiento), proyectos de eficiencia 

energética y la Ciudad del Conocimiento (Yachay).” 

 

 Hipótesis 3: “A la hipótesis 2 se le incorpora la demanda del Programa 

Nacional de Cocción Eficiente.” 

 

 Hipótesis 4: “A la hipótesis 2 se le incorpora la demanda de la Refinería del 

Pacífico, RDP, tanto la de la industria como los procesos productivos de la 

zona en desarrollo.” 

 

 Hipótesis 5: “A la hipótesis 2 se le incorporan las demandas de la RDP y la 

demanda del Programa Nacional de Cocción Eficiente.”  

 

2.5.1 HIPÓTESIS 1: ESCENARIO BASE 

 

Se toma en cuenta el plan de reducción de pérdidas de energía, y los métodos 

econométricos y bases de datos de años anteriores para elaborar una línea base de 

proyección 

Para obtener la demanda de este escenario, además de la línea tendencial, se 

agregó las proyecciones de demanda de clientes y energía de los distintos sectores. 

La figura  2-9 resume la evolución de la venta total en el mercado de distribución de 

electricidad del Ecuador, y clasificada por grupo de consumo, como resultado de la 

proyección se estima un crecimiento promedio anual 2013 - 2022 del 5% alcanzando 

26.542 GWh en el 2022 [10]. 
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Figura 2-9 Evolución histórica y proyección de la facturación total de energía por grupo de consumo 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

4 Estudio y proyección de la demanda eléctrica, 4.2 Proyección global de la demanda 

 

2.5.2 HIPÓTESIS 2: ESCENARIO BASE + INCORPORACIÓN DE CARGAS 

SINGULARES + PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Se toma en cuenta los consumos industriales de las grandes empresas (excluida la 

Refinería del Pacífico y su asentamiento), transporte, proyectos de eficiencia 

energética y la Ciudad del Cocimiento (Yachay), para ser añadidos a la Línea base 

de proyección de la Hipótesis 1 [10]. 

 

2.5.2.1 Incorporación de cargas singulares vinculadas con la actividad industrial 

 

Dentro de las áreas de concesión, se prevé la incorporación de nuevas cargas 

industriales de gran magnitud y el incremento de la carga en clientes que en el 2012 

ya se encontraban en operación. 

La siguiente tabla resume los aspectos relevantes que definen el perfil de estos 

clientes: 
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Demanda 

     
2012 En régimen 

Cliente Actividad 

Nivel de 
tensión 

de 
conexión 

Empresa distribuidora 
Año de 
ingreso 

Potencia 
(MW) 

Energía 
(MWh) 

Potencia 
(MW) 

Energía 
(MWh) 

Factor 
de 

Carga 

Senagua Bombeo de Agua TR CNEL-Guayas Los Ríos Existente 11 20.107 11 20.107 21% 

Bombas Severino Bombeo de Agua TR CNEL-Manabí Existente 10 14.374 10 14.380 16% 

Novacero Acero TR E.E. Cotopaxi Existente 23 103.581 47 213.140 51% 

Andec S.A. Acero TR Eléctrica de Guayaquil Existente 23 133.185 55 335.555 70% 

Holcim Cemento TR Eléctrica de Guayaquil Existente 33 268.120 35 270.349 88% 

Adelca (Acería) Acero TR E.E. Quito Existente 30 183.811 38 186.413 56% 

Adelca (Laminación) Acero TR E.E. Quito Existente 7 30.509 10 49.056 56% 

Adelca (Nueva Acería) Acero TR CNEL-Milagro 2015  
 

45 220.752 56% 

Río Blanco Minera AT E.E. Centro Sur 2014  
 

11 82.782 90% 

Quimsacocha Minera TR E.E. Centro Sur 2015  
 

20 157.680 90% 

Fruta del Norte Minera TR E.E. Sur 2014  
 

36 225.000 71% 

Mirador Minera TR E.E. Sur 2014  
 

92 598.000 74% 

Ep-Petroecuador Petroquímica TR CNEL-Sucumbíos 2015  
 

255 898.843 92% 

Yachay Asentamiento MT E.E. Norte 2014 
  

15 103.545 48% 

Tabla 2.3 Cargas Singulares Industriales 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

5 Hipótesis Planteadas para la Proyección de la Demanda. 

Se ha identificado como TR al nivel de conexión para aquellos casos donde el cliente 

estará conectado al sistema de transmisión en 138 kV y 230 kV. 

Se indica como “En régimen” al momento en el cual los clientes alcanzan la carga 

máxima, año a partir del cual se supone constante. 

En la tabla 2.4 se resume el impacto que en el sistema tendrán las cargas singulares 

presentadas anteriormente [10]. 

Empresas CatTar Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

E.E. Centro Sur AT_IND MWh 

 
82.782 82.782 82.782 82.782 82.782 82.782 82.782 82.782 82.782 

E.E. Centro Sur TR_IND MWh 

  
35.478 157.680 157.680 157.680 157.680 157.680 157.680 157.680 

CNEL-Sucumbíos TR_IND MWh 

  
1.065.500 2.234.000 2.269.000 2.345.000 2.389.000 2.411.000 2.449.000 2.449.000 

E.E. Cotopaxi AT_IND MWh 61.640 87.170 83.451 77.155 70.392 63.289 55.831 47.998 39.772 30.608 

CNEL-Milagro TR_IND MWh 

  
220.752 220.752 220.752 220.752 220.752 220.752 220.752 220.752 

E.E. Norte MT_IND MWh 

 
8.478 12.718 16.957 31.794 38.153 44.512 50.870 57.229 63.588 

E.E. Sur TR_IND MWh 

 
60.324 265.866 450.434 740.420 714.140 823.000 823.000 823.000 823.000 

Total 
 

MWh 61.640 238.754 1.766.547 3.239.760 3.572.820 3.621.796 3.773.557 3.794.082 3.830.215 3.827.410 

Tabla 2.4 Consumo Eléctrico dado por las cargas singulares Industriales 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

5 Hipótesis Planteadas para la Proyección de la Demanda. 
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2.5.2.2 Transporte 

 

En lo referente a transporte, se toma en cuenta la demanda requerida por la 

incorporación de vehículos eléctricos para transporte liviano y para transporte público 

[10]. 

 

2.5.2.2.1 Introducción de transporte eléctrico liviano 

 

Se tiene previsto la integración de 1.000 vehículos eléctricos por año entre el 2015 y 

2016, generando un incremento en el consumo eléctrico con el siguiente impacto por 

distribuidora [10]. Se estima que las empresas distribuidoras que sirven a las 

ciudades más grandes sean las que experimenten un mayor incremento en el 

consumo eléctrico, como muestra la tabla 2.5.  

Empresa Unidad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CNEL-Guayas Los Ríos MWh 210 210 210 210 210 210 210 210 

CNEL-Manabí MWh 213 213 213 213 213 213 213 213 

E.E. Centro Sur MWh 225 225 225 225 225 225 225 225 

E.E. Quito MWh 645 645 645 645 645 645 645 645 

Eléctrica de Guayaquil MWh 426 426 426 426 426 426 426 426 

Total MWh 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 

Tabla 2.5 Consumo Eléctrico por Introducción de vehículos eléctricos 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

5 Hipótesis Planteadas para la Proyección de la Demanda. 

 

2.5.2.2.2 Transporte Público  

 

En lo referente al transporte público, se tienen dos proyectos con avance significativo 

que son: el Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca, los cuales cuentan con estudios 

que justifican su incorporación en la proyección de demanda en el corto plazo [10].  

En la tabla 2.6 y 2.7  se puede ver los consumos que tendrían dichos proyectos. 
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Demanda 

     
En régimen 

Cliente  Actividad 
Nivel de 

tensión de 
conexión 

Empresa 
Distribuidora 

Año de 
Ingreso 

Potencia 
(MW) 

Energía 
(MWh) 

Factor de 
Carga 

Metro-Quito Transporte AT E. E. Quito 2014 71 105.000 16% 

Tranvía Transporte AT E. E. Centro Sur 2014 9 53.079 42% 
Tabla 2.6 Carga de Transporte Público 

 

Empresa CatTar Unidad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

E. E. Quito AT_IND MWh 19.710 19.710 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 

E. E. Centro Sur AT_IND MWh 35.411 35.627 35.849 35.849 35.849 35.849 53.079 53.079 53.079 

Tabla 2.7 Demanda de Transporte Público 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

5 Hipótesis Planteadas para la Proyección de la Demanda. 

 

2.5.2.3 Programas de Eficiencia Energética 

 

En cumplimiento con la Constitución de la República del Ecuador el Estado, asume el 

compromiso de impulsar e implementar una serie de medidas encaminadas a 

mejorar el uso de los recursos energéticos. En cuanto al consumo de energía 

eléctrica, se están implementando programas con el fin de determinar su impacto en 

el consumo eléctrico, los cuales son [10]: 

 Sustitución de refrigeradores 

 Sustitución de luminarias de alumbrado público, 

 Eficiencia energética en la actividad industrial, 

 Eficiencia energética en edificios públicos.  
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2.5.2.4 Ciudad del Conocimiento 

 

Actualmente se encuentra en etapa de estudio, por lo que se ha modelado dentro de 

la proyección de demanda con una potencia de 15 MW y un consumo de 103 GWh. 

Esta información es preliminar, por lo que una vez que se disponga de los estudios y 

cronogramas, se los podrá incluir con mayor detalle en el estudio de proyección [10]. 

     
Demanda 

     
En régimen 

Cliente Actividad 
Nivel de 

tensión de 
conexión 

Empresa 
Distribuidora 

Año de 
Ingreso 

Potencia 
(MW) 

Energía 
(MWh) 

Factor de 
Carga 

Yachay Asentamiento MT E.E. Norte 2014 15 10.545 48% 

Tabla 2.8 Consumo eléctrico de la ciudad del conocimiento 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

5 Hipótesis Planteadas para la Proyección de la Demanda. 

 

2.5.3 HIPÓTESIS 3: HIPÓTESIS 2 + PROGRAMA NACIONAL DE COCCIÓN 

EFICIENTE 

 

Cada empresa distribuidora preparará sus instalaciones e infraestructura para el 

cambio del GLP por electricidad para la cocción de alimentos y el calentamiento de 

agua, y así brindar un servicio de calidad.  

El número de cocinas de inducción que se incorporan a los sistemas de distribución, 

se han repartido en función del índice del tiempo total de interrupciones, TTik5, 

reportado por las distribuidoras durante el 2011 [10]. 

La siguiente tabla presenta la distribución de cocinas por empresa. 

 

                                            
5 TTik (Tiempo Total de Interrupción): es un índice obtenido del producto entre la frecuencia y la 
duración de las interrupciones sostenidas o corridas en un periodo determinado.   

𝑇𝑇𝑖𝑘 =
∑ (𝑘𝑉𝐴𝑖 ∙ 𝑡𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑘𝑉𝐴
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Empresa  TTik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CNEL-Bolívar 31 817 9.567 47.484 50.461 53.514 56.563 57.887 59.172 

CNEL-El Oro 26 933 28.700 130.667 154.335 179.311 205.502 211.092 216.593 

CNEL-Esmeraldas 21 700 16.450 108.383 115.913 123.873 132.168 136.606 141.037 

CNEL-Guayas Los Ríos 25 700 41.067 272.067 292.192 313.448 335.687 348.255 360.740 

CNEL-Los Ríos 73 

 

6.067 95.667 99.789 104.074 108.335 112.087 115.762 

CNEL-Manabí 65 

 

9.567 263.900 286.129 309.289 333.539 343.841 354.108 

CNEL-Milagro 66 

 

7.933 114.916 122.313 130.038 138.160 142.323 146.429 

CNEL-Sta. Elena 22 700 11.900 109.783 115.344 121.150 127.256 132.880 138.605 

CNEL-Sto. Domingo 63 

 
14.333 135.783 146.762 158.407 170.309 176.854 183.385 

CNEL-Sucumbíos 139 

 
6.067 81.667 85.079 88.480 91.967 96.998 102.204 

E. E. Ambato 11 48.883 149.333 204.866 207.814 210.802 213.808 219.425 224.895 

E. E. Azogues 18 5.133 17.400 26.267 27.114 28.016 28.929 29.240 29.516 

E. E. Centro Sur 10 70.000 145.833 297.733 302.906 308.183 313.759 322.245 330.671 

E. E. Cotopaxi 3 28.583 86.566 88.549 93.790 99.322 104.863 106.999 109.043 

E. E. Norte 33 9.800 90.184 190.651 192.601 194.531 196.259 209.545 213.607 

E. E. Quito 2 72.450 291.667 566.167 661.905 762.142 867.280 890.405 912.926 

E. E. Riobamba 12 15.167 65.800 134.167 137.112 140.111 143.132 145.906 148.561 

E. E. Sur 11 18.434 86.566 148.049 152.867 156.789 160.740 163.881 166.836 

Eléctrica de Guayaquil 4 77.700 315.000 483.234 509.394 536.223 563.700 574.117 584.048 

E. E. Galápagos 34 1.600 4.600 8.000 8.300 8.700 9.000 9.400 9.800 

Total S.N.I.   350.000 1.400.000 3.500.000 3.753.820 4.017.703 4.291.956 4.420.586 4.538.138 

Total Nacional   351.600 1.404.600 3.508.000 3.762.120 4.026.403 4.300.956 4.429.986 4.547.938 

Tabla 2.9 Cocinas Eléctricas por Empresa 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

5 Hipótesis Planteadas para la Proyección de la Demanda. 

En la figura 2-10 se observa un plan agresivo que al tercer año de implementación 

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

nacional. 

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

residenciales en el 2020, contado a partir del primer año de inicio del programa (año 

2015) [10]: 
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Figura 2-10 Curva de Penetración de cocinas en el S.N.I. 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

5 Hipótesis Planteadas para la Proyección de la Demanda. 

 

2.5.4 HIPÓTESIS 4: HIPÓTESIS 2 + ABASTECIMIENTO DE LA REFINERÍA DEL 

PACÍFICO DESDE EL S.N.I. 

 

En la provincia de Manabí se ha destinado el lugar para la construcción de la 

Refinería del Pacífico, debiendo estar operativa a finales del 2016. Sus 

requerimientos de potencia serán de  370 MW para el complejo de refinación, 

además se ha considerado 5 MW para procesos productivos de la zona en 

desarrollo. 

Se prevé los inicios de los trabajos de cimentación para la Refinería del Pacífico en el 

2014, con una demanda inicial de 6 MW que serán tomados del sistema de 

distribución local hasta mediados del año 2015, y la demanda incrementará hasta 

finalizar la etapa de construcción hasta los 37 MW, posteriormente evolucionará a 

una demanda de 173 MW durante la puesta en marcha de la refinería, de manera 

constante las 24 horas del día hasta llegar a la etapa de operación comercial con una 

demanda de 370 MW [10]. 
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Figura 2-11 Demanda de la Refinería del Pacífico 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

5 Hipótesis Planteadas para la Proyección de la Demanda. 

 

2.5.5 HIPÓTESIS 5: HIPÓTESIS 2 + PROGRAMA NACIONAL DE COCCIÓN 

EFICIENTE + ABASTECIMIENTO DE LA REFINERÍA DEL PACÍFICO 

DESDE EL S.N.I.  

 

En esta hipótesis se incorporan los programas de eficiencia energética, las cargas 

singulares industriales, Refinería del Pacífico y el Programa de Cocción Eficiente a la 

Línea Base de proyección de la Hipótesis 1.  

Es decir se incorporan  todas las cargas de las hipótesis anteriormente detalladas, 

por lo que es el caso más extremo al que se sometería el Sistema Nacional 

Interconectado y sobre el cual se ha elegido el escenario medio para los análisis 

requeridos para la planificación del sector. 
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La incorporación de las cocinas de inducción, se encuentran presentes en las 

Hipótesis 3 y 5 y muestran una fuerte influencia sobre el perfil de carga produciendo 

una disminución del factor de carga del sistema. 

A continuación se presenta el resumen de las proyecciones planteadas en el PME 

2013 – 2022 de energía bajo las 5 hipótesis analizadas con los escenarios: menor, 

medio y mayor [10]. 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (GWh) 
EN BORNES DE GENERACIÓN DEL S.N.I. 

ESCENARIO DE CRECIMIENTO MENOR 

HIPÓTESIS DE PROYECCIÓN  

  

  
Hipótesis 1: 
Proyección 
Tendencial 

Hipótesis 2: H1 + 
Cargas Singulares 

+ Eficiencia 
Energética 

Hipótesis 3: 
H2 + 

Cocinas 
Eléctricas 

Hipótesis 
4: H2 + 

RDP 

Hipótesis 5: 
H2 + 

Cocinas 
Eléctricas + 

RDP 

Crec. 
2007-2012 

Real 
4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

Crec. 
2013-2022 

3,3% 4,8% 7,0% 5,9% 8,0% 

2000 10.521 10.521 10.521 10.521 10.521 
2001 10.859 10.859 10.859 10.859 10.859 
2002 11.541 11.541 11.541 11.541 11.541 
2003 12.115 12.115 12.115 12.115 12.115 
2004 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 
2005 13.769 13.769 13.769 13.769 13.769 
2006 14.689 14.689 14.689 14.689 14.689 
2007 15.457 15.457 15.457 15.457 15.457 
2008 16.315 16.315 16.315 16.315 16.315 
2009 16.877 16.877 16.877 16.877 16.877 
2010 17.594 17.594 17.594 17.594 17.594 
2011 18.645 18.645 18.645 18.645 18.645 
2012 19.547 19.547 19.547 19.547 19.547 

2013 20.089 20.056 20.056 20.056 20.056 
2014 20.758 20.820 20.820 20.829 20.829 
2015 21.428 23.006 23.492 23.066 23.553 
2016 22.141 25.117 27.066 26.140 28.088 
2017 22.884 26.245 31.108 29.274 34.137 
2018 23.650 27.100 32.300 30.128 35.328 
2019 24.444 28.069 33.618 31.096 36.645 
2020 25.265 28.931 34.840 31.957 37.866 
2021 26.114 29.836 35.901 32.862 38.927 
2022 26.985 30.706 36.910 33.731 39.935 

2023 27.944 31.661 38.028 34.685 41.052 
2024 28.936 32.649 39.180 35.673 42.204 
2025 29.962 33.670 40.370 36.694 43.393 
2026 31.023 34.739 41.608 37.761 44.631 
2027 32.120 35.844 42.887 38.866 45.909 
2028 33.256 36.979 44.197 40.000 47.219 
2029 34.432 38.154 45.551 41.174 48.571 
2030 35.648 39.369 46.948 42.389 49.968 
2031 36.907 40.411 48.173 43.430 51.193 
2032 38.209 41.713 49.663 44.732 52.682 

Tabla 2.10 Proyección de demanda, escenario Menor 

Fuente: PME 2013 – 2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, 

Capítulo 5 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (GWh) 
EN BORNES DE GENERACIÓN DEL S.N.I. 

ESCENARIO DE CRECIMIENTO MEDIO 

HIPÓTESIS DE PROYECCIÓN  

 

  
 

  
Hipótesis 1: 
Proyección 
Tendencial 

Hipótesis 2: H1 + 
Cargas Singulares 

+ Eficiencia 
Energética 

Hipótesis 3: 
H2 + 

Cocinas 
Eléctricas 

Hipótesis 
4: H2 + 

RDP 

Hipótesis 5: 
H2 + 

Cocinas 
Eléctricas + 

RDP 

Crec. 
2007-2012 

Real 
4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

Crec. 
2013-2022 

4,1% 5,5% 7,5% 6,5% 8,4% 

2000 10.521 10.521 10.521 10.521 10.521 
2001 10.859 10.859 10.859 10.859 10.859 
2002 11.541 11.541 11.541 11.541 11.541 
2003 12.115 12.115 12.115 12.115 12.115 
2004 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 
2005 13.769 13.769 13.769 13.769 13.769 
2006 14.689 14.689 14.689 14.689 14.689 
2007 15.457 15.457 15.457 15.457 15.457 
2008 16.315 16.315 16.315 16.315 16.315 
2009 16.877 16.877 16.877 16.877 16.877 
2010 17.594 17.594 17.594 17.594 17.594 
2011 18.645 18.645 18.645 18.645 18.645 
2012 19.547 19.547 19.547 19.547 19.547 

2013 20.668 20.634 20.634 20.634 20.634 
2014 21.568 21.630 21.630 21.639 21.639 
2015 22.450 24.027 24.514 24.087 24.547 
2016 23.364 26.340 28.291 27.362 29.313 
2017 24.311 27.672 32.542 30.700 35.571 
2018 25.296 28.746 33.954 31.773 36.982 
2019 26.325 29.949 35.507 32.976 38.534 
2020 27.398 31.062 36.982 34.089 40.009 
2021 28.515 32.237 38.313 35.263 41.339 
2022 29.739 33.460 39.676 36.485 42.701 

2023 31.084 34.800 41.180 37.824 44.205 
2024 32.490 36.202 42.749 39.225 45.773 
2025 33.961 37.669 44.385 40.692 47.408 
2026 35.500 39.215 46.104 42.238 49.126 
2027 37.112 40.834 47.898 43.856 50.920 
2028 38.798 42.520 49.761 45.541 52.783 
2029 40.565 44.286 51.707 47.306 54.728 
2030 42.414 46.134 53.739 49.154 56.759 
2031 44.351 47.854 55.646 50.837 58.665 
2032 46.379 49.882 57.864 52.901 60.882 

Tabla 2.11 Proyección de demanda, escenario Medio 

Fuente: PME 2013 – 2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, 

Capítulo 5 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (GWh) 
EN BORNES DE GENERACIÓN DEL S.N.I. 

ESCENARIO DE CRECIMIENTO MAYOR 

HIPÓTESIS DE PROYECCIÓN  

 

  
 

  
Hipótesis 1: 
Proyección 
Tendencial 

Hipótesis 2: H1 + 
Cargas Singulares 

+ Eficiencia 
Energética 

Hipótesis 3: 
H2 + 

Cocinas 
Eléctricas 

Hipótesis 
4: H2 + 

RDP 

Hipótesis 5: 
H2 + 

Cocinas 
Eléctricas + 

RDP 

Crec. 
2007-2012 

Real 
4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 

Crec. 
2013-2022 

5,5% 6,8% 8,6% 7,7% 9,4% 

2000 10.521 10.521 10.521 10.521 10.521 
2001 10.859 10.859 10.859 10.859 10.859 
2002 11.541 11.541 11.541 11.541 11.541 
2003 12.115 12.115 12.115 12.115 12.115 
2004 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 
2005 13.769 13.769 13.769 13.769 13.769 
2006 14.689 14.689 14.689 14.689 14.689 
2007 15.457 15.457 15.457 15.457 15.457 
2008 16.315 16.315 16.315 16.315 16.315 
2009 16.877 16.877 16.877 16.877 16.877 
2010 17.594 17.594 17.594 17.594 17.594 
2011 18.645 18.645 18.645 18.645 18.645 
2012 19.547 19.547 19.547 19.547 19.547 

2013 20.901 20.867 20.867 20.867 20.867 
2014 22.036 22.098 22.098 22.106 22.106 
2015 23.214 24.791 25.279 24.852 25.339 
2016 24.486 27.461 29.414 28.483 30.436 
2017 25.839 29.199 34.077 32.228 37.106 
2018 27.273 30.722 35.939 33.749 38.967 
2019 28.795 32.419 37.988 35.446 41.016 
2020 30.411 34.074 40.008 37.101 43.035 
2021 32.125 35.845 41.937 38.871 44.963 
2022 33.935 37.654 43.888 40.679 46.913 

2023 35.931 39.645 46.045 42.670 49.070 
2024 38.051 41.762 48.331 44.786 51.355 
2025 40.305 44.012 50.752 47.035 53.775 
2026 42.701 46.415 53.330 49.437 56.352 
2027 45.250 48.971 56.063 51.993 59.085 
2028 47.960 51.680 58.953 54.702 61.974 
2029 50.845 54.564 62.020 57.584 65.041 
2030 53.914 57.632 65.275 60.652 68.295 
2031 57.181 60.682 68.514 63.701 71.533 
2032 60.659 64.160 72.185 67.179 75.204 

Tabla 2.12 Proyección de demanda, escenario Mayor 

Fuente: PME 2013 – 2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, 

Capítulo 5
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CAPÍTULO III 

3 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

En los años 50´s y 60´s, los pronósticos tenían muy poca importancia y eran simples 

exploraciones de la tendencia y se creía 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 [7]. 

Son varios los factores que influyen sobre el consumo de energía eléctrica, pero toda 

la literatura consultada coincide en que existen dos variables claves, que son de uso 

obligatorio en cualquier modelo de previsión: la temperatura y el calendario [8]. 

En 1998, Steven C. Wheelwrigth, Rob J. Hyndman Spyros G. Makridakis, 

proporcionaron una guía de cinco pasos para el desarrollo de un pronóstico, 

partiendo de que se cuenta con una cantidad de información para el desarrollo del 

pronóstico, además a esto la información obtenida se tomará como base y se 

adaptara al modelo que se proponga [16]. 
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Figura 3-1 Proceso para el desarrollo del pronóstico 

Fuente: Tesis doctoral, Pablo Ortiz Mondragón, México, D.F, 2011, PRONÓSTICO 

DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CORTO PLAZO UTILIZANDO UNA 

RED NEURONAL ÓPTIMA, capítulo 2. Métodos de Predicción, 2.4. Criterios de 

Pronóstico. 
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3.1 COCINAS DE INDUCCIÓN 

 

3.1.1 PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE 

 

El consumo del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Ecuador asciende al 92% en el 

sector residencial, pero el país debe importar alrededor del 78% del GLP para 

satisfacer la demanda nacional de este combustible. El Estado asume el subsidio del 

GLP, debido al precio históricamente bajo de venta al consumidor final. 

La propuesta planteada para mitigar el escenario antes descrito, se debe aplicar en 

el sector residencial y consiste en sustituir el uso del GLP por electricidad para la 

cocción de alimentos y el calentamiento de agua, utilizando energía generada 

localmente mediante fuentes mayoritariamente limpias y renovables.  

La introducción de alrededor de 3 millones de cocinas eléctricas de inducción se lo 

realizará mediante el Programa de Cocción Eficiente, en igual número de hogares. 

Estas cocinas tendrán incluido un juego de ollas de características adecuadas para la 

tecnología de inducción (material ferromagnético). 

Las empresas distribuidoras recibirán de parte del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable recursos económicos, para el mejoramiento de las redes 

eléctricas de distribución, que incluye acometidas, medidores y circuitos internos a 

220V, para utilizar las cocinas de inducción, sin costo adicional para el cliente. 

Además se establece una tarifa especial (de bajo costo) para promover la migración 

del GLP a la electricidad. El incentivo tarifario será hasta el 2018 y los usuarios de las 

cocinas de inducción no pagaran los primeros 80 kWh mensuales y quienes utilicen 

el calentamiento de agua por electricidad no pagaran los siguientes  20 kWh 

mensuales. A partir de 2018 la tarifa para los primeros 100 kWh/mes será de USD 

0,04/kWh [18]. 
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3.1.2 FUNCIONAMIENTO DE LA COCINA DE INDUCCIÓN  

 

El principio de funcionamiento de las cocinas de inducción se basa en las leyes de 

Faraday y Ampere en conjunto con el efecto joule. Al pasar corriente alterna por un 

inductor se genera un campo magnético como lo establece la ley de Ampere [19]. 

∮ �⃗⃗⃗� . 𝒅𝒍⃗⃗⃗⃗ = 𝑵𝒊 
(3.1) 

Dónde: 

 �⃗⃗⃗� = Intensidad de campo magnético 

𝒍 = Longitud del circuito 

𝑵 = Número de espiras del inductor 

𝒊 = Corriente que atraviesa el inductor 

 

Al ser corriente alterna, el campo magnético producido también lo será, derivando en 

un flujo magnético alterno. Cualquier cambio que se produzca en un flujo magnético 

provocará una fuerza electromotriz inducida, según la ley de Faraday [19]. 

𝜺 = −𝑵
𝒅𝝓𝒎

𝒅𝒕
 (3.2) 

Dónde: 

𝜺 = Es la fuerza electromotriz inducida 

𝑵 = Es el número de espiras del inductor 

𝝓𝒎 = Es el flujo de campo magnético 

El flujo variable a través del inductor da lugar a corrientes de torbellino (corrientes de 

Eddy o Foucault), que disipan energía en forma de calor. La transferencia de energía 

desde el inductor hacia el recipiente de cocción es una analogía de un transformador, 
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donde el primario es el inductor y el secundario es la superficie del recipiente pero de 

una sola espira [19]. 

 

Figura 3-2 Generación de calor únicamente en el recipiente 

Fuente: Tech & House, Línea Blanca, Estufa de Inducción 

Para que exista el campo magnético se necesita que el recipiente de cocción sea de 

material ferromagnético (compuestos de hierro y sus aleaciones), es decir, que ante 

la presencia de un fuerte campo magnético los momentos magnéticos atómicos 

tiendan a alinearse paralelamente, maximizando el acoplamiento magnético entre la 

cocina y el recipiente. Los materiales ferromagnéticos se emplean para delimitar y 

dirigir a los campos magnéticos en trayectorias definidas [19]. 

𝑷 = 𝑰𝟐𝑹𝒆𝒒 
(3.3) 

Dónde: 

𝑷 = Potencia disipada 

𝑰 = Corriente de Foucault 

𝑹𝒆𝒒 = Resistencia equivalente de la pieza a calentar 
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3.1.3 EFICIENCIA DE LA COCINA DE INDUCCIÓN 

 

Para iniciar este estudio, es necesario realizar el análisis de la eficiencia de los 

equipos de cocción a gas G.L.P (gas licuado de petróleo) y a electricidad. El proceso 

consiste básicamente en medir la energía consumida por los aparatos de cocción y 

compararla con la energía aprovechada del sistema. 

Equipos de cocción utilizados: una cocina a gas, una cocina eléctrica convencional (a 

resistencia) y una cocina eléctrica a inducción [20].  

 

Tipo de Equipo Eficiencia 

Cocina a Gas 0,58 

Cocina eléctrica 

convencional 
0,45 

Cocina eléctrica a 

inducción 
0,82 

Tabla 3.1 Eficiencia de las cocinas                                     
Figura 3-3 Eficiencia de las cocinas   

Fuente: Sustitución del gas licuado de petróleo por electricidad, como fuente de 

energía para cocción de alimentos en el Paraguay, 2 Análisis de la eficiencia de los 

equipos de cocción 

Un estudio realizado en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN, determinó de 

manera experimental la eficiencia de las cocinas de inducción vs las de GLP. 

Tipo de Equipo Eficiencia 

Cocina a Gas 51,3  

Cocina eléctrica de resistencia 65,3 

Cocina eléctrica a inducción 80,6 

Tabla 3.2 Eficiencia de las cocinas 

 

Figura 3-4 Eficiencia de las cocinas  
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Fuente: Estudio técnico comparativo para la introducción de cocinas eléctricas de 

inducción magnética en el Ecuador, Cap. IV Estudio comparativo, 4.2.5 

Comportamiento de las cocinas 

 

3.1.4 POTENCIA DE LAS ZONAS 

 

Toda cocina debe tener al menos una zona que sea encargada de proveer la 

potencia máxima fijada en 2 kW y las demás zonas deberán proveer la potencia 

mínima establecida de 100 W [18]. 

 

Requisitos de potencia de la cocina de inducción (pruebas de laboratorio) 

Potencia Con Voltaje 

Potencia medida 

mínima después 

de 1 min 

Potencia medida 

mínima después 

de 10 min 

 

Pmax 200 V ± 1% Pmax > 1800 W Pmax > 1700 W Utilizar la olla más 

grande llena de 

agua para evitar la 

reducción de 

potencia debido a la 

temperatura de la 

zona 

100 W (min) 200 V ± 1% 100 W ± 10% 100 W ± 10% 

Tabla 3.3 Requisitos de potencia de la cocina de inducción 

Fuente: Convocatoria para la presentación de Expresiones De Interés Y Calificación 

de Proveedores de Cocinas de Inducción para El Programa Cocción Eficiente, 3.3 

Potencia de las zonas. 

 

3.1.4.1 Potencia de la cocina 

   

Las cocinas de inducción no podrán requerir una potencia máxima que supere los 

límites de la siguiente tabla [18]: 
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Cocina 2 zonas 3000 W 

Cocina 3 zonas 4000 W 

Cocina 4 zonas 4000 W 

Tabla 3.4 Potencia de las cocinas con diferente número de zonas 

Fuente: Convocatoria para la presentación de Expresiones De Interés Y Calificación 

de Proveedores de Cocinas de Inducción para El Programa Cocción Eficiente, 3.3 

Potencia de las zonas. 

La potencia máxima demandada de la red eléctrica referida anteriormente se 

compone de una potencia permanente más una potencia variable según la siguiente 

tabla [18]: 

 

Cocina 2 zonas 2600 W + potenciador 15% durante 15 min/h 

Cocina 3 zonas 3500 W + potenciador 15% durante 15 min/h 

Cocina 4 zonas 3500 W + potenciador 15% durante 15 min/h 

Tabla 3.5 Potencias máximas demandas de la cocina de inducción 

Fuente: Convocatoria para la presentación de Expresiones De Interés Y Calificación 

de Proveedores de Cocinas de Inducción para El Programa Cocción Eficiente, 3.3 

Potencia de las zonas. 

Se plantea el siguiente ejemplo, para una cocina de 4 zonas deberá tener 3500 W de 

potencia máxima instantánea permanente, podrá consumir hasta 4000 W durante 15 

minutos. Después de ese tiempo la cocina limita automáticamente el consumo a 

3500 W, debiendo esperar 45 minutos para volver a disponer de la potencia máxima. 

Por lo tanto, cada cocina deberá contar con sistemas de regulación para distribuir la 

potencia máxima en todos los quemadores o zonas de cocción [18]. 
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Figura 3-5 Regulación de potencia de la cocina de inducción 

Fuente: Convocatoria para la presentación de Expresiones De Interés Y Calificación 

de Proveedores de Cocinas de Inducción para El Programa Cocción Eficiente 

 

3.2 MODELACIÓN DE LA DEMANDA DE COCCIÓN ELÉCTRICA 

 

El primer paso es definir el uso que los clientes residenciales están dando a sus 

cocinas a GLP, con el fin de determinar el impacto que tendría el Plan Nacional de 

Cocción Eficiente, identificando las curvas de hábito de uso de las cocinas. 

Un estudio determinó que los hogares ecuatorianos consumen en promedio 3,41 Bls 

al año, esto equivale a 447,45 kg o su equivalente en cilindros de 29,93 al año que 

se traducen en 2,49 cilindros mensuales (de 15 kg) [23]. 

Se debe considerar el uso real del GLP para la cocción, por lo que el consumo queda 

en 2,01 Bls al año o su equivalente de 1,47 cilindros (de 15 kg), debido al alto 

porcentaje de contrabando [23]. 
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En el censo realizado por el INEC en 2010, se estableció que 2’359,523 usan GLP, 

representando el 68,1% del total de hogares ecuatorianos que usan GLP [23], de 

acuerdo a la tabla 3.6. 

Principal combustible o energía para cocinar Casos (%) Acumulado (%) 

Gas (tanque o cilindro) 2.347.562 96,24% 96,24% 
Gas centralizado 11.961 0,49% 96,73% 
Electricidad 14.356 0,59% 97,32% 
Leña, carbón 17.924 0,73% 98,05% 

Residuos vegetales y/o de animales 46 0,00% 98,05% 
Otros (ej. Gasolina, kerex, diesel, etc.) 260 0,01% 98,06% 
No cocina 47.253 1,94% 100,00% 
TOTAL 2.439.362 100,00% 100,00% 

Tabla 3.6 Uso del GLP y otros energéticos en los hogares urbanos del Ecuador 

Fuente: INEC – CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 

3.2.1 COSTUMBRES DE COCCIÓN 

 

Conocer los hábitos de cocción y consumo de alimentos de los ecuatorianos, es de 

gran importancia, ya que otorgan información sobre el tiempo dedicado al uso de la 

cocina y a la preparación de las 3 comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda).  

La Literatura consultada en [21], indica que los hábitos de consumo alimenticio se 

dan de la siguiente manera: 

 Desayuno: de 5 am – 8 am  

 Almuerzo: de 11 am – 14 pm 

 Merienda: 17 pm – 20 pm 

Mientras tanto la información consultada en [23], propone que los horarios de las 

comidas se dan de la siguiente manera: 

 Desayuno: de 6 am – 8 am 

 Almuerzo: de 11 am – 13 pm 
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 Merienda: de 18 pm – 20 pm 

Ambas literaturas consultadas coinciden en que los picos de mayor demanda de 

energía se dan en el desayuno y la merienda; siendo la hora del almuerzo la de 

menor demanda de energía, puesto que la mayoría de los clientes se encuentran en 

sus jornadas laborales. 

A continuación se presenta un ejemplo de lo antes mencionado. En la ciudad de Loja 

se desarrollaron encuestas para determinar el uso que los clientes residenciales dan 

a la cocina de GLP. 

La información consultada en [21], muestra los siguientes resultados, en cuanto a la 

preparación de los alimentos. 

Uso de las cocinas a GLP 

Comida SI NO 

Desayuno 98% 2% 
Almuerzo 85% 15% 
Merienda 96% 4% 

Tabla 3.7 Uso de las cocinas a GLP 

Fuente: Impacto de la implementación del sistema de cocción de inducción 

electromagnética en las redes de distribución de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. en la ciudad de Loja. 

 Factor de Simultaneidad 

La información consultada en [22], “se determina el factor de simultaneidad de uso 

de las cocinas de inducción, a través de la recopilación de información de consumo 

durante 7 días continuos; posteriormente para el respectivo análisis se consideró 

periodos de 3 horas para los escenarios de mayor uso de las cocinas de inducción, 

esto es, desayuno, almuerzo y merienda.”6 

 

                                            
6 Informe de resultados de la implementación del “Plan Fronteras para Sustitución de Cocinas de 
Inducción en el Carchi”, Factor de Simultaneidad (fs), pág. 10   
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ESCENARIOS 

Día DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA 
Lunes 0,10 0,14 0,07 
Martes 0,07 0,14 0,15 
Miércoles 0,16 0,23 0,12 
Jueves 0,13 0,23 0,16 
Viernes 0,15 0,20 0,07 

Sábado 0,15 0,18 0,13 
Domingo 0,12 0,18 0,09 

Tabla 3.8 Factor de simultaneidad Promedio para cada escenario planteado 

Fuente: Informe de resultados de la implementación del “Plan Fronteras para 

Sustitución de Cocinas de Inducción en el Carchi”, 2.2 Medición del Impacto en las 

redes de distribución 

La información consultada en [23], propone dos escenarios en cuanto a la 

simultaneidad en el uso de las cocinas de inducción. 

Escenario Pesimista 

Uso de las Cocinas de Inducción % Dmax 
Desayuno 69,9% 1,26 kW 
Almuerzo 77,7% 1,40 kW 
Merienda 88,2% 1,59 kW 

Tabla 3.9 Probabilidad de Simultaneidad 

Fuente: Análisis de incidencia del uso de cocinas eléctricas de inducción, 7.2 

Aspectos sobre la demanda de Potencia 

Escenario Optimista 

Uso de las Cocinas de Inducción % Dmax 
Desayuno 48,9% 0,88 kW 
Almuerzo 54,4% 0,98 kW 
Merienda 61,7% 1,12 kW 

Tabla 3.10 Probabilidad de Simultaneidad 

Fuente: Análisis de incidencia del uso de cocinas eléctricas de inducción, 7.2 

Aspectos sobre la demanda de Potencia 
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 Factor de variación horaria 

“Cabe señalar que el Factor de Variación horario, varía de acuerdo al lugar donde se 

realice el estudio, debido a las costumbres de cocción, tamaño de la población, 

extensión del lugar, cultura, etc.” [21]  

De acuerdo a lo consultado en [24], propone los siguientes factores de variación 

horaria. 

Factor de Variación horaria PEE Cocinas de Inducción 

Hora Westinghouse Propuesto Residencial 
Lab. Sáb. Dom. 

1 0,01 0,00 0,00 0,00 
2 0,01 0,00 0,00 0,00 
3 0,01 0,00 0,00 0,00 
4 0,01 0,00 0,00 0,00 
5 0,02 0,00 0,00 0,00 
6 0,05 0,60 0,50 0,40 
7 0,30 0,60 0,50 0,40 
8 0,47 0,00 0,00 0,00 
9 0,28 0,00 0,00 0,00 

10 0,22 0,00 0,00 0,00 
11 0,22 0,20 0,10 0,05 
12 0,33 0,40 0,30 0,20 
13 0,25 0,20 0,10 0,05 
14 0,16 0,00 0,00 0,00 
15 0,17 0,00 0,00 0,00 
16 0,24 0,00 0,00 0,00 
17 0,80 0,00 0,00 0,00 
18 1,00 0,50 0,40 0,40 
19 0,30 1,00 0,70 0,65 

19,5 0,20 0,70 0,50 0,40 
20 0,12 0,20 0,00 0,00 
21 0,09 0,00 0,00 0,00 
22 0,05 0,00 0,00 0,00 
23 0,04 0,00 0,00 0,00 
24 0,02 0,00 0,00 0,00 

Tabla 3.11 Factor de variación horaria propuesto para los PEE 

Fuente: Análisis de la evolución de la demanda eléctrica en el Ecuador considerando 

el ingreso de proyectos de eficiencia energética, Anexo E, E.2 Factores de variación 

horaria para diferentes tipos de carga. 
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Figura 3-6 Factor de variación horaria para el PEE Cocinas de Inducción (Residencial) 

Fuente: Análisis de la evolución de la demanda eléctrica en el Ecuador considerando 

el ingreso de proyectos de eficiencia energética, cap. III Descripción del Método de 

proyección de la demanda eléctrica y estudio de la curva de carga 

 

Se considera el uso de la cocina eléctrica para la preparación de alimentos en la 

mañana, tarde y noche, basándose en el numeral 3.2.1 Costumbres de cocción. 

Las curvas difieren una de otra, ya que muestra una gráfica 1 (azul) propuesta por  

Westinghouse en base a sus propias pruebas, en tanto que la gráfica 2 (rojo) 

propuesta en [24], ajusta el FVh para asemejarse mucho más a los hábitos y 

costumbres de cocción del Ecuador. 
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3.3 MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA INCIDENCIA DE LAS 

COCINAS DE INDUCCIÓN  

 

La demanda de la cocina de inducción generará un impacto principalmente en el 

perfil de carga residencial, de acuerdo a lo siguiente [10]: 

1. Se asume un consumo promedio de 100kWh/mes/cliente por uso de la cocina 

2. Se asume las siguientes curvas de distribución del consumo por uso de la 

cocina eléctrica por región, aceptando un perfil con 3 picos bien pronunciados 

originados durante la mañana, mediodía y tarde-noche. 

 

Figura 3-7 Perfil de carga asociado al uso de la cocina eléctrica por región 

Fuente: PME 2013-2022 VOL II Estudio y Gestión de la demanda eléctrica, Capítulo 

5 Hipótesis Planteadas para la Proyección de la Demanda. 
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3.3.1 FACTOR DE COINCIDENCIA HORARIA 

 

“El factor de coincidencia es muy importante porque corrige la demanda máxima del 

grupo de artefactos, obteniendo así la variación de potencia efectiva en cierto periodo 

de tiempo.” 

La figura 1-23 muestra algunas curvas de demanda máxima diversificadas promedio 

por unidades de ciertas cargas, y se pueden encontrar los factores de coincidencia 

según el número de unidades, a partir de la ecuación (3.4) [24]. 

𝑭𝒄𝒐 =
𝑫𝒎𝒊

𝑫𝒎á𝒙 𝒊𝒏𝒅. 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

(3.4) 

Dónde: 

𝑭𝒄𝒐 = Factor de coincidencia 

𝑫𝒎𝒊 = Demanda máx. diversificada de n artefactos  

𝑫𝒎á𝒙 𝒊𝒏𝒅. 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = Demanda máx. individual promedio del artefacto 

A manera de ejemplo se muestra el cálculo de algunos Fco de cargas de iluminación. 

 

(𝐹𝑐𝑜)1 =
0,60 𝑘𝑊

0,60 𝑘𝑊
= 1 

(𝐹𝑐𝑜)2 =
0,52 𝑘𝑊

0,60 𝑘𝑊
= 0,87 

(𝐹𝑐𝑜)10 =
0,30 𝑘𝑊

0,60 𝑘𝑊
= 0,5 

(𝐹𝑐𝑜)20 =
0,27 𝑘𝑊

0,60 𝑘𝑊
= 0,4 

De acuerdo a la figura 1-23 se indican puntos de saturación en cuanto a su demanda 

máxima diversificada promedio dependiendo del tipo de artefacto y el número de 

consumidores, esto sirve para hallar el factor de coincidencia como se muestran en 

los ejemplos anteriores [24]. 
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Una vez conocido el factor de variación horaria, y determinando el factor de 

coincidencia, se obtiene un “factor de coincidencia horario” producto del factor de 

coincidencia para cierto número de unidades por cada factor de variación horaria 

[24]. 

𝑭𝒄𝒉𝒌
= 𝑭𝒗𝒉𝒌

∗ 𝑭𝒄𝒐𝒌
 

(3.5) 

Entonces para hallar el factor de coincidencia horario, usamos la figura 1-23, o la 

ecuación (3.4) para obtener el factor de un artefacto en particular. Una vez 

determinado el Fco  se multiplica por los valores del Fvh de la figura 1-22 para las 24 

horas del día; obteniendo  así el “factor de coincidencia horaria”, cuya curva 

resultante se presenta a continuación.  

 

Figura 3-8 Factores de coincidencia horarias 

Fuente: Análisis de la evolución de la demanda eléctrica en el Ecuador considerando 

el ingreso de proyectos de eficiencia energética, cap. III Descripción del Método de 

proyección de la demanda eléctrica y estudio de la curva de carga 

Si se desea conocer las variaciones de demandas horarias en el intervalo k, se debe 

multiplica el factor de coincidencia horaria por la suma de las demandas máximas 

individuales de cada carga [24]. 
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∆𝑫𝒌 = 𝑭𝒄𝒉𝒌
∗ ∑𝑫𝒎𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 
(3.6) 

Y para encontrar la variación de la energía total durante el día se suma las 

variaciones de demanda horarias [24]: 

∆𝑬 = ∑ 𝑭𝒄𝒉𝒌
∗ ∑𝑫𝒎𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

𝟐𝟒

𝒌=𝟏

 
(3.7) 

Las variaciones horarias y los factores de coincidencia estimados para el presente 

proyecto se basaron en la información de Westinghouse Electrical Corporation, e 

información consultada en [24]. 

 

3.3.2 APLICACIÓN A LAS COCINAS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

3.3.2.1 Método I: Método de Energía total consumida 

 

De acuerdo con el documento denominado “PROCEDIMIENTO PRELIMINAR PARA 

DETERMINAR EL IMPACTO DE LA INCORPORACIÓN DE COCINAS DE 

INDUCCIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN” presentado por el 

MEER a las empresas de distribución del país se dice que: “… una cocina de 3,5 kW 

o menos, debe tener un factor de demanda del 80%, por lo tanto para el caso de una 

cocina de 3 kW se establece que la demanda individual es de 2,4 kW…”. [21] 

Sin importar la potencia de la cocina, el factor de simultaneidad no va a cambiar. 

“Con la ayuda de este factor se determina la demanda que se tiene de acuerdo al 

número de usuarios de la red, así como la carga de la cocina para el mismo número 

de usuarios.” [21] 

Por lo tanto se  desarrollará una tabla para visualizar la carga de las cocinas de 

inducción en función del número de clientes.  
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 A continuación, parte de la tabla desarrollada, la tabla completa se muestra en el 

ANEXO 3. 

# Clientes 
Promedio de 

Demanda Máx. 
Diversificada 

Factor de 
simultaneidad 

Demanda 
de cocina 

kW 

Carga de 
cocinas kW 

1 3,5 1,00 2,8000 2,80 
10 1,4 0,40 1,1200 11,20 
20 1,2 0,34 0,9600 19,20 
50 0,97 0,28 0,7760 38,80 

100 0,91 0,26 0,7280 72,80 
500 0,793 0,23 0,6344 317,20 

1000 0,77 0,22 0,6160 616,00 
3000 0,7 0,20 0,5600 1680,00 
4000 0,678 0,19 0,5424 2169,60 

Tabla 3.12 Tabla de Demanda y Carga de cocinas para n clientes 

Fuente: Autor, en función de la figura 1-23 

En el caso de las cocinas de inducción, el factor de simultaneidad que se calcula de 

la figura 1-23 se satura en un valor cercano al 0,19 el cual se da para 4000 unidades, 

por esta razón se acepta el valor de 0,19 como factor de simultaneidad para cálculos 

futuros. 

El método I utilizará el “factor de coincidencia horario” tratado en el punto anterior, lo 

cual indica que se debe tener en cuenta tanto el Fvh, como al Fco. 

Los datos mostrados en la figura 1-22 son presentados por Westinghouse, éstos no 

se asemejan a la realidad de Ecuador, por tanto se trae a consideración el uso de los 

datos de la tabla 3.11, que se ajustan de mejor manera a los hábitos de cocción. 

La información consultada en [24] propone 3 factores de variación horaria de las 

cocinas de inducción en base a las propias costumbres de alimentación, para 

distinguir entre un día laborable, un día semi laborable y un día feriado.  

Estos nuevos Fvh serán multiplicados por el factor de coincidencia anteriormente 

obtenido en la tabla 3.12, para graficar 3 nuevas curvas del posible comportamiento 

de las cocinas eléctricas de inducción. 
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Figura 3-9 Factor de variación horaria para el PEE de Cocinas de Inducción 

Fuente: Análisis de la evolución de la demanda eléctrica en el Ecuador considerando 

el ingreso de proyectos de eficiencia energética, cap. III Descripción del Método de 

proyección de la demanda eléctrica y estudio de la curva de carga. 

 

3.3.2.2 Método II: Método Horario 

 

En este método se propone usar la información obtenida acerca de las costumbres 

de cocción y los factores de simultaneidad obtenidos de [22] y [28], los cuales varían 

de acuerdo a la hora de la comida (desayuno, almuerzo, merienda). 

 Factor de Simultaneidad y utilización 

Para la aplicación del método horario, utilizaremos la información del numeral 3.2.1 

Costumbres de Cocción y la información antes mencionada. 

La tabla 3.13 muestra los factores de simultaneidad y utilización tomados de [28] 

para cada hora durante el día. 
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Hora Max Fs esp (%) Max Fu esp (%) 

1 4% 81% 
2 2% 83% 
3 2% 92% 
4 2% 87% 
5 6% 76% 
6 21% 84% 
7 13% 80% 
8 10% 83% 
9 14% 84% 

10 21% 91% 
11 19% 89% 
12 16% 84% 
13 8% 92% 
14 7% 80% 
15 7% 85% 
16 8% 82% 
17 9% 90% 
18 14% 93% 
19 14% 89% 
20 9% 89% 
21 9% 86% 
22 8% 80% 
23 3% 93% 
24 5% 80% 

Tabla 3.13 Factor de utilización y simultaneidad 

Fuente: Análisis eléctrico en el sistema nacional de transmisión por la incorporación 

de cocinas de inducción, Cap. III Distribución de carga en los escenarios de 

simulación. 

A continuación se muestra una comparación de los distintos factores de 

simultaneidad y de utilización propuestos en normas y entes de Control y Regulación. 

FACTORES 
EEQ NORMAS DE DISTR. 

PARTE A 
PME 2012-

2021 
METODOLOGÍA 

APLICADA 

Factor de Simultaneidad (Fs) 0,24 0,20 0,21 

Factor de Utilización (Fu) 0,80 0,60 0,93 
Tabla 3.14 Comparación de los factores de simultaneidad y utilización 

Fuente: Análisis eléctrico en el sistema nacional de transmisión por la incorporación 

de cocinas de inducción, Cap. II Factores de utilización, simultaneidad y factor de 

potencia. 
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Para agrupar la demanda de las cocinas de inducción dependiendo del horario de 

alimentación se usa la información contenida en [22], por tanto se realiza el cambio 

de los factores de simultaneidad de la tabla 3.13, por los máximos factores de 

simultaneidad de la tabla 3.8 para agrupar los datos dentro de los horarios definidos 

para la cocción de los alimentos.  

También es aplicable el cambio de los factores de simultaneidad y utilización de la 

tabla 3.13, por los de la tabla 3.14, en los horarios determinados en el numeral 3.2.1. 

Hora Fs  Fu  FP 
1 4,0% 81,0% 0,98 
2 2,0% 83,0% 0,98 
3 2,0% 92,0% 0,98 
4 2,0% 87,0% 0,98 
5 6,0% 76,0% 0,98 
6 16,0% 84,0% 0,98 
7 16,0% 80,0% 0,98 
8 16,0% 83,0% 0,98 
9 9,0% 84,0% 0,98 

10 10,0% 91,0% 0,98 
11 23,0% 89,0% 0,98 
12 23,0% 84,0% 0,98 
13 23,0% 92,0% 0,98 
14 7,0% 80,0% 0,98 
15 7,0% 85,0% 0,98 
16 8,0% 82,0% 0,98 
17 9,0% 90,0% 0,98 
18 16,0% 93,0% 0,98 
19 16,0% 89,0% 0,98 
20 16,0% 89,0% 0,98 
21 9,0% 86,0% 0,98 
22 8,0% 80,0% 0,98 
23 3,0% 93,0% 0,98 
24 5,0% 80,0% 0,98 

Tabla 3.15 Reemplazo del factor de simultaneidad 

Fuente: Autor 

Alternativamente se puede agrupar el consumo de las cocinas eléctricas de 

inducción, dependiendo del tipo de demanda.  

Por lo tanto, se debe distinguir la demanda en: máxima, media y mínima.  
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 Dem máx. entre: 18h00 a 22h00 

 Dem med entre: 06h00 a 17h00 y de 23h00 a 24h00 

 Dem mín. entre: 01h00 a 05h00 

Esto hace que la tabla 3.13 sea agrupada de acuerdo a la división antes 

mencionada, teniendo en cuenta que no se reemplaza ningún valor por otro, solo se 

asigna un código de colores a cada tipo de demanda dependiendo de la hora del día. 

El objetivo de agrupar de esta manera, es cuantificar el aporte de las cocinas de 

inducción en cada tipo de demanda. 

Hora Max Fs esp (%) Max Fu esp (%) DEMANDA 

1 4% 81% 

Mínima 

2 2% 83% 

3 2% 92% 

4 2% 87% 

5 6% 76% 

6 21% 84% 

Media 

7 13% 80% 

8 10% 83% 

9 14% 84% 

10 21% 91% 

11 19% 89% 

12 16% 84% 

13 8% 92% 

14 7% 80% 

15 7% 85% 

16 8% 82% 

17 9% 90% 

18 14% 93% 

Máxima 

19 14% 89% 

20 9% 89% 

21 9% 86% 

22 8% 80% 

23 3% 93% 
Media 

24 5% 80% 
Tabla 3.16 Factores de utilización y simultaneidad agrupados de acuerdo al tipo de demanda 

Fuente: Autor 

El desarrollo de las tablas para el cálculo del consumo de energía y sus respectivos 

gráficos se lo realiza en el siguiente capítulo. 



91 
 

CAPÍTULO IV 

4 DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA MODELACIÓN DE 

LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

APLICACIÓN AL S.N.I. 

 

La predicción de la curva de demanda es un problema de gran importancia para el 

sector eléctrico, ya que a partir de sus resultados los operadores de los centros de 

control toman las decisiones más apropiadas para su labor; por lo cual, un buen 

pronóstico trae consigo gran rentabilidad en el aspecto técnico como financiero. 

El crecimiento de la demanda eléctrica, implica la búsqueda de soluciones 

innovadoras que se vuelven primordiales para satisfacer dicho crecimiento. En primer 

lugar a nivel de generación, aprovechar los recursos renovables, en sistemas de 

transmisión la elevación de los niveles de voltaje y por último en sistemas de 

distribución, la reducción de las pérdidas de energía eléctrica, con el objetivo final de 

obtener una mejor eficiencia del sistema eléctrico. 

“Por medio del análisis de la curva de carga es posible encontrar una opción para la 

proyección de la misma y una mejor apreciación del efecto que causa el ingreso de 

los proyectos de eficiencia energética a gran escala.” [24] 

Actualmente se están poniendo en marcha varios proyectos que aportarán al uso 

racional y eficiente de la energía eléctrica; uno de ellos es el Plan Nacional de 

Cocción Eficiente. El análisis de este tipo de proyectos dentro de la curva de carga 

indicaría las posibles variaciones de demanda que se puedan presentar.   
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4.1 ANÁLISIS DE LA CURVA DE DEMANDA ELÉCTRICA 

 

Para realizar la predicción de la curva de demanda, es necesario contar con una 

base de datos histórica que proporcione información sobre el comportamiento de la 

curva de demanda durante sus años pasados. 

Con esta base de datos, se analiza el comportamiento de la demanda y se evidencia 

la estacionalidad y sobre todo la tendencia en el crecimiento de la demanda, así 

como identificar eventos que generan irregularidades en la gráfica de la curva de 

demanda.  

En los siguientes literales se detalla el análisis de la curva de demanda del S.N.I.  

 

4.1.1 ANÁLISIS DE LA CURVA DE CARGA DIARIA 

 

Los intervalos de cada hora durante todo el día forman la curva de carga diaria. Esta 

curva muestra el comportamiento de los 4 sectores definidos en la figura 2-6 del 

capítulo II.  

Los datos utilizados son tomados de la base de datos proporcionada por CENACE. 

Para lo cual, se ha seleccionado el día 09 de Diciembre de 2010, debido a que aquel 

día se presentó la máxima demanda de Potencia del S.N.I. en el mencionado año; 

para realizar el respectivo análisis. 

La finalidad de la información que muestra la curva de carga es: 

 El uso adecuado de la información permite en el corto plazo, la operación 

eficaz de los sistemas eléctricos, y en el largo plazo la construcción de nuevas 

centrales y redes transmisión.  
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 Gestiones para cambiar las costumbres de consumo por parte de los clientes 

con el objetivo de tener sistemas más eficaces y con mejor aprovechamiento 

de la energía eléctrica.  [24] 

La Figura 4-1 muestra la curva de carga de un día típico 
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Figura 4-1 Demanda de Potencia del 09 de diciembre de 2010 

Fuente: Autor 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE LA CURVA DE CARGA MENSUAL 

 

El análisis de la curva de carga mensual implica la separación de los días entre: 

laborable, semi laborable (sábado) y feriado o domingo. Debido a que existen 

diferencias de consumo eléctrico entre estos días, un análisis de la curva de carga 

mensual es más acertado para evidenciar los efectos causados por los factores 

antes mencionados. 



94 
 

De la base de datos proporcionada por CENACE se escoge el mes de mayor 

consumo de un año aleatorio para realizar su análisis. Por lo tanto seleccionamos el 

mes de Abril del año 2009.  
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Figura 4-2 Curva de demanda del mes de Abril, con los máximos valores registrados 

Fuente: Autor 

A continuación presentamos la curva de demanda diaria con los valores medidos 

cada hora del mes de Abril, donde se identifica que la demanda mínima que se 

produce el día 11-04-2009, mientras que la demanda máxima se da el día 21-04-

2009. Además se nota claramente las variaciones producidas por el día de la 

semana, y se identifica un patrón que se repite semana tras semana.    
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Figura 4-3 Demanda diaria de potencia del mes de Abril del 2009 

Fuente: Autor 

El análisis de la demanda mensual de energía eléctrica proporciona la siguiente 

información: 

 La demanda de los fines de semana es sistemáticamente inferior a la de los 

otros días laborables. 

 La demanda para los días martes, miércoles y jueves es similar en la media, 

esto produce la dificultad de diferenciar entre estos días.  

 

4.1.3 ANÁLISIS DE LA CURVA DE CARGA ANUAL 

 

El numeral 1.7 indica que las variaciones de temperatura y los factores no 

predecibles influyen en la curva de carga.  En nuestro país están bien definidas las 

estaciones, pero la presencia de los factores no predecibles; además del crecimiento 

de la demanda, hace que la curva de carga se vuelva distinta año tras año. 

Dem. Min 11-04-09 1348,2 MW 

Dem. Max 21-04-09 2767,7 MW 
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Uno de los factores no predecibles que cambio el panorama de la demanda fue la 

crisis energética que se presentó en el año 2009.    

Igualmente la puesta en marcha de los proyectos de ahorro energético a partir del 

año 2010 (sustitución de focos incandescentes por ahorradores) impactó en la curva 

de carga. 

Las figuras 4-4 y 4-5  muestran los impactos causados por la crisis del año 2009, 

además del ingreso de los proyectos de eficiencia energética. 
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Figura 4-4 Demanda de potencia entre los años 2008 a 2011 

Fuente: Autor 

La tendencia de la curva de carga es creciente, pero es notorio que existe un 

estancamiento de la misma en el año 2009, debido a la crisis energética que se 

presentó en aquellos tiempos, de ahí en adelante la tendencia continua de forma 

creciente.  
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Figura 4-5 Demanda de energía entre los años 2008 a 2011 

Fuente: Autor 

De la misma forma en el año 2009 se evidencia un consumo de energía similar al 

2008 debido a la crisis presentada en aquel tiempo. Cuando la crisis se ve superada, 

a partir del mes de marzo de 2010 el consumo nuevamente tiende a crecer.   

Una vez superada la crisis, y con un nuevo plan energético, el país pudo superar el 

estiaje pronosticado entre octubre de 2010 hasta marzo de 2011, esto se observa 

claramente en las gráficas antes mencionadas, ya que la demanda de potencia y 

energía no se estanca, ni mucho menos decrece. 

 

4.2 TRATAMIENTO DE LA SERIE 

 

Es necesario dar un pre-procesamiento a la serie de tiempo de la demanda de 

potencia, debido a los diferentes factores que se encuentran presentes en la serie. 
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Es necesario analizarlos por separado para tener un conocimiento más profundo de 

la serie y así optar por el mejor modelo matemático que se ajuste a las necesidades 

de estudio. 

 

4.2.1 COMPONENTE ESTACIONAL 

 

La estacionalidad como tal, fue descrita en el literal 1.9.2 COMPONENTES DE UNA 

SERIE DE TIEMPO. En este literal se explicará la importancia de esta componente 

en el estudio de las series temporales.  

Muchas veces se han presentado debates e inconvenientes sobre el beneficio de 

modelar series temporales usando las variables originales o desestacionalizadas. 

[31] 

“A pesar de lo importante que resulta este debate, la desestacionalización depende 

de los objetivos del estudio de la serie. Si el objetivo es pronosticar datos, entonces 

la desestacionalización no será necesaria, pero si se desea observar la tendencia, 

entonces la desestacionalización es válida.” [31]    

 

4.2.2 COMPONENTE TENDENCIA-CICLO 

 

Este componente representa el comportamiento predominante de la serie. 

“En general es difícil  diferenciar entre el componente tendencial y el cíclico y, 

habitualmente, se obtienen de forma conjunta eliminando de la serie 

desestacionalizada el componente irregular, obteniéndose una nueva serie 

denominada de CICLO-TENDENCIA.” 

En el literal 1.8 MÉTODOS DE REGRESIÓN se explican cada uno de los métodos 

mediante los cuales se puede aproximar la tendencia de una serie. 
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Figura 4-6 Métodos de estimación para la componente tendencia-ciclo 

Fuente: Autor 

4.2.3 DATOS ATÍPICOS  

 

Se considera dato atípico u outlier de una serie temporal aquellos que resultan a 

causa de factores externos.  Por tanto son el resultado de un suceso o 

acontecimiento extraordinario y son ocasionados por: 

 Errores de procedimiento 

 Acontecimientos extraordinarios 

 Valores extremos 

 Causas desconocidas    

El reconocimiento y posterior tratamiento que se le dé a los datos considerados 

atípicos es de mucha importancia dentro de una serie de tiempo. 

Los atípicos tienen diferentes efectos sobre la identificación, la estimación y la 

predicción [29].  
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En el tratamiento de estos datos, podemos ignorar la presencia de estos, pero se 

puede perjudicar el análisis, ya que depende del tipo de dato que se está trabajando, 

entre ellas tenemos: 

1. Introducción de desviaciones en los estimadores de los parámetros del 

modelo 

2. Influir en la potencia de los contrastes basados en dichas estimaciones 

3. Ampliar los parámetros de confianza para los parámetros del modelo 

4. Influencia directa en las predicciones 

Los datos atípicos se los divide en los siguientes 4 outliers: 

Outlier Aditivo (AO): incide en la serie en un solo momento; efecto independiente 

de la evolución de la serie.  

 

Figura 4-7 Gráfica de atípico aditivo estacionario 

Fuente: Aspectos generales sobre la presencia de datos atípicos en series 

temporales, Atípico aditivo, pág. 14 

Outlier Innovacional (IO): afecta a la serie a partir de un momento temporal y se 

propaga al resto de valores.  
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Figura 4-8 Gráfico de atípico innovativo estacionario 

Fuente: Aspectos generales sobre la presencia de datos atípicos en series 

temporales, Atípico innovativo, pág. 17 

 

Cambio de Nivel (LS): afecta a la serie a partir de un momento temporal y su efecto 

persiste a lo largo del tiempo, con efectos independientes. 

 

Figura 4-9 Gráfica de atípico con cambio de nivel estacionario 

Fuente: Aspectos generales sobre la presencia de datos atípicos en series 

temporales, Cambio de nivel, pág. 20 
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Cambio Temporal (TC): afecta a la serie a través de un cambio brusco en un 

momento determinado; a partir de ese instante su efecto decae.  

 

Figura 4-10 Gráfica de atípico con cambio transitorio estacionario 

Fuente: Aspectos generales sobre la presencia de datos atípicos en series 

temporales, Cambio transitorio, pág. 23 

 

4.3 CURVA DE DEMANDA HISTÓRICA DEL S.N.I. 

 

A continuación se presenta la curva de demanda de potencias histórica del Sistema 

Nacional Interconectado, comprendida entre los años 2008 a 2014. La gráfica se 

obtuvo con la base de datos proporcionada por CENACE para el presente estudio.  

Para la realización de la gráfica se utilizó el dato de la demanda máxima de cada día.   



103 
 

Año

Mes

Día

2014201320122011201020092008

eneeneeneeneeneeneene

01010101010101

3600

3400

3200

3000

2800

2600

2400

2200

2000

D
e

m
a

n
d

a
 [

M
W

]
Demanda Histórica de los años 2008 a 2014

 

Figura 4-11 Demanda histórica de potencia del S.N.I. 

Fuente: CENACE 

Dado que la base de datos proporcionada, dispone de datos hasta el 31 de diciembre 

de 2014, se dividirán los datos en dos grupos: 1. Datos para el estudio de la curva y 

posterior generación de pronósticos, y 2. Datos para la validación de dichos 

pronósticos. 

Por tanto los datos considerados para el estudio comprenden los años 2008 a 2013, 

mientras que los datos para la validación del modelo, serán del año 2014. 

El estudio antes mencionado se lo realizará con los programas Minitab versión 15.0 y 

Statgraphics versión centurión XVI.I, que son analizados en el Anexo 7, con la 

finalidad de poseer resultados que puedan ser comparados y validar el proceso 

realizado para la generación de pronósticos.  
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4.3.1 DATOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS PARA LA DEMANDA HISTÓRICA DE 

2008 A 2013  

 

El primer paso para el estudio de una serie temporal, es realizar su gráfica. Con el 

objetivo de localizar de manera visual, tendencia, estacionalidad y posibles atípicos 

presentes en dicha serie. 

La figura 4-12 y la figura 4-13 se las obtuvieron con el programa Minitab, mientras 

que la figura 4-14 y la tabla 4.1 se las obtuvieron con el programa Statgraphics. Dado 

que es la presentación estadística de los datos de la serie 2008-2013, no existe 

variación alguna, entre los resultados obtenidos de ambos programas. 
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Figura 4-12 Gráfica de la demanda histórica entre 2008 y 2013 MINITAB 

Fuente: CENACE 
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Figura 4-13 Gráfica de resumen de estadísticos principales de la serie MINITAB 

Fuente: Autor 

 

Figura 4-14 Gráfica de la demanda histórica entre 2008 y 2013 STATGRAPHICS 

Fuente: CENACE 
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Resumen Estadístico para Demanda 

Recuento 2192 

Promedio 2716,1 

Desviación Estándar 229,785 

Coeficiente de Variación 8,4601% 

Mínimo 2048,9 

Máximo 3332,5 

Rango 1283,6 

Sesgo Estandarizado 1,92211 

Curtosis Estandarizada -4,4683 

 
El StatAdvisor 

Esta tabla muestra los estadísticos de resumen para Demanda.  Incluye medidas de tendencia central, medidas de variabilidad 

y medidas de forma.  De particular interés aquí son el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada, las cuales pueden 

utilizarse para determinar si la muestra proviene de una distribución normal.  Valores de estos estadísticos fuera del rango de -

2 a +2 indican desviaciones significativas de la normalidad, lo que tendería a invalidar cualquier prueba estadística con 

referencia a la desviación estándar.  En este caso, el valor del sesgo estandarizado se encuentra dentro del rango esperado para 

datos provenientes una distribución normal.  El valor de curtosis estandarizada no se encuentra dentro del rango esperado para 

datos provenientes de una distribución normal. 

 

Intervalos de Confianza para Demanda 

Intervalos de confianza del 95,0% para la media: 2716,1 +/- 9,61944   [2706,48, 2725,72] 

Intervalos de confianza del 95,0% para la desviación estándar: [223,179, 236,797] 

 

Tabla 4.1 Tabla de Resumen de estadísticos de la serie STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

La información anteriormente presentada, muestra los datos estadísticos básicos que 

se obtienen de la base de datos histórica seleccionada para el análisis. 

 

4.3.2 ANÁLISIS DE TENDENCIA 

 

La importancia del análisis de tendencia a largo plazo de una serie temporal, 

creciente o decreciente no es otra sino la generación de pronósticos, por medio de 

“alguna línea”, que represente de mejor manera los datos de la serie. Esta línea 

puede ser: recta, polinomial, exponencial, etc., todas estas se explicaron en el literal 

1.8 MÉTODOS DE REGRESIÓN.  

Para el caso específico de la demanda de potencia eléctrica, se utilizaron los 

métodos: lineal, cuadrático, crecimiento exponencial y Curva S. 

Todos estos métodos evidencian una tendencia creciente a lo largo del tiempo, este 

resultado es predecible ya que las variables exógenas que afectan a la demanda de 
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energía eléctrica (P.I.B., población, etc.) también varían en forma creciente a lo largo 

del tiempo.   

En el caso del programa Minitab, estos métodos son resueltos con la teoría de los 

mínimos cuadrados7. Mientras que el programa Statgraphics presenta 3 opciones 

para resolver dichos métodos, estos son: Mínimos Cuadrados, minimizar 

desviaciones absolutas y utilizar medianas de 3 grupos.          

En las siguientes gráficas se presentarán los resultados de dichos análisis incluyendo 

un resumen de sus medidas de exactitud para dar un resultado, sobre cual método 

se ajusta mejor a los datos de la serie temporal. 

Tendencia Lineal 
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Gráfica de análisis de tendencia de Demanda
Modelo de tendencia lineal

Yt = 2430,63 + 0,260*t

 

Figura 4-15 Gráfica de tendencia lineal para la demanda histórica en MINITAB 

Fuente: Autor 

                                            
7 Método analizado en el literal 1.8.1, del presente documento   
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Tendencia Cuadrática 
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Yt = 2497,1 + 0,0786*t + 0,000083*t**2

 

Figura 4-16 Gráfica de tendencia cuadrática para la demanda histórica en MINITAB 

Fuente: Autor 

Tendencia Exponencial 
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Figura 4-17 Gráfica de tendencia exponencial para la demanda histórica en MINITAB 
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Fuente: Autor 

Curva S 
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Figura 4-18 Gráfica de tendencia de curva S para la demanda histórica en MINITAB 

Fuente: Autor 

Observando las medidas de exactitud obtenidas con el software Minitab, afirmamos 

que el método de tendencia cuadrática se ajusta de mejor manera a los valores 

diarios de demanda ya que presenta menores medidas, y podría utilizarse para la 

generación de pronósticos.  

  LINEAL CUADRÁTICA EXPONENCIAL CURVA S 

MAPE 5 4,9 5 5 

MAD 132,2 130,5 132,8 132,9 

MSD 25638,2 24757 25425,1 24947,7 
Tabla 4.2 Tabla resumen de resultados obtenidos en MINITAB 

Fuente: Autor 

Con el programa Statgraphics se obtienen los siguientes resultados. 
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Tendencia Lineal 

Variable dependiente: Demanda 

Variable independiente: Tiempo 

Lineal: Y = a + b*X 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Intercepto -3084,46 120,524 -25,5922 0,0000 

Pendiente 0,260342 0,00540719 48,1474 0,0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 5,94881E7 1 5,94881E7 2318,18 0,0000 

Residuo 5,61989E7 2190 25661,6   

Total (Corr.) 1,15687E8 2191    

 

Coeficiente de Correlación = 0,717089 

R-cuadrada = 51,4216 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 51,3994 porciento 

Error estándar del est. = 160,192 

Error absoluto medio = 132,174 

Estadístico Durbin-Watson = 0,976081 (P=0,0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,51024 

 

Figura 4-19 Gráfica de tendencia lineal para la demanda histórica en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

Tendencia Cuadrática 

Variable dependiente: Demanda 

Variable independiente: Tiempo 

Gráfico del Modelo Ajustado

Demanda = -3084,46 + 0,260342*Tiempo
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Demanda = 38030,0-3,43326*Tiempo + 0,0000828887*Tiempo^2 

 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimado Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 38030,0 4659,31 8,16217 0,0000 

Tiempo -3,43326 0,418477 -8,20419 0,0000 

Tiempo^2 0,0000828887 0,00000939034 8,82702 0,0000 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 6,14197E7 2 3,07099E7 1238,76 0,0000 

Residual 5,42673E7 2189 24790,9   

Total (Corr.) 1,15687E8 2191    

 

R-cuadrada = 53,0913 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 53,0484 porciento 

Error estándar del est. = 157,451 

Error absoluto medio = 130,486 

Estadístico Durbin-Watson = 1,01083 (P=0,0000) 

Autocorrelación de residuos lag 1 = 0,491971 

 

Figura 4-20 Gráfica de tendencia cuadrática para la demanda histórica en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

Tendencia Exponencial 

Variable dependiente: Demanda 

Variable independiente: Tiempo 

Exponencial: Y = exp(a + b*X) 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Gráfica del Modelo Ajustado
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Intercepto 5,78597 0,0450643 128,394 0,0000 

Pendiente 0,0000950337 0,00000202177 47,0051 0,0000 

 

NOTA: intercepto = ln(a) 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 7,92675 1 7,92675 2209,48 0,0000 

Residuo 7,85685 2190 0,0035876   

Total (Corr.) 15,7836 2191    

 

Coeficiente de Correlación = 0,708671 

R-cuadrada = 50,2214 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 50,1987 porciento 

Error estándar del est. = 0,0598966 

Error absoluto medio = 0,0493641 

Estadístico Durbin-Watson = 0,998216 (P=0,0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,498746 

 

Figura 4-21 Gráfica de tendencia exponencial para la demanda histórica en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

Tendencia Curva S 

Variable dependiente: Demanda 

Variable independiente: Tiempo 

Curva S: Y = exp(a + b/X) 

 

Coeficientes 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  

Parámetro Estimado Error T Valor-P 

Gráfico del Modelo Ajustado

Demanda = exp(5,78597 + 0,0000950337*Tiempo)
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Intercepto 10,0094 0,045219 221,355 0,0000 

Pendiente -46886,4 1006,28 -46,5937 0,0000 

 

NOTA: intercepto = ln(a) 

 

Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 7,85737 1 7,85737 2170,97 0,0000 

Residuo 7,92624 2190 0,00361929   

Total (Corr.) 15,7836 2191    

 

Coeficiente de Correlación = -0,705562 

R-cuadrada = 49,7818 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 49,7589 porciento 

Error estándar del est. = 0,0601605 

Error absoluto medio = 0,0495003 

Estadístico Durbin-Watson = 0,989478 (P=0,0000) 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,503238 

 

 

Figura 4-22 Gráfica de tendencia exponencial para la demanda histórica en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

Después del análisis realizado, a continuación se presenta el cuadro resumen con 

las medidas de exactitud más relevantes que servirán para emitir una conclusión, 

sobre el tipo de tendencia a la que se ajustan mejor los datos. 

 

Gráfico del Modelo Ajustado

Demanda = exp(10,0094 - 46886,4/Tiempo)
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  Lineal  Cuadrático Exponencial Curva S 

Coeficiente de 
correlación 

0,717089 0,72863 0,708671 -0,705562 

R-cuadrada 51,4216% 53,091% 50,2214% 49,7818% 

MAD 132,174 130,486 0,0493641 0,0495003 
Tabla 4.3 Tabla resumen de resultados obtenidos en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

En las tablas resumen se muestran resultados diferentes, obtenidos con cada 

programa. Minitab prioriza las siguientes medidas de exactitud8: MAPE, MAD y MSD, 

mientras Statgraphics prioriza: coeficiente de correlación de Pearson, Coeficiente de 

determinación (R-cuadrada), R-cuadrada ajustada, etc.  

Sin importar el programa utilizado y teniendo un dominio aceptable de las medidas 

de exactitud, se determina que la tendencia de la Demanda Histórica de 2008 a 2013 

que contiene los valores diarios, se adapta de mejor manera a una tendencia de 

línea cuadrática. 

De acuerdo al programa utilizado se tiene las siguientes ecuaciones: 

Minitab 

𝑌𝑡 = 2497,1 + 0,0786𝑋 + 0,000083𝑋2 
(4.1) 

Statgraphics 

𝑌𝑡 = 38030 − 3,43326𝑋 + 0,00008288𝑋2 
(4.2) 

 

4.3.3 ANÁLISIS DE ESTACIONALIDAD 

 

Como ya se explicó anteriormente, si se trata de utilizar los datos para generar 

pronósticos, el análisis de estacionalidad es opcional. El objetivo de este análisis es 

obtener coeficientes que expliquen la estacionalidad de la serie (en caso de tenerla). 

                                            
8 Coeficientes revisados en el Anexo 2 
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Para este análisis, se utilizarán los valores máximos mensuales desde 2008 a 2013 y 

se procede a obtener una lista con los coeficientes que explican el comportamiento 

de la demanda en cada mes. 

Con el programa Minitab se obtiene los siguientes resultados. 

Descomposición de series de tiempo para Demanda  
 
Modelo multiplicativo 

 

Datos     Demanda 

Longitud  72 

NMissing  0 

 

 

Ecuación de tendencia ajustada 

 

Yt = 2573,3 + 8,72*t 

 

 

Índices estacionales 

 

Período   Índice 

1  0,99947 

2  1,00558 

3  1,02197 

4  1,02242 

5  1,01742 

6  0,98465 

7  0,97235 

8  0,96894 

9  0,98921 

10  0,99986 

11  0,99147 

12  1,02669 

 

 

Medidas de exactitud 

 

MAPE     1,41 

MAD     40,40 

MSD   2415,01 
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Figura 4-23 Gráfico de demandas 
mensuales máximas en MINITAB 

Fuente: Autor 

Así mismo la figura 4-24 muestra el análisis estacional de la serie anteriormente 

graficada. 
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Figura 4-24 Gráfico de análisis estacional para la demanda histórica en MINITAB 

Fuente: Autor 

Los índices estacionales de la gráfica explican que el mayor consumo se da entre los 

meses de marzo a mayo y el mes de diciembre, mientras el menor consumo se da en 

los meses de junio hasta noviembre incluyendo el mes de enero. 

Por otro lado, la gráfica de cajas muestra que el mes de mayo tiene la menor 

variación en el consumo de energía, y los meses con mayor variación en el consumo 

son: enero, junio, septiembre, noviembre y diciembre. Estos mismos resultados 

también se aprecian en la gráfica de variación porcentual por estación. 

Con el programa Statgraphics se obtienen los siguientes resultados. 

Descomposición Estacional - Demanda 
Datos/Variable: Demanda 

 

Número de observaciones = 72 

Indice Inicial =  1/08            

Intervalo de Muestra = 1,0 mes(es) 

Longitud de la estacionalidad = 12 



117 
 

Tabla de Datos para Demanda 

Método de descomposición estacional: Multiplicativo 

 

     Ajustado por 

Periodo Datos Ciclo-Tendencia Estacionalidad Irregular Estacionalidad 

 1/08 2637,0    2630,88 

 2/08 2616,0    2602,24 

 3/08 2661,0    2617,32 

 4/08 2741,0    2680,77 

 5/08 2695,0    2654,45 

 6/08 2667,0    2689,84 

 7/08 2619,0 2682,7 97,6254 100,401 2693,47 

 8/08 2635,0 2689,11 97,9879 100,803 2710,71 

 9/08 2714,0 2695,72 100,678 101,452 2734,86 

10/08 2702,0 2700,24 100,065 100,486 2713,38 

11/08 2682,0 2702,92 99,226 99,6988 2694,78 

12/08 2785,0 2708,21 102,835 100,959 2734,18 

 1/09 2713,9 2713,19 100,026 99,794 2707,6 

 2/09 2692,76 2716,41 99,1293 98,608 2678,6 

 3/09 2742,9 2719,95 100,844 99,1882 2697,87 

 4/09 2767,68 2723,33 101,629 99,3955 2706,86 

 5/09 2732,6 2724,96 100,28 98,7715 2691,48 

 6/09 2756,47 2723,3 101,218 102,085 2780,07 

 7/09 2648,93 2722,09 97,3122 100,079 2724,25 

 8/09 2682,4 2724,38 98,4592 101,288 2759,47 

 9/09 2751,61 2729,57 100,808 101,582 2772,76 

10/09 2745,31 2735,62 100,354 100,777 2756,87 

11/09 2677,93 2742,72 97,6379 98,1031 2690,69 

12/09 2749,18 2745,95 100,118 98,2908 2699,02 

 1/10 2720,83 2746,87 99,0519 98,822 2714,52 

 2/10 2740,63 2749,49 99,6777 99,1535 2726,22 

 3/10 2819,6 2749,78 102,539 100,856 2773,31 

 4/10 2836,18 2754,96 102,948 100,686 2773,86 

 5/10 2834,44 2766,28 102,464 100,922 2791,79 

 6/10 2732,3 2777,44 98,3747 99,2171 2755,7 

 7/10 2695,2 2790,77 96,5755 99,3216 2771,84 

 8/10 2699,0 2806,66 96,1642 98,9272 2776,55 

 9/10 2742,0 2820,65 97,2118 97,9589 2763,07 

10/10 2879,04 2831,46 101,68 102,109 2891,16 

11/10 2815,88 2842,32 99,0698 99,5419 2829,3 

12/10 2879,24 2854,43 100,869 99,0288 2826,7 

 1/11 2910,66 2866,58 101,538 101,302 2903,91 

 2/11 2932,09 2878,19 101,873 101,337 2916,67 

 3/11 2963,85 2890,17 102,549 100,866 2915,2 

 4/11 2951,51 2897,15 101,876 99,6376 2886,65 

 5/11 2979,65 2905,33 102,558 101,015 2934,82 

 6/11 2877,66 2920,2 98,5431 99,3869 2902,3 

 7/11 2841,57 2928,6 97,0282 99,7872 2922,37 

 8/11 2831,19 2934,15 96,4909 99,2633 2912,54 

 9/11 2897,34 2940,61 98,5284 99,2857 2919,61 

10/11 2891,36 2948,56 98,0601 98,473 2903,54 

11/11 2999,81 2958,93 101,382 101,865 3014,1 

12/11 3052,29 2970,3 102,76 100,885 2996,6 

 1/12 2939,16 2983,34 98,5192 98,2906 2932,34 

 2/12 3036,78 2995,88 101,365 100,832 3020,81 

 3/12 3014,22 3008,96 100,175 98,5305 2964,74 

 4/12 3091,88 3021,68 102,323 100,075 3023,94 
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 5/12 3088,18 3032,9 101,823 100,291 3041,71 

 6/12 3041,94 3044,55 99,9142 100,77 3067,99 

 7/12 2990,2 3061,45 97,6726 100,45 3075,23 

 8/12 2983,52 3076,71 96,9712 99,7574 3069,24 

 9/12 3058,91 3089,82 98,9995 99,7604 3082,42 

10/12 3035,26 3104,08 97,7828 98,1946 3048,04 

11/12 3125,07 3114,08 100,353 100,831 3139,96 

12/12 3206,73 3120,89 102,75 100,876 3148,22 

 1/13 3190,31 3125,68 102,068 101,831 3182,91 

 2/13 3151,74 3131,77 100,638 100,109 3135,17 

 3/13 3214,05 3142,47 102,278 100,599 3161,29 

 4/13 3234,29 3155,48 102,498 100,245 3163,22 

 5/13 3185,68 3168,16 100,553 99,0401 3137,75 

 6/13 3107,99 3179,73 97,7439 98,5809 3134,6 

 7/13 3039,13    3125,55 

 8/13 3080,53    3169,04 

 9/13 3218,77    3243,51 

10/13 3187,6    3201,02 

11/13 3277,04    3292,65 

12/13 3332,49    3271,68 

Tabla 4.4 Tabla de descomposición estacional para demanda histórica en STATGFRAPHICS 

Fuente: Autor 

El StatAdvisor 

Esta tabla muestra cada paso de la descomposición estacional.  La columna Tendencia-Ciclo muestra los resultados de un 

promedio móvil centrado de longitud 12 aplicado a Demanda.  La columna de estacionalidad muestra los datos divididos entre 

el promedio móvil y multiplicados por 100.  Se calculan entonces los índices estacionales para cada mes promediando los 

cocientes a lo largo de todas las observaciones en ese mes, y escalando los índices de modo que el mes promedio sea igual a 

100.  Los datos se dividen entonces entre los estimados de Tendencia-Ciclo y estacionalidad para dar el componente irregular 

o residual.  Este componente se multiplica después por 100.   

 

Índices de Estacionalidad para Demanda 

Método de descomposición estacional: Multiplicativo 

 

Estación Índice 

1 100,233 

2 100,529 

3 101,669 

4 102,247 

5 101,528 

6 99,151 

7 97,2351 

8 97,207 

9 99,2373 

10 99,5807 

11 99,5258 

12 101,859 

Tabla 4.5 Índices estacionales de la serie demanda histórica en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 
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Figura 4-25 Gráfica de los índices estacionales para demanda histórica en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

De igual manera la figura 4-25 muestra que los meses de mayor consumo van desde 

marzo a mayo, incluyendo diciembre. Los meses con menor consumo van desde 

junio a noviembre, incluyendo enero y febrero.    

Después de realizar el análisis estacional de la serie, se remueve su componente 

estacional para obtener una nueva serie con tendencia-ciclo, sin los efectos 

estacionales presentada en las figuras 4-26 y 4-27 que se obtuvieron con Minitab y 

Statgraphics respectivamente.  

Observando las gráficas ajustadas estacionalmente, vemos que existe una diferencia 

con los datos originales, ya que se ha removido la componente estacional, pero 

continua con las componentes de tendencia, ciclo e irregular. 

Gráfica de Índice Estacional para Demanda
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Figura 4-26 Gráfica de serie ajustada sin componente estacional en MINITAB 

Fuente: Autor 

 

Figura 4-27 Gráfica de serie ajustada sin componente estacional en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

Gráfica de Datos Ajustados por Estacionalidad para Demanda
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4.3.4 ANÁLISIS DE DATOS ATÍPICOS  

 

Para este análisis nuevamente ocuparemos los datos de demandas máximas diarias. 

Tanto Minitab como Statgraphics utilizan los distintos métodos de identificación de 

atípicos revisados en el Anexo 5. A continuación se presenta el análisis detallado 

utilizando ambos programas. 

En primera instancia se debe usar un gráfico de dispersión para localizar de manera 

visual los posibles atípicos presentes en la serie. 
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Figura 4-28 Gráfica de dispersión para la demanda histórica en MINITAB 

Fuente: Autor 

De manera visual se han identificado 6 valores atípicos, utilizando la gráfica de 

dispersión, para la verificación de este primer resultado se utilizará el diagrama de 

BOXPLOT que se muestra a continuación. 

Atípicos 
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Figura 4-29 Gráfica de cajas y bigotes de la demanda histórica en MINITAB 

Fuente: Autor 

El diagrama de bigotes nos arroja 4 valores que se consideran atípicos, y revisando 

cada uno de ellos, corresponden a las siguientes fechas: 2084,2 (01-01-2008), 

2106,2 (02-11-2008), 2048,9 (01-01-2009), 2056,3 (01-01-2010). 

Vemos que la mayoría de los atípicos corresponden al 01 de enero de cada año, 

dado que es un día donde la mayoría de las personas descansan o se encuentran 

fuera, el consumo de energía es el mínimo. En tanto que el valor 2106,2 MW 

correspondiente a la fecha 02-11-2008 es un atípico que se debe considerar ya que 

no cae dentro de los atípicos anteriores. La información proporcionada por CENACE 

indica que ese día se dio un REDESPACHO debido a la modificación de 

disponibilidad de generación-variación de la disponibilidad de C.Agoyan de 

Hidroagoyan y S.Francisco de Hidropastaza, variación de la demanda respecto a la 

programada, esto provocó una desviación del 7,5% en la demanda de potencia y un 

6,3% en la demanda de energía, respecto de los valores reales. 
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Análisis de varianza 

 

Fuente            GL         SC        MC        F      P 

Regresión          1   59488109  59488109  2318,18  0,000 

Error residual  2190   56198910     25662 

Total           2191  115687019 

 

 

Observaciones poco comunes 

 

                                Ajuste            Residuo 

 Obs  Tiempo  Demanda   Ajuste      SE  Residuo  estándar 

   1   39448  2084,20  2430,89    6,84  -346,69     -2,17R 

 307   39754  2106,20  2510,56    5,47  -404,36     -2,53R 

 367   39814  2048,90  2526,18    5,22  -477,28     -2,98R 

 419   39866  2204,70  2539,72    5,01  -335,02     -2,09R 

 466   39913  2224,10  2551,95    4,83  -327,85     -2,05R 

 538   39985  2241,90  2570,70    4,56  -328,80     -2,05R 

 566   40013  2248,80  2577,99    4,46  -329,19     -2,06R 

 587   40034  2256,10  2583,45    4,39  -327,35     -2,04R 

 671   40118  2184,10  2605,32    4,12  -421,22     -2,63R 

 672   40119  2168,70  2605,58    4,12  -436,88     -2,73R 

 685   40132  2243,40  2608,97    4,08  -365,57     -2,28R 

 725   40172  2252,20  2619,38    3,97  -367,18     -2,29R 

 731   40178  2296,70  2620,94    3,95  -324,24     -2,02R 

 732   40179  2056,30  2621,20    3,95  -564,90     -3,53R 1 
 776   40223  2281,50  2632,66    3,84  -351,16     -2,19R 

 823   40270  2300,80  2644,90    3,73  -344,10     -2,15R 

 874   40321  2310,70  2658,17    3,63  -347,47     -2,17R 

 902   40349  2237,30  2665,46    3,58  -428,16     -2,67R 

 908   40355  2309,40  2667,02    3,57  -357,62     -2,23R 

 909   40356  2291,80  2667,28    3,57  -375,48     -2,34R 

 916   40363  2300,20  2669,11    3,56  -368,91     -2,30R 

 923   40370  2327,30  2670,93    3,55  -343,63     -2,15R 

 930   40377  2261,50  2672,75    3,54  -411,25     -2,57R 

 937   40384  2245,40  2674,57    3,53  -429,17     -2,68R 

 944   40391  2307,30  2676,40    3,52  -369,10     -2,30R 

 951   40398  2294,80  2678,22    3,51  -383,42     -2,39R 

 958   40405  2230,50  2680,04    3,50  -449,54     -2,81R 

 965   40412  2310,80  2681,86    3,49  -371,06     -2,32R 

 972   40419  2363,30  2683,69    3,49  -320,39     -2,00R 

 979   40426  2359,70  2685,51    3,48  -325,81     -2,03R 

1035   40482  2267,70  2700,09    3,44  -432,39     -2,70R 

1036   40483  2298,80  2700,35    3,44  -401,55     -2,51R 

1037   40484  2219,70  2700,61    3,44  -480,91     -3,00R 2 
1063   40510  2370,50  2707,38    3,43  -336,88     -2,10R 

1090   40537  2332,00  2714,41    3,42  -382,41     -2,39R 

1096   40543  2357,10  2715,97    3,42  -358,87     -2,24R 

1097   40544  2171,20  2716,23    3,42  -545,03     -3,40R 3 
1098   40545  2365,80  2716,49    3,42  -350,69     -2,19R 

1208   40655  2406,20  2745,13    3,47  -338,93     -2,12R 

1280   40727  2427,50  2763,87    3,56  -336,37     -2,10R 

1287   40734  2428,50  2765,69    3,57  -337,19     -2,11R 

1301   40748  2423,20  2769,34    3,60  -346,14     -2,16R 

1307   40754  2416,30  2770,90    3,61  -354,60     -2,21R 

1308   40755  2374,70  2771,16    3,61  -396,46     -2,48R 

1315   40762  2430,20  2772,98    3,62  -342,78     -2,14R 

1322   40769  2388,60  2774,81    3,63  -386,21     -2,41R 

1329   40776  2352,90  2776,63    3,65  -423,73     -2,65R 

1336   40783  2406,20  2778,45    3,66  -372,25     -2,32R 

1343   40790  2440,10  2780,27    3,67  -340,17     -2,12R 
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1385   40832  2423,60  2791,21    3,76  -367,61     -2,30R 

1402   40849  2447,20  2795,63    3,80  -348,43     -2,18R 

1413   40860  2476,40  2798,50    3,83  -322,10     -2,01R 

1420   40867  2474,10  2800,32    3,84  -326,22     -2,04R 

1455   40902  2401,60  2809,43    3,93  -407,83     -2,55R 

1462   40909  2232,90  2811,25    3,95  -578,35     -3,61R 4 
1511   40958  2330,90  2824,01    4,09  -493,11     -3,08R 5 
1512   40959  2394,70  2824,27    4,09  -429,57     -2,68R 

1558   41005  2492,10  2836,25    4,23  -344,15     -2,15R 

1658   41105  2482,00  2862,28    4,57  -380,28     -2,37R 

1665   41112  2481,60  2864,10    4,60  -382,50     -2,39R 

1666   41113  2484,60  2864,36    4,60  -379,76     -2,37R 

1672   41119  2446,80  2865,93    4,62  -419,13     -2,62R 

1679   41126  2541,10  2867,75    4,65  -326,65     -2,04R 

1685   41132  2548,00  2869,31    4,67  -321,31     -2,01R 

1686   41133  2476,50  2869,57    4,68  -393,07     -2,45R 

1693   41140  2519,40  2871,39    4,70  -351,99     -2,20R 

1700   41147  2492,70  2873,22    4,73  -380,52     -2,38R 

1769   41216  2549,70  2891,18    4,99  -341,48     -2,13R 

1826   41273  2557,60  2906,02    5,22  -348,42     -2,18R 

1827   41274  2584,00  2906,28    5,23  -322,28     -2,01R 

1828   41275  2394,30  2906,54    5,23  -512,24     -3,20R 6 
1915   41362  2597,80  2929,19    5,59  -331,39     -2,07R 

1994   41441  2558,90  2949,76    5,94  -390,86     -2,44R 

2008   41455  2555,40  2953,40    6,00  -398,00     -2,49R 

2015   41462  2619,60  2955,22    6,03  -335,62     -2,10R 

2022   41469  2618,50  2957,05    6,06  -338,55     -2,11R 

2029   41476  2598,60  2958,87    6,09  -360,27     -2,25R 

2036   41483  2637,90  2960,69    6,12  -322,79     -2,02R 

2043   41490  2614,20  2962,51    6,16  -348,31     -2,18R 

2178   41625  3329,20  2997,66    6,78   331,54      2,07R 

2179   41626  3332,50  2997,92    6,78   334,58      2,09R 

 

R denota una observación con un residuo estandarizado grande. 

 

El análisis de regresión lineal ubica 6 datos atípicos, ya que la teoría indica que 

valores superiores a 3 veces la desviación estándar son considerados atípicos; de 

igual manera mediante la tabla 4.6 se identificará su fecha y sus respectivas causas. 

Observación Demanda [MW] Fecha 

1 2056,3 01/01/2010 

2 2219,7 02/11/2010 

3 2171,2 01/01/2011 

4 2232,9 01/01/2012 

5 2330,9 19/02/2012 

6 2394,3 01/01/2013 
Tabla 4.6 Resumen de datos atípicos identificados en el análisis de regresión en MINITAB 

Fuente: Autor 
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Las observaciones 1, 3, 4 y 6 corresponden al 01 de enero del respectivo año, se 

debe poner especial atención a las observaciones 2 y 5. 

Para el caso de la observación 2, en esa fecha se presentaron variaciones de 

frecuencia en el sistema ecuatoriano, producto de desconexiones internacionales de 

gran magnitud, también se dio la apertura de 2 L/T de interconexión por control de 

voltaje y se disparó la S/E Lodana. 

En el caso de la observación 5, se dan los mismos problemas de variación de 

frecuencia debido a inconvenientes en la central Porce 3 de Colombia. Igualmente 

hay apertura, cierre y reapertura de la L/T Pomasqui-Jamondino por control de 

voltaje, también se da REDESPACHO debido a la variación de la demanda. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con Statgraphics. 

De igual manera se empieza con la gráfica de dispersión para la identificación de 

manera visual de los posibles valores atípicos.  

 

Figura 4-30 Gráfica de dispersión de la demanda histórica en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 
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De igual manera se han identificado 6 valores atípicos que corresponden al 01 de 

enero de cada año, así mismo se utilizaran todas las variantes posibles que el 

programa Statgraphics proporcione para la identificación de valores atípicos. 

 

Figura 4-31 Diagrama de cajas para demanda histórica en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

Este gráfico nos muestra los mismo 4 atípicos que se identificaron en la figura 4-29, 

por tanto su identificación y posterior análisis están realizados. 

Statgraphics tiene una sección dedicada al análisis de datos atípicos, y sus 

resultados se presentan a continuación. 

Identificación de Valores Atípicos - Demanda 
Datos/Variable: Demanda 

2192 valores con rango desde 2048,9 a 3332,5 

Número de valores actualmente excluidos: 0 

 

Estimados de Localización 

Media muestral 2716,1 

Mediana muestral 2691,5 

Media recortada 2712,43 

Media Winsorizada 2717,42 

Recorte: 15,0% 
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Estimados de Escala 

Desviación estd. muestral 229,785 

DAM/0.6745 224,092 

Sbi 237,926 

Sigma Winsorizada 254,866 

 

Intervalos de confianza del 95,0% para la media 

 Límite Inferior Límite Superior 

Estándar 2706,48 2725,72 

Winsorizada 2704,67 2730,16 

 

Valores Ordenados 

  Valores Estudentizados Valores Estudentizados Modificados 

Fila Valor Sin Supresión Con Supresión Valor-Z DAM 

367 2048,9 -2,90358 -2,90985 -2,86757 

732 2056,3 -2,87138 -2,87746 -2,83455 

1 2084,2 -2,74996 -2,75535 -2,71005 

307 2106,2 -2,65422 -2,65911 -2,61187 

34 2134,8 -2,52976 -2,53404 -2,48425 

...     

2158 3277,0 2,44098 2,44487 2,61277 

2171 3277,3 2,44229 2,44618 2,61411 

2173 3286,0 2,48015 2,48421 2,65293 

2178 3329,2 2,66815 2,67311 2,84571 

2179 3332,5 2,68252 2,68755 2,86043 

 

Prueba de Grubbs' (asume normalidad) 

Estadístico de prueba = 2,90358 

Valor-P = 1,0 

Tabla 4.7 Tabla resumen de identificación de atípicos en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

 

Figura 4-32 Gráfica de aberrantes para atípicos en STATGRAPHICS 
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Fuente: Autor 

El análisis realizado por Statgraphics nos muestra resultados diferentes a los 

obtenidos por métodos anteriormente utilizados. 

La figura 4-32 muestra líneas horizontales de diferentes colores para resaltar 𝒏 veces 

la desviación estándar e identificar los posibles atípicos. De manera visual la gráfica 

no muestra ningún atípico que supere la distancia de ± 3 veces la desviación 

estándar, y esto se ratifica observando la tabla 4.7 de valores ordenados, donde la 

medida más baja (resaltada en rojo), llega a -2,90358 veces la desviación estándar, 

por tanto el valor-p de la prueba de Grubbs es ≥ a 0,05, lo que indica que dicho valor 

proviene de la misma población.   

La variación de resultados obtenidos por ambos programas, deja claro que cada 

programa usa un método distinto para el análisis de atípicos.  

Aun así se tomarán en cuenta los datos de las fechas 02-11-08, 02-11-10 y el 19-02-

12 que se obtuvieron mediante distintos procesos en ambos programas, como 

atípicos del tipo aditivo. Esto debido a que fueron eventos que ocurrieron en ese día, 

pero que sus efectos no se disiparon a los días, ni semanas subsiguientes, sino que 

fueron corregidos el mismo día. Por tanto se les dará tratamiento para minimizar sus 

efectos en la generación de pronósticos. 

En cuanto a la fecha 01 de enero los dos programas coinciden en denotar que es un 

atípico, pero para nuestro estudio no lo consideraremos así, por tanto no se 

suprimirá, ni se le dará tratamiento alguno a estos datos, ya que representan el 

verdadero comportamiento de una serie temporal del consumo de energía de 

Ecuador. 

Una forma sencilla de minimizar el efecto del dato atípico aditivo, siempre y cuando 

sea conocida la causa, es restar la desviación estándar las veces que sean 

necesarias, hasta que el atípico entre en el rango de aceptación de los demás datos.    
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Una vez corregidos los datos, se vuelve a realizar las pruebas anteriores, para 

identificar nuevos atípicos. Esto se convierte en un proceso iterativo hasta que el 

investigador detecte que los datos se encuentran dentro del rango de aceptación. 

En los siguientes gráficos se puede apreciar la corrección que se le dio a la base de 

demanda histórica y en la que ahora no existen atípicos que puedan perjudicar los 

pronósticos. 
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Resumen para Demanda Corregida

 

Figura 4-33 Resumen para la demanda con datos corregidos en MINITAB 

Fuente: Autor 

El resumen presentado, únicamente muestra variación en el dato de la desviación 

estándar, siendo ésta menor que en la figura 4-13, ya que la corrección de los 

atípicos, crea un conjunto de datos más cercana a la media de la serie.   

Igualmente el diagrama de cajas muestra solo 3 mediciones correspondientes a las 

fechas 01 de enero de los años: 2008, 2009 y 2010.  
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La medición de la fecha 02-11-2008 se ha minimizado su incidencia y ya no aparece en el diagrama de cajas.   
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Figura 4-34 Diagrama de cajas con los valores corregidos en 
MINITAB 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Figura 4-35 Diagrama de cajas de la demanda corregida en 
STATGRAPHICS 

Fuente: Autor

Demanda Corregida

Gráfica de Caja y Bigotes

2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5
(X 1000,0)



131 
 

Identificación de Valores Atípicos - Demanda Corregida 
Datos/Variable: Demanda Corregida 

2192 valores con rango desde 2048,9 a 3332,5 

Número de valores actualmente excluidos: 0 

 

Estimados de Localización 

Media muestral 2716,41 

Mediana muestral 2691,5 

Media recortada 2712,49 

Media Winsorizada 2717,49 

Recorte: 15,0% 

 

Estimados de Escala 

Desviación estd. muestral 229,26 

DAM/0.6745 223,721 

Sbi 237,48 

Sigma Winsorizada 254,742 

 

Intervalos de confianza del 95,0% para la media 

 Límite Inferior Límite Superior 

Estándar 2706,82 2726,01 

Winsorizada 2704,75 2730,23 

 

Valores Ordenados 

  Valores Estudentizados Valores Estudentizados Modificados 

Fila Valor Sin Supresión Con Supresión Valor-Z DAM 

367 2048,9 -2,91159 -2,91791 -2,87232 

732 2056,3 -2,87932 -2,88544 -2,83925 

1 2084,2 -2,75762 -2,76305 -2,71454 

34 2134,8 -2,53691 -2,54123 -2,48836 

81 2151,1 -2,46581 -2,46981 -2,41551 

...     

2158 3277,0 2,44519 2,4491 2,6171 

2171 3277,3 2,4465 2,45041 2,61844 

2173 3286,0 2,48445 2,48853 2,65732 

2178 3329,2 2,67288 2,67786 2,85042 

2179 3332,5 2,68728 2,69233 2,86517 

 

Prueba de Grubbs' (asume normalidad) 

Estadístico de prueba = 2,91159 

Valor-P = 1,0 

Tabla 4.8 Resumen de atípicos corregidos en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

La tabla de valores ordenados y el diagrama de cajas muestran los cambios 

realizados sobre la base de datos de la demanda histórica, en la cual ya no se 

encuentra presente los atípicos detectados anteriormente. 

 



132 
 

4.3.5 PRONÓSTICOS 

 

La generación de pronósticos se la realizará tanto con los datos diarios como con  los 

datos mensuales, debido a que el objetivo es pronosticar a largo plazo, los datos 

mensuales son los más apropiados para hacerlo. Mientras que los pronósticos 

diarios servirán para relacionar con el consumo de las cocinas de inducción 

explicado más adelante. 

En la generación de pronósticos, se emplearán las técnicas de suavización revisadas 

en el literal  1.9.3, con el fin de modelar de la mejor manera el comportamiento de la 

demanda histórica y obtener valores de pronósticos que se encuentren dentro de una 

tolerancia aceptable. 

Usando la demanda histórica de 2008 a 2013 se procederá a generar los pronósticos 

para el año 2014, que serán comparados con los datos reales de dicho año y 

verificar si el modelo escogido es el correcto.   

Con el software Minitab, se obtendrán los pronósticos usando el método de 

suavización de Winters. 

Por tanto los valores de los coeficientes, son los siguientes: 

𝛼(𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙) = 0,16 

𝛽(𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) = 0,0085 

𝛿(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) = 1 

Estos coeficientes fueron obtenidos por el método heurístico, y son los valores que 

mejor se ajustan a la demanda histórica diaria de 2008 a 2013. 

La figura 4-36 muestra la gráfica de la demanda histórica, el correspondiente 

pronóstico y el nivel de confianza (95%) para dichos pronósticos. Mientras que las 

figura 4-37 y 4-38 muestran los valores pronosticados vs los valores reales. 
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Figura 4-36 Gráfica con pronósticos generados en MINITAB 

Fuente: Autor 
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Figura 4-37Gráfica de valores reales vs pronósticos en MINITAB 

Fuente: Autor 
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Figura 4-38 Gráfica de valores reales vs pronósticos en EXCEL 

Fuente: Autor 

Se muestra las estadísticas básicas de los resultados obtenidos, los datos reales, y 

los errores presentes para los pronósticos. 

Estadísticas descriptivas: Demanda 2014  
 
Variable   Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  Mediana  Máximo  Rango 

Dem 2014  3169,0      175,5   30805,7     5,54  2536,6   3223,6  3502,6  966,0 

 

Estadísticas descriptivas: Pronostico  
 
Variable     Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  Mediana  Máximo Rango 

Pronostico  3090,4      157,5   24791,3     5,09  2515,9   3130,6  3478,6 962,6 

 

Estadísticas descriptivas: Errores  
 
Variable  Media  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo  Mediana  Máximo   Rango 

% Error   4,655      3,782    14,301    81,24   0,001    3,496  17,195  17,194 

 

 

Por tanto observando la media de los errores 4,655% es menor del 5%, y se puede 

decir que el modelo seleccionado es aceptable para la predicción de datos de 

demanda diaria.  

Con Statgraphics se procede con un análisis similar, detallado a continuación. 
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A diferencia de Minitab, éste programa da más opciones para realizar pronósticos. 

Los valores de los coeficientes los calcula automáticamente, obteniendo los 

parámetros más óptimos. 

 

Figura 4-39 Opciones de Pronóstico en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

Statgraphics establece en primera instancia que el mejor modelo, es la suavización 

exponencial de Winter, también es capaz de realizar comparaciones con otros 

modelos que se hayan seleccionado anteriormente.  

Pronósticos Automáticos - Demanda 
Datos/Variable: Demanda 

 

Número de observaciones = 2192 

Índices de tiempo: Tiempo 

Longitud de la estacionalidad = 365 

 

Resumen de Pronósticos 

Modelo de pronóstico seleccionado: Suavización exp. de Winter con alfa = 0,1732, beta = 0,0001, gama = 0,0837 

Número de pronósticos generados: 365 

Número de periodos retenidos para validación: 365 

 

 Periodo de Periodo de 

Estadístico Estimación Validación 

RMSE 150,758 178,576 

MAE 129,986 155,725 

MAPE 4,92883 5,33009 

ME 0,656562 0,296665 

MPE -0,279889 -0,311753 
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El StatAdvisor 

Este procedimiento pronostica futuros valores de Demanda.  Los datos cubren 2192 periodos de tiempo.  Actualmente, se ha 

seleccionado el modelo de suavización estacional exponencial de Winter con tres parámetros.  Este modelo asume que el 

mejor pronóstico disponible para datos futuros está dado por la tendencia lineal con estacionalidad multiplicativa estimada 

ponderado exponencialmente todos los datos anteriores.   

Comparación de Modelos 

Variable de datos: Demanda 

Número de observaciones = 2192 

Longitud de la estacionalidad = 365 

Número de periodos retenidos para validación: 365 

 

Modelos 

(A) Tendencia cuadrática = 2507,03 + 0,0341491 t  + 0,000111467 t^2  

(B) Promedio móvil simple de 2 términos  

(C) Suavización exponencial simple con alfa = 0,0291 

(D) Suavización exp. De Brown con alfa = 0,0125 

(E) Suavización exp. De Holt con alfa = 0,1454 y beta = 0,002 

(F) Suavización exp. de Winter con alfa = 0,1732, beta = 0,0001, gama = 0,0837 

 

Periodo de Estimación 

Modelo RMSE MAE MAPE ME MPE AIC HQC SBIC 

(A) 151,605 112,189 4,31727 -0,257638 -0,273285 10,4443 10,8526 11,5512 

(B) 183,239 136,356 5,2052 0,221357 -0,229684 10,8211 11,2272 11,922 

(C) 151,586 114,899 4,40546 8,48887 0,0519901 10,4419 10,8479 11,5427 

(D) 151,475 113,59 4,36699 2,70723 -0,158467 10,4404 10,8465 11,5413 

(E) 156,582 117,022 4,505 -1,59809 -0,327077 10,5078 10,915 11,6117 

(F) 150,758 129,986 4,92883 0,656562 -0,279889 10,0346 10,038 10,0437 

 

Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEDIA VAR 

(A) 151,605 *** ***  OK OK 

(B) 183,239 *** ***  OK OK 

(C) 151,586 *** ***  OK OK 

(D) 151,475 *** ***  OK OK 

(E) 156,582 *** ***  OK OK 

(F) 150,758 *** *** *** OK * 

 

Periodo de Validación 

Modelo RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 187,618 151,344 5,23873 -37,6415 -1,58804 

(B) 223,773 183,095 6,19944 -1,73514 -0,313868 

(C) 184,266 163,578 5,58133 9,6815 0,00735603 

(D) 184,286 160,852 5,50814 -2,14923 -0,388226 

(E) 191,842 168,259 5,75294 -2,33414 -0,396928 

(F) 178,576 155,725 5,33009 0,296665 -0,311753 

El StatAdvisor 

Esta tabla compara los resultados de ajustar diferentes modelos a los datos.  El modelo con el menor valor del Criterio de 

información de Akaike (AIC) es el modelo F, el cual se ha utilizado para generar los pronósticos.   
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Figura 4-40 Gráfica de serie temporal de demanda histórica con pronósticos en STATGRPAHICS 

  Fuente: Autor 

Se presenta una gráfica ampliada de los pronósticos generados con sus respectivos 

límites de confianza. 

 

Figura 4-41 Gráfica de pronósticos Mod. Winters en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 
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Pero al realizar la muestra de sus estadísticos básicos,  

Resumen Estadístico para 

Demanda Real 

Recuento 365 

Promedio 3169,04 

Mediana 3223,6 

Varianza 30805,7 

Desviación Estándar 175,516 

Coeficiente de Variación 5,53844% 

Error Estándar 9,18691 

Mínimo 2536,6 

Máximo 3502,6 

Rango 966,0 

Sesgo Estandarizado -5,796 

Curtosis Estandarizada -0,586716 

 

Resumen Estadístico para 

Pronóstico 

Recuento 366 

Promedio 3063,3 

Mediana 3065,92 

Varianza 1823,55 

Desviación Estándar 42,703 

Coeficiente de Variación 1,39402% 

Error Estándar 2,23212 

Mínimo 2773,1 

Máximo 3158,72 

Rango 385,62 

Sesgo Estandarizado -13,7076 

Curtosis Estandarizada 34,0221 

 

Resumen Estadístico para % 

Error 

Recuento 365 

Promedio 5,87272 

Mediana 5,82455 

Varianza 7,8176 

Desviación Estándar 2,796 

Coeficiente de Variación 47,6099% 

Error Estándar 0,146349 

Mínimo 0,314751 

Máximo 14,0884 

Rango 13,7737 

Sesgo Estandarizado 0,263431 

Curtosis Estandarizada -2,03697 

Tabla 4.9 Estadísticos básicos de demanda, pronósticos y errores en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

Los estadísticos de pronóstico muestran una desviación estándar muy baja respecto 

de la demanda real, además la media de los errores es 5,872%, mayor al 5%, por lo 

que procedemos al ajuste de los coeficientes del modelo de Winters. 

El programa optimiza los coeficientes, y presenta los siguientes resultados. 

Pronósticos – Demanda 2014 
Datos/Variable: Demanda 

 

Número de observaciones = 2192 

Índices de tiempo: Tiempo 

Longitud de la estacionalidad = 365 

 

Resumen de Pronósticos 

Modelo de pronóstico seleccionado: Suavización exp. de Winter con alfa = 0,1698, beta = 0,0001, gama = 0,8661 

Número de pronósticos generados: 365 

Número de periodos retenidos para validación: 0 

 

 Periodo de Periodo de 

Estadístico Estimación Validación 

RMSE 164,889  

MAE 125,1  

MAPE 4,60329  

ME -2,96165  

MPE -0,32452  

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento pronostica futuros valores de Demanda.  Los datos cubren 2192 periodos de tiempo.  Actualmente, se ha 

seleccionado el modelo de suavización estacional exponencial de Winter con tres parámetros.  Este modelo asume que el 

mejor pronóstico disponible para datos futuros está dado por la tendencia lineal con estacionalidad multiplicativa estimada 

ponderado exponencialmente todos los datos anteriores. 

Comparación de Modelos 
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Variable de datos: Demanda 

Número de observaciones = 2192 

Longitud de la estacionalidad = 365 

 

Modelos 

(A) Suavización exp. de Winter con alfa = 0,1698, beta = 0,0001, gama = 0,8661 

(B) Media constante = 2717,18 

    Ajuste estacional: Multiplicativo 

(C) Promedio móvil simple de 3 términos  

    Ajuste estacional: Multiplicativo 

(D) Suavización exponencial simple con alfa = 0,0268 

    Ajuste estacional: Multiplicativo 

(E) Suavización exp. cuadrática de Brown con alfa = 0,0228 

    Ajuste matemático:  

 

Periodo de Estimación 

Modelo RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 164,889 125,1 4,60329 -2,96165 -0,32452 

(B) 244,573 175,406 6,49134 -0,717778 -0,67888 

(C) 199,533 155,206 5,78414 -0,188556 -0,293561 

(D) 158,651 123,134 4,60452 9,46071 0,0723771 

(E) 155,108 132,634 5,00457 -0,0457302 -0,315068 

 

Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEDIA VAR 

(A) 164,889 *** *** *** OK *** 

(B) 244,573 *** ***  *** *** 

(C) 199,533 *** ***  OK *** 

(D) 158,651 *** ***  OK *** 

(E) 155,108 *** *** *** OK *** 

 
El StatAdvisor 

Esta tabla compara los resultados de cinco diferentes modelos de pronósticos.  Puede cambiar cualquiera de los modelos 

pulsando el botón secundario del ratón y seleccionando Opciones de Análisis.  Viendo las estadísticas del error, el modelo con 

la menor raíz cuadrada del error cuadrado medio (RMSE) durante el periodo de estimación del modelo es el modelo E.  El 

modelo con el menor error medio absoluto (MAE) es el modelo D.  El modelo con el menor porcentaje del error medio 

absoluto (MAPE) es el modelo A.   

 
Resumen Estadístico para 

Demanda 2014 

Recuento 365 

Promedio 3169,04 

Mediana 3223,6 

Desviación Estándar 175,516 

Coeficiente de Variación 5,53844% 

Error Estándar 9,18691 

Mínimo 2536,6 

Máximo 3502,6 

Rango 966,0 

Sesgo Estandarizado -5,796 

Curtosis Estandarizada -0,586716 

Resumen Estadístico para 

Pronóstico  

Recuento 365 

Promedio 3117,54 

Mediana 3141,84 

Desviación Estándar 147,548 

Coeficiente de Variación 4,73284% 

Error Estándar 7,72302 

Mínimo 2566,79 

Máximo 3451,14 

Rango 884,35 

Sesgo Estandarizado -4,38038 

Curtosis Estandarizada -0,362338 

 

Resumen Estadístico para % 

Error 

Recuento 365 

Promedio 4,65748 

Mediana 3,72511 

Desviación Estándar 3,63901 

Coeficiente de Variación 78,1326% 

Error Estándar 0,190475 

Mínimo 0,000914829 

Máximo 17,1065 

Rango 17,1055 

Sesgo Estandarizado 7,89868 

Curtosis Estandarizada 2,08148 

Tabla 4.10 Estadísticos básicos de demanda, pronósticos y errores en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 



140 
 

El criterio para aprobación, son las medidas de ajuste, para el caso particular el 

modelo seleccionado tiene el menor MAPE entre los demás modelos. 

La media de los errores ahora es 4,657% que es menor al 5%, por tanto los 

coeficientes otorgados por Statgraphics son considerados verdaderos y son 

ocupados para pronósticos posteriores. 

 

Figura 4-42 Gráfica de serie temporal de demanda histórica con pronósticos en STATGRPAHICS 

  Fuente: Autor 

 

Figura 4-43 Gráfica de pronósticos Mod. Winters en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 
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Se realiza la predicción de datos de demanda diaria para 3 años adelante, 

obteniéndose los siguientes resultados. 

Las figuras 4-44 y 4-45 muestran gráficamente los pronósticos diarios hasta el año 

2017. Las correspondientes tablas con los valores pronosticados se encuentran en el 

archivo Pronosticos 15-17.MPJ en la hoja de trabajo 1 y un resumen se presenta en 

el ANEXO 6. 
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Figura 4-44 Gráfica de la serie temporal desde 2008 a 2017 en MINITAB 

Fuente: Autor 

Estos nuevos valores cumplen con la tendencia y estacionalidad de la serie base 

utilizada para generar los pronósticos.  
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Figura 4-45 Gráfica de pronósticos diarios 2015-2017 en MINITAB 

Fuente: Autor 

A continuación los pronósticos generados por Statgraphics. 

Las correspondientes tablas con los valores pronosticados se encuentran en el 

archivo Pronostico 15-17.SGP, en la hoja de trabajo valores diarios.sgd y un 

resumen se presenta en el Anexo 6. 

Pronósticos – Demanda Histórica 
Datos/Variable: Demanda 

 

Número de observaciones = 2557 

Índices de tiempo: Tiempo 

Longitud de la estacionalidad = 365 

 

Resumen de Pronósticos 

Modelo de pronóstico seleccionado: Suavización exp. de Winter con alfa = 0,1698, beta = 0,0001, gama = 0,8661 

Número de pronósticos generados: 1096 

Número de periodos retenidos para validación: 0 

 

 Periodo de Periodo de 

Estadístico Estimación Validación 

RMSE 169,26  
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MAE 128,399  

MAPE 4,6175  

ME -3,11782  

MPE -0,322931  

 

El StatAdvisor 

Este procedimiento pronostica futuros valores de Demanda.  Los datos cubren 2557 periodos de tiempo.  Actualmente, se ha 

seleccionado el modelo de suavización estacional exponencial de Winter con tres parámetros.  Este modelo asume que el 

mejor pronóstico disponible para datos futuros está dado por la tendencia lineal con estacionalidad multiplicativa estimada 

ponderado exponencialmente todos los datos anteriores.   

Comparación de Modelos 

Variable de datos: Demanda 

Número de observaciones = 2557 

Longitud de la estacionalidad = 365 

 

Modelos 

(A) Suavización exp. de Winter con alfa = 0,1698, beta = 0,0001, gama = 0,8661 

(B) Media constante = 2781,52 

    Ajuste estacional: Multiplicativo 

(C) Promedio móvil simple de 3 términos  

    Ajuste estacional: Multiplicativo 

(D) Suavización exponencial simple con alfa = 0,0269 

    Ajuste estacional: Multiplicativo 

(E) Suavización exp. cuadrática de Brown con alfa = 0,0221 

    Ajuste matemático:  

 

Periodo de Estimación 

Modelo RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 169,26 128,399 4,6175 -3,11782 -0,322931 

(B) 289,669 217,76 7,86298 -0,46686 -0,926287 

(C) 201,829 160,927 5,87161 0,277243 -0,291167 

(D) 160,298 128,662 4,70715 10,6107 0,0926808 

(E) 158,05 135,064 4,98012 0,172982 -0,305722 

 

Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEDIA VAR 

(A) 169,26 *** *** *** OK *** 

(B) 289,669 *** ***  *** *** 

(C) 201,829 *** ***  OK *** 

(D) 160,298 *** ***  OK *** 

(E) 158,05 *** *** *** OK *** 

 

El StatAdvisor 

Esta tabla compara los resultados de cinco diferentes modelos de pronósticos.  Puede cambiar cualquiera de los modelos 

pulsando el botón secundario del ratón y seleccionando Opciones de Análisis.  Viendo las estadísticas del error, el modelo con 

la menor raíz cuadrada del error cuadrado medio (RMSE) durante el periodo de estimación del modelo es el modelo E.  El 

modelo con el menor error medio absoluto (MAE) es el modelo A.  El modelo con el menor porcentaje del error medio 

absoluto (MAPE) es el modelo A.   
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Figura 4-46 Gráfica de serie temporal de demanda histórica con pronósticos en STATGRPAHICS 

  Fuente: Autor 

 

Figura 4-47 Gráfica de pronósticos Mod. Winters en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

 

El mismo análisis se lleva a cabo para el pronóstico de demanda mensual. 

Al tratarse de datos mensuales, el alcance de los pronósticos en el tiempo será 

mayor, por tanto obtendremos pronósticos hasta el año 2022.  
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Figura 4-48 Gráfica de la serie temporal desde 2008 a 2018 en MINITAB 

Fuente: Autor 

Los datos completos de la figura 4-48 se encuentran en el archivo DEMANDAS 

MAXIMAS MENSUALES.MPJ, en la hoja de trabajo 2. 

Cuando realizamos pronósticos mensuales con Statgraphics, los coeficientes 

optimizados que se utilizaron para pronosticar los valores diarios, no otorgan buenas 

medidas de ajuste. Por ese motivo se selecciona la opción optimizar, para que el 

programa encuentre los coeficientes óptimos que entreguen medidas de ajuste 

razonables. 

Se hace una comparación de los resultados obtenidos entre los coeficientes 

impuestos y los optimizados. 

Resumen de Pronósticos 

Modelo de pronóstico seleccionado: Suavización exp. de Winter con alfa = 0,1698, beta = 0,0001, gama = 0,8661 

Número de pronósticos generados: 12 

Número de periodos retenidos para validación: 0 

 

 Periodo de Periodo de 
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Estadístico Estimación Validación 

RMSE 49,9765  

MAE 40,6716  

MAPE 1,38142  

ME 7,93588  

MPE 0,232057  

 

Resumen de Pronósticos (Optimizados) 

Modelo de pronóstico seleccionado: Suavización exp. de Winter con alfa = 0,2772, beta = 0,0431, gama = 0,2792 

Número de pronósticos generados: 12 

Número de periodos retenidos para validación: 0 

 

 Periodo de Periodo de 

Estadístico Estimación Validación 

RMSE 43,4565  

MAE 34,5771  

MAPE 1,17753  

ME 5,62104  

MPE 0,164736  

 

Es claro que el Error Absoluto Medio (MAE) y MAPE son menores con los 

coeficientes optimizados, que con los coeficientes impuestos, por tanto se utilizarán 

los coeficientes que otorgue el programa ya que serán los que entreguen mejores 

medidas de ajuste. 

Pronósticos - Demanda 
Datos/Variable: Demanda 

 

Número de observaciones = 84 

Índices de tiempo: Tiempo 

Longitud de la estacionalidad = 12 

 

Resumen de Pronósticos 

Modelo de pronóstico seleccionado: Suavización exp. de Winter con alfa = 0,3099, beta = 0,0404, gama = 0,2709 

Número de pronósticos generados: 48 

Número de periodos retenidos para validación: 0 

 

 Periodo de Periodo de 

Estadístico Estimación Validación 

RMSE 43,9377  

MAE 34,5221  

MAPE 1,14787  

ME 5,95703  

MPE 0,173888  

 

Comparación de Modelos 

Variable de datos: Demanda 

Número de observaciones = 84 

Longitud de la estacionalidad = 12 
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Modelos 

(A) Suavización exp. de Winter con alfa = 0,3099, beta = 0,0404, gama = 0,2709 

(B) Media constante = 2960,14 

    Ajuste estacional: Multiplicativo 

(C) Promedio móvil simple de 3 términos  

    Ajuste estacional: Multiplicativo 

(D) Suavización exponencial simple con alfa = 0,7003 

    Ajuste estacional: Multiplicativo 

(E) Suavización exp. cuadrática de Brown con alfa = 0,0686 

    Ajuste matemático:  

 

Periodo de Estimación 

Modelo RMSE MAE MAPE ME MPE 

(A) 43,9377 34,5221 1,14787 5,95703 0,173888 

(B) 262,152 210,849 7,08764 -0,162183 -0,656112 

(C) 46,9428 34,2414 1,13986 20,0737 0,654026 

(D) 43,4114 31,3367 1,0504 13,7379 0,444721 

(E) 65,5964 53,9085 1,8214 1,58059 0,0385762 

 

Modelo RMSE RUNS RUNM AUTO MEDIA VAR 

(A) 43,9377 OK * OK OK OK 

(B) 262,152 * *** *** *** *** 

(C) 46,9428 OK * OK OK OK 

(D) 43,4114 OK OK * OK OK 

(E) 65,5964 * OK *** OK OK 

 

El StatAdvisor 

Esta tabla compara los resultados de cinco diferentes modelos de pronósticos.  Note que el modelo actualmente seleccionado, 

el modelo A, pasa 4 pruebas.  Puesto que ninguna prueba es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95% 

o más, el modelo actual probablemente es adecuado para los datos.   

 

Figura 4-49 Gráfica de serie temporal de demanda histórica mensual con pronósticos en STATGRPAHICS 

  Fuente: Autor 
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Figura 4-50 Gráfica de pronósticos Mod. Winters en STATGRAPHICS 

Fuente: Autor 

Los datos y el análisis completo de la figura 4-50 se encuentran en el archivo 

Análisis Anual 15-22.SGP, en la pestaña graficas anual.  

En función de los pronósticos obtenidos, se realiza una comparación con los 

resultados presentes en el PME 2013-2022. La comparación se la realizará con los 

pronósticos mensuales, ya que el PME 2013-2022 carece de pronósticos diarios. 

Mes Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Enero MW 3.192 3.318 3.444 3.575 3.717 3.866 4.014 4.169 4.329 4.505 

Febrero MW 3.215 3.342 3.469 3.600 3.744 3.894 4.043 4.199 4.361 4.537 

Marzo MW 3.141 3.264 3.389 3.517 3.657 3.804 3.950 4.102 4.259 4.432 

Abril MW 3.237 3.364 3.493 3.625 3.769 3.921 4.071 4.228 4.390 4.568 

Mayo MW 3.268 3.396 3.526 3.659 3.805 3.958 4.110 4.268 4.432 4.611 

Junio MW 3.156 3.280 3.405 3.534 3.675 3.823 3.969 4.122 4.280 4.454 

Julio MW 3.117 3.239 3.363 3.490 3.629 3.775 3.919 4.070 4.227 4.398 

Agosto MW 3.104 3.227 3.350 3.476 3.615 3.760 3.904 4.054 4.210 4.381 

Septiembre MW 3.177 3.302 3.428 3.557 3.699 3.848 3.995 4.149 4.308 4.483 

Octubre MW 3.170 3.295 3.421 3.550 3.691 3.840 3.987 4.140 4.300 4.474 

Noviembre MW 3.290 3.419 3.550 3.684 3.831 3.985 4.137 4.296 4.462 4.642 

Diciembre MW 3.347 3.479 3.611 3.748 3.897 4.054 4.209 4.371 4.539 4.723 
Pmáx MW 3.347 3.479 3.611 3.748 3.897 4.054 4.209 4.371 4.539 4.723 

Tabla 4.11 Distribución Mensual de la Potencia Máxima 
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Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. II, Estudio y 

gestión de la demanda eléctrica, 3 Estudio de proyección de la demanda eléctrica, 

4.3.5 Balance de Energía 

A continuación se presentan los pronósticos mensuales obtenidos con los programas 

Minitab Versión 15 y Statgraphics centurión XVI.I. 

          Año           
Mes 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] 

Enero 3.487,90 3.592,73 3.697,55 3.802,38 3.907,21 4.012,03 4.116,86 4.221,69 

Febrero 3.477,05 3.581,29 3.685,53 3.789,77 3.894,01 3.998,25 4.102,49 4.206,73 

Marzo 3.518,04 3.623,24 3.728,45 3.833,66 3.938,86 4.044,07 4.149,27 4.254,48 

Abril 3.544,01 3.649,73 3.755,45 3.861,17 3.966,89 4.072,61 4.178,33 4.284,05 

Mayo 3.526,28 3.631,21 3.736,14 3.841,07 3.946,00 4.050,93 4.155,86 4.260,79 

Junio 3.505,09 3.609,13 3.713,17 3.817,21 3.921,25 4.025,29 4.129,33 4.233,37 

Julio 3.434,37 3.536,06 3.637,75 3.739,44 3.841,13 3.942,82 4.044,51 4.146,20 

Agosto 3.372,56 3.472,17 3.571,78 3.671,40 3.771,01 3.870,63 3.970,24 4.069,85 

Septiembre 3.405,82 3.506,17 3.606,52 3.706,87 3.807,22 3.907,57 4.007,92 4.108,27 

Octubre 3.470,65 3.572,65 3.674,66 3.776,67 3.878,68 3.980,69 4.082,70 4.184,71 

Noviembre 3.526,39 3.629,78 3.733,17 3.836,57 3.939,96 4.043,36 4.146,75 4.250,14 

Diciembre 3.608,54 3.714,09 3.819,63 3.925,18 4.030,72 4.136,27 4.241,81 4.347,36 

P Max 3.608,54 3.714,09 3.819,63 3.925,18 4.030,72 4.136,27 4.241,81 4.347,36 

P Min 3.372,56 3.472,17 3.571,78 3.671,40 3.771,01 3.870,63 3.970,24 4.069,85 

P Prom 3.489,73 3.593,19 3.696,65 3.800,12 3.903,58 4.007,04 4.110,51 4.213,97 

Tabla 4.12 Pronósticos mensuales con el programa Minitab 

Fuente: Autor 

          Año    
Mes 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] 

Enero  3.460,67 3.600,01 3.739,36 3.878,7 4.018,05 4.157,39 4.296,74 4.436,08 

Febrero 3.467,78 3.606,94 3.746,11 3.885,27 4.024,43 4.163,6 4.302,76 4.441,93 

Marzo 3.508,83 3.649,17 3.789,51 3.929,86 4.070,2 4.210,54 4.350,88 4.491,22 

Abril 3.540,92 3.682,07 3.823,23 3.9.64,38 4.105,54 4.246,69 4.387,85 4.529,01 

Mayo 3.521,25 3.661,16 3.801,06 3.9.40,97 4.080,88 4.220,78 4.360,69 4.500,59 

Junio 3..465,96 3.603,22 3.740,47 3.877,72 4.014,98 4.152,23 4.289,49 4.426,74 

Julio 3.404,75 3.539,13 3.673,52 3.807,91 3.942,3 4.076,68 4.211,07 4.345,46 

Agosto 3405,46 3..539,44 3.673,41 3.807,38 3.941,36 4.075,33 4.209,31 4.343,28 

Septiembre 3.489,41 3.626,24 3.763,07 3.899,9 4.036,73 4.173,55 4.310,38 4.447,21 

Octubre 3.516,99 3.654,46 3.791,92 3.929,38 4.066,84 4.204,3 4.341,76 4.479,22 

Noviembre 3.568,94 3.707,98 3.847,02 3.986,06 4.125,1 4.264,13 4.403,17 4.542,21 

Diciembre 3.643,94 3.785,44 3.926,94 4.068,44 4.209,94 4.351,44 4.492,95 4.634,45 

P Max 3.643,94 3.785,44 3.926,94 4.068,44 4.209,94 4.351,44 4.492,95 4.634,45 

P Min 3.404,75 3.539,13 3.673,41 3.807,38 3.941,36 4.075,33 4.209,31 4.343,28 

P Prom 3.499,58 3.637,94 3.776,30 3.914,66 4.053,03 4.191,39 4.329,75 4.468,12 

Tabla 4.13 Pronósticos mensuales con el programa Statgraphics 
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Fuente: Autor 

Se realiza una comparación entre los pronósticos obtenidos con los programas 

computacionales y los resultados presentes en el PME 2013-2022, para este 

propósito se usan los valores de Pmáx de las tablas 4.11, 4.12 y 4.13. 

Año Unidad PME 2013-2022 
Minitab Statgraphics 

Pronóstico ξ Pronóstico ξ 

2015 MW 3.611 3.608,54 0,07% 3.643,94 0,91% 

2016 MW 3.748 3.714,09 0,90% 3.785,44 1,00% 

2017 MW 3.897 3.819,63 1,99% 3.926,94 0,77% 

2018 MW 4.054 3.925,18 3,18% 4.068,44 0,36% 

2019 MW 4.209 4.030,72 4,24% 4.209,94 0,02% 

2020 MW 4.371 4.136,27 5,37% 4.351,44 0,45% 

2021 MW 4.539 4.241,81 6,55% 4.492,95 1,01% 

2022 MW 4.723 4.347,36 7,95% 4.634,45 1,87% 
Tabla 4.14 Tabla de porcentaje de errores de pronósticos obtenidos 

Fuente: Autor 

Los resultados son favorables para el programa Statgraphics, debido a que cuenta 

con una mayor cantidad de procedimientos y/o modelos matemáticos que usa para 

realizar pronósticos. Minitab va perdiendo efectividad conforme pasa el tiempo, tanto 

así que a partir del año 2020, los pronósticos tienen un error porcentual superior al 

5%, considerando así valores no aceptables. 

 

4.4 GRÁFICAS DE LA INFLUENCIA DE LAS COCINAS 

ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN 

 

4.4.1 MÉTODO I 

El método consiste en hallar el factor de simultaneidad con la ayuda de la figura 1-23 

y conjuntamente con el factor de variación horaria de la figura 1-22 elaborar una tabla 

en la cual se podrá observar la variación en el consumo de la cocina eléctrica de 

inducción. La potencia utilizada para este caso es la que se menciona en el 

“Procedimiento Preliminar para determinar el Impacto de la incorporación de cocinas 

de inducción en el Sistema Eléctrico de Distribución”, de 3 kW. 
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Curva de incidencia de las cocinas de inducción 

Hora Fvh Fch Consumo (kW) 
 

  
 

    

1 0,01 0,0019 0,0057 
  

  

2 0,01 0,0019 0,0057 
  

  

3 0,01 0,0019 0,0057 
  

  

4 0,01 0,0019 0,0057 
  

  

5 0,02 0,0038 0,0114 
  

  

6 0,05 0,0095 0,0285 
  

  

7 0,3 0,057 0,171 
  

  

8 0,47 0,0893 0,2679 
  

  

9 0,28 0,0532 0,1596 
  

  

10 0,22 0,0418 0,1254 
  

  

11 0,22 0,0418 0,1254 
  

  

12 0,33 0,0627 0,1881 
  

  

13 0,25 0,0475 0,1425 
  

  

14 0,16 0,0304 0,0912 
  

  

15 0,17 0,0323 0,0969 
  

  

16 0,24 0,0456 0,1368 
  

  

17 0,8 0,152 0,456 
  

  

18 1 0,19 0,57 
  

  

19 0,3 0,057 0,171 
  

  

20 0,12 0,0228 0,0684 
  

  

21 0,09 0,0171 0,0513 
  

  

22 0,05 0,0095 0,0285 
  

  

23 0,04 0,0076 0,0228 
  

  

24 0,02 0,0038 0,0114       
Tabla 4.15 Curva de incidencia de las cocinas de inducción 

Fuente: Autor, en función de la figura 1-22, 1-23 y la tabla 3.12 

La tabla 4.15 muestra la variación diaria de una cocina de inducción, que indica 3 

picos definidos correspondientes a las horas de la preparación de los alimentos. 

El área bajo la curva representa la energía promedio en kWh que la cocina demanda 

para su funcionamiento.  

Por tanto para una cocina de 3 kW de potencia; y usando las ecuaciones (3.64) y 

(3.65), el consumo promedio diario es de 2,9383 kWh, esto a su vez se traduce en 

un consumo mensual de 88,15 kWh.  
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 Modificación del Fvh 

En esta ocasión aplicaremos, la modificación de los Fvh consultados en [24]. La tabla 

4.16 se elaboró en base a los datos de la tabla 3.11, la principal diferencia es, otorgar 

valores nulos a las horas que no están dentro del tiempo de cocción de los alimentos, 

además de dividir entre un día laborable, uno semi laborable y un día festivo. 

Curva de incidencia de las cocinas de inducción (Fvh Propuesto) 

Hora 
Fch 
Lab. 

Fch 
Sáb. 

Fch 
Dom. 

Lab. 
(kW) 

Sáb. 
(kW) 

Dom. 
(kW) 

 

 
 

  

1 0 0 0 0 0 0 

 
  

2 0 0 0 0 0 0 

 
  

3 0 0 0 0 0 0 

 
  

4 0 0 0 0 0 0 

 
  

5 0 0 0 0 0 0 

 
  

6 0,114 0,095 0,076 0,342 0,285 0,228 

 
  

7 0,114 0,095 0,076 0,342 0,285 0,228 

 
  

8 0 0 0 0 0 0 

 
  

9 0 0 0 0 0 0 

 
  

10 0 0 0 0 0 0 

 
  

11 0,038 0,019 0,0095 0,114 0,057 0,0285 

 
  

12 0,076 0,057 0,038 0,228 0,171 0,114 

 
  

13 0,038 0,019 0,0095 0,114 0,057 0,0285 

 
  

14 0 0 0 0 0 0 

 
  

15 0 0 0 0 0 0 

 
  

16 0 0 0 0 0 0 

 
  

17 0 0 0 0 0 0 

 
  

18 0,095 0,076 0,076 0,285 0,228 0,228 

 
  

19 0,19 0,133 0,1235 0,57 0,399 0,3705 

 
  

20 0,133 0,095 0,076 0,399 0,285 0,228 

 
  

21 0 0 0 0 0 0 

 
  

22 0 0 0 0 0 0 

 
  

23 0 0 0 0 0 0 

 
  

24 0 0 0 0 0 0     
Tabla 4.16 Curva de incidencia de las cocinas de inducción (Fvh propuesto) 

Fuente: Autor 

Por tanto esta nueva modificación indica una demanda diaria promedio de 1,87 kWh 

y la demanda mensual de las cocinas de inducción es la siguiente: 

 

 Días laborables:    11,97 kWh 

 Sábado (Semi Laborable):  1,767 kWh  
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 Domingo (Festivo):    1,45 kWh 

 Total Mensual:    60,76 kWh 

 

4.4.2 MÉTODO II 

 

Se utilizará la tabla 3.15 para graficar la influencia de las cocinas de inducción. Para 

esto se utilizará la misma potencia que se utilizó para el método I (3 kW).  

Cabe recalcar que la tabla 3.15 ya se encuentra modificada con los nuevos factores 

de simultaneidad, para agrupar el consumo de las cocinas, dentro de los horarios de 

alimentación. 

Hora Fs  Fu  FP 
Potencia 

(kW) 
Consumo 

Diario (kW) 

168,1 4% 81% 0,98 3 0,095256 

2 2% 83% 0,98 3 0,048804 

3 2% 92% 0,98 3 0,054096 

4 2% 87% 0,98 3 0,051156 

5 6% 76% 0,98 3 0,134064 

6 16% 84% 0,98 3 0,395136 

7 16% 80% 0,98 3 0,37632 

8 16% 83% 0,98 3 0,390432 

9 9% 84% 0,98 3 0,222264 

10 10% 91% 0,98 3 0,26754 

11 23% 89% 0,98 3 0,601818 

12 23% 84% 0,98 3 0,568008 

13 23% 92% 0,98 3 0,622104 

14 7% 80% 0,98 3 0,16464 

15 7% 85% 0,98 3 0,17493 

16 8% 82% 0,98 3 0,192864 

17 9% 90% 0,98 3 0,23814 

18 16% 93% 0,98 3 0,437472 

19 16% 89% 0,98 3 0,418656 

20 16% 89% 0,98 3 0,418656 

21 9% 86% 0,98 3 0,227556 

22 8% 80% 0,98 3 0,18816 

23 3% 93% 0,98 3 0,082026 

24 5% 80% 0,98 3 0,1176 

Diario (kWh) 6,38127 

Mensual (kWh) 191,4381 
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Tabla 4.17 Consumo mensual de cocinas de inducción (Horas de cocción) 

Fuente: Autor 

En conclusión el consumo diario aproximado de una cocina de 3 kW es de 6,4 kWh, 

y su consumo durante los horarios pico de cocción, es el siguiente: 

 Desayuno: 0,77 kWh 

 Almuerzo: 1,18 kWh 

 Merienda: 0,85 kWh 

Y su consumo mensual aproximado sería de 191,44 kWh 

El método II también propone agrupar el consumo de la cocina eléctrica de inducción 

de acuerdo al tipo de demanda. 

De manera que utilizando la tabla 3.16, se elabora la tabla 4.18 y se agrupan los 

datos, dependiendo del tipo de demanda. 

Por lo tanto el consumo diario aproximado es de 5,63 kWh y su consumo durante los 

tipos de demanda es el siguiente: 

 Dem Min: 0,268 kWh 

 Dem Media: 3,93 kWh 

 Dem Max: 1,42 kWh 
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Hora Fs  Fu  FP 
Potencia 

(kW) 
Consumo 

Diario (kW) 

1 0,04 0,81 0,98 3 0,095256 

2 0,02 0,83 0,98 3 0,048804 

3 0,02 0,92 0,98 3 0,054096 

4 0,02 0,87 0,98 3 0,051156 

5 0,06 0,76 0,98 3 0,134064 

6 0,21 0,84 0,98 3 0,518616 

7 0,13 0,8 0,98 3 0,30576 

8 0,1 0,83 0,98 3 0,24402 

9 0,14 0,84 0,98 3 0,345744 

10 0,21 0,91 0,98 3 0,561834 

11 0,19 0,89 0,98 3 0,497154 

12 0,16 0,84 0,98 3 0,395136 

13 0,08 0,92 0,98 3 0,216384 

14 0,07 0,8 0,98 3 0,16464 

15 0,07 0,85 0,98 3 0,17493 

16 0,08 0,82 0,98 3 0,192864 

17 0,09 0,9 0,98 3 0,23814 

18 0,14 0,93 0,98 3 0,382788 

19 0,14 0,89 0,98 3 0,366324 

20 0,09 0,89 0,98 3 0,235494 

21 0,09 0,86 0,98 3 0,227556 

22 0,08 0,8 0,98 3 0,18816 

23 0,03 0,93 0,98 3 0,082026 

24 0,05 0,8 0,98 3 0,1176 

Diario (kWh) 5,632305 

Mensual (kWh) 168,96915 

  
  Tabla 4.18 Consumo mensual de cocinas de inducción (Tipos de Demanda) 
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Fuente: Autor 

 

4.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al desarrollar los métodos I y II 

para la modelación de la demanda de las cocinas de inducción. 

Los resultados se presentan para una cocina de inducción de 4 hornillas y una 

potencia individual de 3 kW. 

 MÉTODO I 

En este método la variable principal que se utiliza para explicar la variación en el 

consumo de las cocinas eléctricas de inducción es el Fvh.   

En la columna variación de la tabla 4.19 se observan los porcentajes del Fvh 

Modificado respecto del Fvh único, en la cual se observa que existe un ahorro 

significativo cuando la cocina eléctrica de inducción deja de funcionar fuera de los 

horarios destinados a la cocción de los alimentos, el ahorro es más significativo si se 

analiza el consumo diario.   

 
Método I 

 
Fvh único Fvh Modificado Variación  

Consumo Diario 2,94 kWh 1,87 kWh 36,39 % 
Consumo Mensual 88,15 kWh 60,76 kWh 31,07 % 

Tabla 4.19 Resultados Método I 

Fuente: Autor 

 MÉTODO II 

Para este método los Fvh dejan de tener la misma importancia, para otorgarle mayor 

relevancia al Fs, además de añadir un nuevo factor (Factor de utilización Fu) para la 

modelación del comportamiento de las cocinas eléctricas de inducción. En esta 
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ocasión los resultados obtenidos, no son comparables, debido a que los datos fueron 

agrupados en distintos horarios. 

 
Método II 

 
Horarios de Cocción 

Tipo de 
demanda 

Consumo Diario 6,38 kWh 5,63 kWh 

Consumo Mensual 191,44 kWh 168,97 kWh 
Tabla 4.20 Resultados Método II 

Fuente: Autor 

Por lo tanto no se puede anticipar la ocurrencia de alguno de estos 4 escenarios 

planteados, ya que dependerá principalmente de los hábitos de cocción, de la 

cantidad de hornillas y la potencia de la cocina que el cliente adquiera.  

 

4.5 GRÁFICAS DE INCIDENCIA DE LAS C.I. SOBRE EL S.N.I. 

 

Contando con los pronósticos de demanda y las curvas de incidencia de las cocinas 

eléctricas de inducción, se procede a juntarlas para el resultado final. 

Se utilizará los valores de la tabla 2.9, del número de cocinas de inducción que 

ingresarán por año, para obtener la demanda de potencia e ir creando los perfiles de 

carga de cada año, hasta el 2017 de los pronósticos diarios obtenidos.  

Para un día normal, presentamos la curva de carga del S.N.I. y la curva de carga de 

las cocinas de inducción, como muestra la figura 4-51. 
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Figura 4-51 Curva de demanda del S.N.I. y la cocina de inducción 

Fuente: Autor 

Trabajando en por unidad (p.u.), se pueden juntar las gráficas de la figura anterior y 

obtener la incidencia de la cocina de inducción sobre la curva de demanda del 

sistema. 

 

Figura 4-52 Curva de demanda total en P.U. del S.N.I incluido la cocina de inducción 

Fuente: Autor 
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El incremento de la demanda se da a partir de las 7 am y se mantiene a lo largo del 

día. El pico de demanda del S.N.I. y de la cocina de inducción se suman y en la 

demanda total ahora se aprecia una cresta, también se aprecia un pequeño pico a 

las 13 pm producto del uso de la cocina en la hora del almuerzo.  

Aplicando los 4 casos estudiados en el punto anterior, y usando los datos de 

demanda máxima de los pronósticos obtenidos, se crean gráficas del consumo 

promedio anual por hora del día. 

Método I 

La tabla 2.9 y la figura 2-10 indican la cantidad de cocinas de inducción que 

ingresarán al Sistema Nacional Interconectado dependiendo del año. Por tanto se 

presentan a continuación los resultados obtenidos.  

 

Figura 4-53 Gráfica de demanda total SNI+CI para el año 2015 

Fuente: Autor 
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Figura 4-54  Gráfica de demanda total SNI+CI para el año 2016 

Fuente: Autor 

 

Figura 4-55 Gráfica de demanda total SNI+CI para el año 2017 

Fuente: Autor 

Al observar las gráficas, se determina que conforme aumente la cantidad de cocinas 

de inducción ingresadas al Sistema Nacional Interconectado, la curva de demanda 

va cambiando su perfil, adoptando los picos característicos observados en la tabla 

4.15.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MW

horas

Demanda Total de potencia S.N.I. + C.I.

Dem SNI Dem CI

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MW

horas

Demanda Total de potencia S.N.I. + C.I.

Dem SNI Dem CI



161 
 

La tabla 4.21 muestra los incrementos de energía (MWh) conforme el ingreso de las 

cocinas de inducción por año. 

Año 2015 2016 2017 

Ingreso (miles) 350 1400 3500 

Demanda [MWh] 1.031,415 4.125,66 10.314,15 

Tabla 4.21 Ingreso de cocinas vs Demanda de energía (MWh) 

Fuente: Autor 

Modificando el factor de variación horaria, se divide a la demanda en días laborables, 

semi laborables y feriados. 

 

Figura 4-56 Gráfica de demanda total del SNI+CI discriminado por tipo de día 2015 

Fuente: Autor 

De igual manera, se obtiene gráficas semejantes a las anteriores, en las cuales se ve 

la modificación de la curva de demanda, conforme las cocinas de inducción van 

ingresando al Sistema Nacional Interconectado. 
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Figura 4-57 Gráfica de demanda total del SNI+CI discriminado por tipo de día 2016 

Fuente: Autor 

 

Figura 4-58 Gráfica de demanda total del SNI+CI discriminado por tipo de día 2017 

Fuente: Autor 

 

La tabla 4.22 muestra el incremento de energía (MWh) conforme el ingreso de las 

cocinas de inducción por año. 
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Año 2015 2016 2017 

Ingreso (miles) 350 1400 3500 

Demanda [MWh] 655,025 2.620,1 6.550,25 

Tabla 4.22 Ingreso de cocinas vs Demanda de energía (MWh) 

Fuente: Autor 

La modificación del factor de variación horaria, respecto del único factor presentado 

por Westinghouse, muestra las siguientes variaciones. 

Año 2015 2016 2017 

Ingreso (miles) 350 1400 3500 

M1.1 [MWh] 1.031,415 4.125,66 1.0314,15 

M1.2 [MWh] 655,025 2.620,1 6.550,25 

Variación % 36,493% 36,493% 36,493% 

Tabla 4.23 Comparación de resultados del método 1 

Fuente: Autor 

De acuerdo a la tabla 4.23 se da un ahorro del 36,5% anual en la demanda de 

energía, respecto del comportamiento presentado por Westinghouse, si la población 

ecuatoriana, solo enciende su cocina a la hora de las principales comidas.  

La información de la figura 4-59 indica que se han vendido más de 400.000 cocinas 

de inducción, desde que el PEC fue puesto en marcha, la información más 

actualizada se encuentra hasta junio de 2016.  

 

Figura 4-59 Evolución de ventas de cocinas de inducción 

Fuente: Sipec/Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
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Por lo tanto, contando con información actualizada sobre la cantidad de cocinas 

eléctricas de inducción, se presenta la figura 4-60 y 4-61 y la tabla 4.24. 

  

Figura 4-60 Gráfica de demanda total SNI+CI para el año 2016 

Fuente: Autor 

 

Figura 4-61 Gráfica de demanda total del SNI+CI discriminado por tipo de día 2016 

Fuente: Autor 
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  Ingreso (miles) M1.1 [MWh] M1.2 [MWh] 

2015 
Previsto 350 1031,415 655,025 
Real 269 793,21 503,74 
Variación 23,14% 23,09% 23,10% 

2016 
Previsto 1400 4125,66 2620,1 
Real 403 1188,2 754,6 
Variación 71,21% 71,21% 71,21% 

2017 Previsto 3500 10314,15 6550,25 
Tabla 4.24 Comparación de resultados previstos con valores reales 

Fuente: Autor 

Por lo tanto existe una variación del 71% entre los datos previstos y los datos reales 

del ingreso y demanda de las cocinas de inducción para el año 2016. 

Método II 

El método II plantea dividir la curva de demanda, en el consumo de las cocinas a la 

hora de las principales comidas, y también el aporte de las cocinas según el tipo de 

demanda.  

A continuación se presentan los gráficos de demanda, según la hora de las 

principales comidas. 

 

Figura 4-62 Demanda de potencia del SNI+CI año 2015 
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Fuente: Autor 

 

Figura 4-63 Demanda de potencia del SNI+CI año 2016 

Fuente: Autor 

 

Figura 4-64 Demanda de potencia del SNI+CI año 2017 

Fuente: Autor 
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La siguiente tabla muestra la energía demandada una vez que las cocinas funcionen, 

en la hora de las comidas principales, dependiendo del año. 

 
2015 2016 2017 

Desayuno (MWh) 5.364,23 6.268,64 7.982,13 

Almuerzo (MWh) 6.861,26 8.221,8 10.823,39 

Merienda (MWh) 7.415,38 8.439,42 10.353,09 

Incremento Desayuno 0% 14% 21% 

Incremento Almuerzo 0% 17% 24% 

Incremento Merienda 0% 12% 18% 

Ingreso cocinas 0% 400% 250% 

Tabla 4.25 Consumo de energía del SNI+CI por horario de comida 

Fuente: Autor 

Se plantea el ingreso de 1,4 millones de cocinas en el año 2016, lo que significa un 

aumento del 400% respecto del año 2015 (350 mil). Esto representa un incremento 

del 43% en la demanda de energía a la hora de las principales comidas. A 

continuación la gráfica presenta el consumo de energía versus la cantidad de cocinas 

ingresadas por año. 

 

Figura 4-65 Demanda de energía vs ingreso de C.I. por año 

Fuente: Autor 
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Ahora se presenta los resultados de la tabla 4.14, en la cual los datos se encuentran 

agrupados según el tipo de demanda.  

 

Figura 4-66 Demanda de potencia del SNI+CI año 2015 

Fuente: Autor 

 

Figura 4-67 Demanda de potencia del SNI+CI año 2016 

Fuente: Autor 
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Figura 4-68 Demanda de potencia del SNI+CI año 2017 

Fuente: Autor 

La tabla 4.26 muestra el incremento de la demanda de energía, en función del 

ingreso de las cocinas de inducción por año.  

 2015 2016 2017 

Dem Mín. (MWh) 12.093,1 12.945,9 14.426,1 

Dem Med (MWh) 41.344,3 46.180,6 55.109,6 

Dem Máx. (MWh) 14.720,8 16.165 18.778,7 

Inc. Dem Min 0% 7% 10% 

Inc. Dem Med 0% 10% 16% 

Inc. Dem Max 0% 9% 14% 

Ingreso % 0% 400% 250% 

Tabla 4.26 Consumo de Energía del SNI+CI por tipo de demanda 

Fuente: Autor 

El incremento de la demanda de energía en Demanda mínima no es muy notorio del 

2015 al 2016, en cambio los incrementos son más notorios tanto en demanda media 

como en demanda máxima.    
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Figura 4-69 Consumo de energía vs ingreso de C.I. por año 

Fuente: Autor 

De acuerdo a la figura 4-59, han ingresado al sistema eléctrico más de 400.000 

cocinas de inducción. Se muestran las figuras 4-70, 4-71, las tablas 4.27 y 4.28, que 

contienen la información real. 

 

Figura 4-70 Demanda de potencia del SNI+CI año 2016 (valor real de CI) 
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Fuente: Autor 

 

Figura 4-71 Demanda de potencia del SNI+CI año 2016 (valor real de CI) 

Fuente: Autor 

  Cocinas 
(miles) 

Desayuno 
(MWh) 

Almuerzo 
(MWh) 

Merienda 
(MWh) 

2015 

Previsto 350 5.364,23 6.861,26 7.415,38 

Real 269 5.302,05 6.765,86 7.346,93 

Variación 23,14% 1,16% 1,39% 0,92% 

2016 

Previsto 1400 6.268,64 8.221,80 8.439,42 

Real 403 5.502,00 7.045,60 7.595,41 

Variación 71,21% 12,23% 14,31% 10,00% 

2017 Previsto 3500 7.982,13 10.823,39 10.353,09 

Tabla 4.27 Consumo de energía del SNI+CI por horario de comida (ingreso real de CI) 

Fuente: Autor 

La tabla 4.27 denota una mínima variación entre los resultados del año 2015, ya que 

el número de cocinas de inducción ingresadas es cercano al valor esperado. Las 

variaciones son mayores en el año 2016, ya que el número de cocinas de inducción 

es muy inferior al esperado, por ende las diferencias en el consumo de energía se 

hacen más notorias.  
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  Cocinas (miles) Dem Mín. (MWh) Dem Med (MWh) Dem Máx. (MWh) 

2015 

Previsto 350 12.093,10 41.344,30 14.720,80 
Real 269 12.045,00 41.030,10 14.630,70 

variación 23,14% 0,40% 0,76% 0,61% 

2016 

Previsto 1400 12.945,90 46.180,60 16.165,00 
Real 403 12.352,70 42.305,90 15.053,70 
variación 71,21% 4,58% 8,39% 6,87% 

2017 Previsto 3500 14.426,10 55.109,60 18.778,70 
Tabla 4.28 Consumo de Energía del SNI+CI por tipo de demanda (ingreso real de CI) 

Fuente: Autor 

La tabla 4.28 muestra la misma tendencia que la tabla anterior. 

Ambas tablas se escribieron a partir de la información actualizada presente en la 

figura 4-59.  

Se realiza una comparación de resultados gráficos entre resultados obtenidos y los 

presente en el PME 2013-2022. 

      

Figura 4-72 Comparación de resultados obtenidos 

Fuente: Autor 
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Las gráficas son similares a las presentes en el PME 2013-2022, dibujándose así 3 

picos bien diferenciados correspondientes al uso de la cocina de inducción. 

La tabla 4.29 muestra el consumo tendencial y el consumo con las cocinas de 

inducción de cada escenario planteado. 

El objetivo es realizar una comparación entre los valores punta de los pronósticos y 

los valores punta con el ingreso de las cocinas de inducción en cada escenario 

generado.  

   

Tendencial (MW) Con CI (MW) Variación 

2015 

Método 1 
MI.1 

3.681,40 

3.721,26 1,08% 

MI.2 4.035,79 9,63% 

Método 2 
MII.1 3.794,08 3,06% 

MII.2 3.773,84 2,51% 

2016 

Método 1 
MI.1 

3.751,99 

3.814,12 1,66% 

MI.2 4.285,26 14,21% 

Método 2 
MII.1 3.920,79 4,50% 

MII.2 3.892,88 3,76% 

2017 

Método 1 
MI.1 

3.822,01 

5.321,81 39,24% 

MI.2 8.503,41 222,48% 

Método 2 
MII.1 5.287,30 38,33% 

MII.2 5.097,29 33,36% 
Tabla 4.29 Valores tendenciales en dem máx. vs demanda de C.I. 

Fuente: Autor 

El peor escenario que se presenta, es el incremento del 222% de potencia 

demandada por concepto de las cocinas de inducción para el año 2017, se considera 

este año ya que se asume el reemplazo de alrededor del 90% de las cocinas. Con la 

puesta en marcha de los 8 proyectos hidroeléctricos, se dispondrá de una capacidad 

instalada total de 8316,72 MW9 para el 2017. 

La tabla 4.30 muestra una ampliación de la potencia demanda por las cocinas de 

inducción en cada uno de los escenarios propuestos. El peor escenario indica que la 

                                            
9 Información obtenida del MEER y del Balance Nacional de Energía Diciembre 2015 presentado por 
ARCONEL 
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demanda de potencia de las cocinas de inducción alcanzará el 55% respecto del total 

del S.N.I. 

 

 

Demanda de Potencia Diaria Típica año 2017 

 

MI.1 (MW) % MI.2 (MW) % MII.1 (MW) % MII.2 (MW) % 

Pot. Tendencial 2017 3326,81 62,51% 3815,16 44,87% 3822 72,29% 3815,16 74,85% 

Pot. por C.I. 1995 37,49% 4688,25 55,13% 1465,3 27,71% 1282,13 25,15% 

TOTAL 5321,81 100,00% 8503,41 100,00% 5287,3 100,00% 5097,29 100,00% 

Tabla 4.30 Valores tendenciales de potencia vs demanda de C.I. 

Fuente: Autor 

De ocurrir dicho escenario, el sistema no se encontrará preparado para solventar 

esta demanda, requiriendo al menos 9500 MW de potencia instalada, con una 

eficiencia del 90%. En caso de ocurrir cualquiera de los demás escenarios, la 

demanda estará totalmente cubierta con las centrales que entrarán en operación. 

Una vez obtenidos los pronósticos mensuales, se presentan en un formato similar al 

consultado en [10], la teoría propone 3 escenarios posibles sobre el comportamiento 

de la demanda. Para simular los mismos 3 escenarios usaremos las proyecciones 

obtenidas como escenario BASE o MEDIO, y para simular los restantes 2, usaremos 

las variaciones propuestas en [10]. 

Las tablas 4.31 y 4.32 muestran los resultados obtenidos con los programas Minitab 

y Statgraphics respectivamente. 
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Tabla 4.31 Proyección de demanda de Potencia para la Hipótesis 5 en Minitab 

Fuente: Autor 

 

Menor Medio Mayor Menor Medio Mayor

2001 2002 6,0

2002 2132 6,5

2003 2223 4,3

2004 2401 8,0

2005 2424 1,0

2006 2642 9,0

2007 2706 2,4

2008 2785 2,9

2009 2768 -0,6

2010 2879 4,0

2011 3052 6,0

2012 3207 5,1

2013 3332 3,7

2014 3503 4,9

2015 3591 3609 3640 2,5 2,9 3,9

2016 3691 3714 3767 2,8 2,8 3,5

2017 3791 3820 3899 2,7 2,8 3,5

2018 3874 3925 4043 2,2 2,7 3,7

2019 3956 4031 4189 2,1 2,6 3,6

2020 4043 4136 4344 2,2 2,6 3,7

2021 4123 4242 4500 2,0 2,5 3,6

2022 4193 4347 4653 1,7 2,4 3,4

Crec. 2001-2014 4,5%

Crec. 2014-2022 2,3% 2,66% 3,6%

TASAS DE CRECIMIENTO (%)

HistóricoHistórico
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Tabla 4.32 Proyección de demanda de Potencia para la Hipótesis 5 en Statgraphics 

Fuente: Autor

Menor Medio Mayor Menor Medio Mayor

2001 2002 6,0

2002 2132 6,5

2003 2223 4,3

2004 2401 8,0

2005 2424 1,0

2006 2642 9,0

2007 2706 2,4

2008 2785 2,9

2009 2768 -0,6

2010 2879 4,0

2011 3052 6,0

2012 3207 5,1

2013 3332 3,7

2014 3503 4,9

2015 3622 3644 3675 3,4 3,9 4,9

2016 3756 3785 3836 3,7 3,7 4,4

2017 3891 3927 4001 3,6 3,6 4,3

2018 4008 4068 4181 3,0 3,5 4,5

2019 4124 4210 4365 2,9 3,4 4,4

2020 4244 4351 4514 2,9 3,3 3,4

2021 4397 4493 4703 3,6 3,1 4,2

2022 4502 4634 4896 2,4 3,1 4,1

Crec. 2001-2014 4,5%

Crec. 2014-2022 3,2% 3,44% 4,3%

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE POTENCIA ELÉCTRICA

EN BORNES DE GENERACIÓN DEL S.N.I. - HIPÓTESIS 5

AÑO
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Histórico

CRECIMIENTO
Histórico
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El PME 2013-2022 plantea 5 hipótesis, se tomaron en cuenta las hipótesis 3 y 

5, ya que incluyen al PEC que es un programa orientado al sector residencial, 

dicho sector define a la curva de carga del sistema, por eso la importancia de 

las mismas.  

 

 Se usaron los programas estadísticos Minitab versión 15 y Statgraphics 

Centurion XVI.I, para el estudio econométrico realizado a la serie de datos de 

la demanda de Ecuador. Cada paquete estadístico ocupa sus propios 

métodos para el estudio de las series temporales, de ahí la diferencia entre 

valores pronosticados por cada programa. 

 

 Cada factor (variación horaria, utilización, de demanda, etc.) utilizado en el 

desarrollo del tema, cumple un papel fundamental ya que explica el 

comportamiento de determinadas cargas dentro de un sistema eléctrico. De 

acuerdo a las literaturas consultadas estos factores fueron hallados de manera 

experimental en  cada texto consultado. 

 

 Los modelos econométricos son una herramienta poderosa a la hora de 

utilizarlos para generar pronósticos y, disponiendo de una base de datos 

robusta, son capaces de explicar un determinado problema. 
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 El resultado del análisis de la serie de datos 2008-2013, mediante modelos 

econométricos, indica que la serie se ajusta de mejor manera a un modelo 

polinomial en la demanda diaria de Ecuador. 

 

 Los coeficientes del modelo polinomial fueron hallados utilizando la teoría de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), ya que ésta teoría busca minimizar la 

suma del cuadrado de las diferencias entre los valores observados y 

estimados. Con ello se obtiene una función óptima que ilustra el 

comportamiento de la serie de datos. 

 

 La descomposición de las series temporales, permiten conocer, su tendencia, 

su estacionalidad y su componente irregular, todo esto con el fin de entender 

el comportamiento de la serie en el pasado, y comprender las proyecciones 

hacia el futuro.  

 

 Para el tema desarrollado, en la serie de datos diarios se presentaron algunos 

datos atípicos que debieron ser tratados y otros que no se los toco. Los datos 

tratados se debieron a desconexiones internacionales, desconexiones de 

grandes cargas  y re despachos, mientras que los otros atípicos 

correspondían al efecto 01 de enero. En cuanto a la serie mensual no se 

presentaron atípicos de importancia que afectan a la serie. 

 

 Las medidas de ajuste (MAPE, MAD, MSE, etc.) son indicativos que sirven 

para verificar la validez de los modelos utilizados en el análisis de series 

temporales, pero se debe tener un conocimiento básico sobre ellas, para 

interpretar de manera correcta sus resultados. 

 

 Para generar pronósticos, no solo es necesario hallar el modelo de regresión 

de mejor ajuste a la serie, sino además utilizar alguna de las técnicas de 
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suavización, ya que la tendencia contiene la evolución de la serie y la técnica 

de suavización se ajusta a la forma de la curva de demanda.  

 

 La generación de pronósticos diarios, no permite obtener valores en un 

horizonte a largo plazo ya que como se observa en las figuras 4-44 y 4-47 el 

intervalo de confianza donde se encuentran los pronósticos, se amplía 

conforme se incrementa el tiempo, por tal razón se pronostica solo hasta el 

año 2017. 

 

 En el caso de los pronósticos mensuales, si se puede ejercer un pronóstico a 

largo plazo como muestran las figuras 4-48 y 4-50, en las cuales el intervalo 

de confianza se mantiene cercano a los valores pronosticados dando como 

resultado un menor porcentaje de error.      

 

 Tomando como verdadero a los resultados obtenidos en el PME 2013-2022, 

se realiza una comparación de resultados (tabla 4.14), teniendo menor error 

con los valores obtenidos con el programa Statgraphics.   

 

 Se plantearon dos métodos para graficar la influencia de las cocinas de 

inducción: 1- Por Energía total consumida, 2- Tipo de horario. Dentro de cada 

método se plantearon 2 escenarios posibles, pero dependerá de los hábitos 

de alimentación de cada hogar para que se cumplan dichos escenarios.   

 

 El escenario 1 planteado por Westinghouse, indica actividad moderada de las 

cocinas eléctricas de inducción producto de ello se obtiene un consumo diario 

de 2,938 kWh y un mensual de 88,15 kWh. Resultando una valor por encima 

de los pronósticos dados por el gobierno, que propone un consumo diario de 

1,5 kWh. 
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 El escenario 2 propuesto en [24] diferencia los días entre: laborables, semi 

laborables y feriados. Además restringe el uso de las cocinas de inducción a 

pocas horas en el día, para obtener diferentes hábitos de cocción, 

dependiendo del tipo de día. Con esta distinción se obtiene un consumo 

promedio de 1,87 kWh/día  y un mensual de 60,76 kWh, esta propuesta 

supera apenas lo dicho por el gobierno de 1,5 kWh/día y está dentro del rango 

de los 80 kWh/mes/cliente. 

 

 Los escenarios 3 y 4 del método II aplican nuevos factores de simultaneidad y 

utilización, estos factores son obtenidos de diferentes encuestas realizadas 

para su aplicación, dejando de lado al factor de variación horaria utilizado en 

el método I. 

 

 El escenario 3 propone la agrupación de los datos en función de la hora de las 

principales comidas, para conocer el consumo en el desayuno, almuerzo y 

cena de la cocina de inducción. 

 
Consumo kWh 

Desayuno 0,77 

Almuerzo 1,18 

Merienda 0,85 
Tabla 5.1 Consumo de la cocina de inducción por horario de cocción 

Fuente: Autor 

 El escenario 4 propone la agrupación de los datos en función del tipo de 

demanda, para conocer el aporte de las cocinas de inducción cuando se da la 

demanda mínima, media y máxima. 

 
Consumo kWh 

Dem Min 0,268 

Dem Med 3,93 

Dem Max 1,42 
Tabla 5.2 Consumo de la cocina de inducción por tipo de demanda 

Fuente: Autor 
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 Con el PEC en marcha, también se debería ejecutar un nuevo plan de tarifas 

eléctricas, creando una tarifa horaria una vez que se haya eliminado el 

subsidio a la cocina de inducción y al calentamiento de agua, como muestra la 

figura 5-1. 

 

Figura 5-1 Costo de la energía por hora del día para el sector residencial 

Fuente: Red Eléctrica de España 

 Una vez hecho el análisis de cada uno de los escenarios propuestos se 

observa que la curva de demanda proyectada va tomando el trazado 

característico de la figura 3-6 conforme se van introduciendo las cocinas de 

inducción a los diferentes sistemas de distribución año tras año. 

 

 Contrastando las expectativas de ingreso de cocinas de inducción al S.N.I. 

presentes en el PME 2013-2022, con la información real, existe una diferencia 

considerable  que hace variar los resultados esperados con los resultados 

reales, debido al poco interés o desconocimiento de los usuarios sobre el 

PEC. 
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 Las proyecciones apuntan a que en el año 2016 deberían estar funcionando 

1,4 millones de cocinas de inducción, pero la información real muestra que 

apenas 400 mil cocinas están en funcionamiento, esto hace que la curva de 

demanda no tome el trazado de la figura 3-6, sino que se mantenga como en 

la figura 2-8.    

 

 A la fecha actual se tiene disponible 6.662,4 MW de potencia instalada, 

repartidos en 6.012,4 MW de generación propia y 650 MW en interconexiones, 

mientras que las 8 hidroeléctricas aportarán con 2700 MW, dando un total de 

8712,4 MW de potencia instalada al año 2017, y según la tabla 4.29 el mayor 

consumo en la hora punta será de 8500 MW, lo significa que en bornes de 

generación serán necesarios más de 9000 MW de potencia disponible 

(asumiendo una eficiencia de 0,9). 

 

 Por tanto, la inclusión masiva de cocinas de inducción provocará un aumento 

adicional del 55% potencia en la demanda punta, haciendo necesario la 

repotenciación de los sistemas de generación, transmisión y distribución.    

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Los entes gubernamentales y reguladores de la Energía Eléctrica deben 

mantener un sistema de base de datos actualizada, y de libre acceso al 

público.  

 

 Poseer una base de datos de calidad es fundamental, para realizar 

pronósticos, para el caso de este tema desarrollado, la base de datos no tuvo 

la calidad deseada, ya que existían valores faltantes que afectan en los 

pronósticos, esto disminuye la efectividad del modelo econométrico.  
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 Parte fundamental del estudio de las series temporales, es el análisis de datos 

atípicos ya que generan incertidumbre en los pronósticos, estos datos se 

pueden presentar por varios motivos, ya sean errores en las mediciones, en la 

toma de datos o por fallas de alguna índole. Muchas veces, ignorar estos 

datos generan alteraciones en los pronósticos. 

 

 Cuando se utiliza la suavización exponencial de Holt, Brown o Winter, el 

programa Statgraphics tiene un mejor desempeño ya que es capaz de calcular 

y optimizar los coeficientes, mientras que, en Minitab se debe ingresar los 

valores de los coeficientes de: atenuación, estimación de tendencia y 

estimación de estacionalidad sin excepción para generar el análisis.  

 

 Es necesario dominar los conceptos de los criterios de validación, ya que a 

través de ellos la persona que pronostica puede determinar si el modelo 

utilizado para generar los pronósticos es aceptable o en defecto debe ser 

descartado.   
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ANEXO 1 

PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SISTEMA 

 

En adelante se resumen los  principales indicadores del comportamiento del sector 

eléctrico, mostrando la evolución que han presentado las distintas etapas del 

suministro de energía eléctrica [1]. 

 

CAPACIDAD DE GENERACIÓN 

 

Conforme a la tabla A1.1, en un estudio realizado en el año 2010, se establece que 

el S.N.I. tuvo una intervención del 88,28% dentro del sector eléctrico, mientras 

aquellos Sistemas No Incorporados tuvieron una intervención del 11,72%. 

Partiendo del estudio, se detalla la participación de los distintos tipos de generación 

de energía, la generación termoeléctrica fue del 51,46%, de la generación hidráulica 

fue del 46,52% y un 2,01% correspondió a la generación renovable no convencional. 

Nuevamente la crisis del año 2009, evidenció la necesidad de instalar más grupos de 

generación térmica e inclusive de arrendar energía a otras empresas como Energy 

Internacional y APR Energy LLC [1]. 

Sistema Tipo de Central 
Potencia 
Nominal 

(MW) 

Potencia 
Efectiva 
(MW) 

S.N.I. 

Hidráulica 2.238,30 2.211,54 

Térmica MCI 625,48 558,09 

Térmica Turbo gas 976,74 897,5 

Térmica Turbo 
vapor 446 443 

Térmica Turbo 
vapor* 101,3 93,4 

Total S.N.I. 4.387,82 4.203,53 

No 
Incorporado 

Eólica 2,4 2,4 

Fotovoltaica 0,02 0,02 
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Hidráulica 4,11 3,65 

Térmica MCI 634,08 464,4 

Térmica Turbo gas 102,25 76,4 

Térmica Turbo 
vapor 12 11 

Total No Incorporado 754,86 557,87 

Total general 5.142,68 4.761,40 
  *Corresponde a la generación con Biomasa (Bagazo de Caña) 

Tabla A1.1  Potencia nominal y efectiva total a diciembre de 2010 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2012-2021, capítulo 2 Situación 

Actual, 2.2.1 Capacidad de Generación e interconexiones. 

- Potencia Instalada y Disponible del S.N.I. 

 

El Estado posee alrededor de 16 centrales hidroeléctricas de distinta capacidad, 

adicionalmente se incluyen 39 centrales pequeñas y cientos de mini centrales de 

distinto tipo de generación, pertenecientes a empresas públicas y privadas [2]. 

En las tablas A1.2 y A1.3 se indican las características de cada central con 

información levantada a diciembre de 2012. 

No. EMPRESA 
CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA 
UNIDADES 

POTENCIA 
EFECTIVA 

(MW) 

ENERGÍA 
MEDIA 

(GWh/año) 

FACTOR 
DE 

PLANTA       
(%) 

1 CELEC EP HIDROPAUTE PAUTE 10 1.100 5865,00 62,28 

2 CELEC EP HIDROAGOYÁN SAN FRANCISCO 2 216 914,00 45,30 

3 CELEC EP HIDRONACIÓN DAULE PERIPA 3 213 1050,00 56,30 

4 CELEC EP HIDROPAUTE MAZAR 2 163 908,40 61,00 

5 CELEC EP HIDROAGOYÁN AGOYÁN 2 156 1010,00 73,90 

6 CELEC EP HIDROAGOYÁN PUCARÁ 2 73 149,40 23,40 

7 E.E. QUITO CUMBAYÁ 4 40 181,09 52,40 

8 HIDROABANICO HIDROABANICO 5 37,5 325,00 97,70 

9 E.E. QUITO NAYÓN  2 29,7 151,14 58,90 

10 ELECAUSTRO OCAÑA 2 26 203,00 89,00 

11 ELECAUSTRO SAUCAY 4 24 141,42 68,20 

12 E.E. QUITO GUANGOPOLO 6 20,92 86,40 47,80 

13 ENERMAX CALOPE 2 18 90,00 62,50 

14 HIDROSIBIMBE SIBIMBE 1 15 89,25 63,70 

15 EMAAP-Q RECUPERADORA 1 14,5 102,60 81,90 

16 ELECAUSTRO SAYMIRIN 6 14,4 96,26 77,20 

17 E.E. RIOBAMBA ALAO 4 10 69,12 80,00 

18 E.E. COTOPAXI ILLUCHI 1-2 6 9,2 47,69 60,00 

19 EMAAP-Q EL CÁRMEN 1 8,2 36,77 51,90 

20 E.E. NORTE AMBI 2 8 34,56 50,00 
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21 ECOLUZ PAPALLACTA 2 6,2 23,62 44,10 

22 MANAGENERACIÓN ESPERANZA 1 6 19,00 - 

23 LA INTERNACIONAL VINDOBONA 3 5,86 32,66 64,50 

24 E.E. QUITO PASOCHOA 2 4,5 24,03 61,80 

25 MANAGENERACIÓN POZA HONDA 1 3 16,00 - 

26 E.E. RIOBAMBA RÍO BLANCO 1 3 18,09 69,80 

27 PERLABÍ PERLABÍ 1 2,46 13,09 61,60 

28 E.E. SUR CARLOS MORA 3 2,4 17,00 82,00 

29 ECOLUZ LORETO 1 2,15 12,97 69,80 

30 E.E. NORTE BUENOS AIRES 1 1 7,00 80,00 

31 HIDROSIBIMBE CORAZÓN 1 0,98 7,62 90,00 

32 - Otras Menores 24 21,97 94,91 50,00 

  

Total 108 2,256 11,837 

  

 

No. EMPRESA CENTRAL *ERNC UNIDADES 
POTENCIA EFECTIVA 

(MW) 
ENERGÍA MEDIA (GWh/año) 

1 ECOELECTRIC ECOELECTRIC 3 35,20 110,84 
2 SAN CARLOS SAN CARLOS 4 30,60 87,72 
3 ECUDOS ECUDOS A-G  4 27,60 97,80 
4 GENSUR VILLONACO 11 16,50 - 

  
Total 22 109,9 296,36 

*ERNC: Energía Renovable No Convencional 

Tabla A1.2 Infraestructura existente en generación Hidroeléctrica y Renovable No Convencional, año 2012 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. I, Resumen 

Ejecutivo, 3 Expansión de la Generación, 3.3 Potencia Instalada y Disponible del 

S.N.I. 

No. EMPRESA CENTRAL TIPO 
POTENCIA 
NOMINAL 

(MW) 

POTENCIA 
EFECTIVA 

(MW) 

ENERGÍA 
NETA 

(GWh/año) 

1 

ELECTROGUAYAS 

ENRIQUE GARCÍA Térmica Turbo gas 102,00 93,00 142,09 

2 G. ZEVALLOS TG4 Térmica Turbo gas 26,27 20,00 1,33 
3 G. ZEVALLOS TV2-TV3 TérmicaTurbo vapor 146,00 146,00 685,74 
4 SANTA ELENA 2 Térmica MCI 90,10 90,10 388,01 
5 SANTA ELENA 3 Térmica MCI 41,70 41,70 98,53 
6 TRINITARIA TérmicaTurbo vapor 133,00 133,00 629,48 

1 

TERMOESMERALDAS 

JARAMIJÓ Térmica MCI 140,00 138,50 457,82 

2 C. LA PROPICIA 1-2-3 Térmica MCI 10,50 9,60 16,14 
3 MANTA 2 Térmica MCI 20,40 19,20 94,53 

4 MIRAFLORES 
Térmica MCI 29,50 24,00 27,93 

Térmica Turbo gas 22,80 19,00 30,26 

5 PEDERNALES Térmica MCI 2,50 2,00 1,25 
6 ESMERALDAS TérmicaTurbo vapor 132,50 131,00 755,35 

1 TERMO GAS 
MACHALA 

MACHALA 1 Térmica Turbo gas 140,00 128,50 813,28 

2 MACHALA 2 Térmica Turbo gas 136,80 124,00 406,64 

1 

TERMOPICHINCHA 

CAMPO ALEGRE Térmica MCI 0,40 0,36 0,51 

2 CELSO CASTELLANOS Térmica MCI 7,50 5,70 5,51 
3 GUANGOPOLO Térmica MCI 17,52 16,80 68,07 
4 JIVINO Térmica MCI 5,00 3,80 0,51 
5 JIVINO 2 Térmica MCI 10,20 10,00 8,19 
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6 JIVINO 3 Térmica MCI 40,00 36,00 170,83 
7 PAYAMINO Térmica MCI 4,08 2,70 0,08 
8 PUNÁ NUEVA Térmica MCI 3,37 3,15 2,18 
9 PUNÁ VIEJO Térmica MCI 0,07 0,06 0,10 

10 QUEVEDO 2 Térmica MCI 102,00 100,00 474,30 
11 SACHA Térmica MCI 20,40 18,00 74,23 
12 SANTA ELENA Térmica MCI 40,00 40,00 8,92 
13 SANTA ROSA 1-2-3 Térmica Turbo gas 51,30 51,00 17,90 
14 SECOYA Térmica MCI 11,40 10,00 25,95 

1 
 

Elecaustro EL DESCANSO Térmica MCI 19,20 17,20 67,50 
1 

 
Electroquil ELECTROQUIL U1-U2-U3-U4 Térmica Turbo gas 181,00 181,00 217,06 

1 
 

Generoca GENEROCA 1-2-3-4-5-6-7-8 Térmica MCI 38,12 34,33 121,41 
1 

 
Intervisa Trade VICTORIA 2 Térmica Turbo gas 115,00 102,00 60,54 

1 
 

Termoguayas TERMOGUAYAS Térmica MCI 150,00 120,00 546,45 
1 

 
E.E. Ambato LLIGUA Térmica MCI 5,00 3,30 0,42 

1 
 

E.E. Centro Sur CENTRAL TÉRMICA TAISHA TérmicaTurbo vapor 0,24 0,24 0,34 
1 

 
EEQ SA GUALBERTO HERNANDEZ Térmica MCI 34,32 31,20 142,15 

1   Regional Sur CATAMAYO Térmica MCI 19,74 17,17 9,82 

1   

Eléctrica de Guayaquil 

ALVARO TINAJERO 1-2 Térmica Turbo gas 94,80 81,50 121,81 

2 
 

ANIBAL SANTOS G. 1-2-3-4-5-6 Térmica Turbo gas 106,77 97,50 40,72 

3   ANIBAL SANTOS V. TérmicaTurbo vapor 34,50 33,00 207,09 

1 
 

CNEL-Sucumbíos 
NUEVO ROCAFUERTE Térmica MCI 0,45 0,37 0,31 

2 
 

PUERTO EL CARMEN Térmica MCI 0,65 0,45 2,93 
3 

 
TIPUTINI Térmica MCI 0,16 0,12 0,60 

    Total 43 Total 2287,26 2136,55 6944,81 

Tabla A1.3 Infraestructura existente en generación termoeléctrica a diciembre 2012 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. I, Resumen 

Ejecutivo, 3 Expansión de la Generación, 3.3 Potencia Instalada y Disponible del 

S.N.I. 

PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN 

 

En la tabla A1.5 se presenta el resumen del Plan de Expansión de Generación 2013-

2022 que corresponde al abastecimiento de la demanda considerada en la Hipótesis 

510. 

Existen dos periodos en la generación hidráulica, temporada de lluvias y estiaje, 

cuando se presenta el periodo seco, los niveles de caudal descienden de tal manera 

que es riesgoso generar energía, por lo cual se presentaron estudios para el uso del 

gas proveniente del Golfo de Guayaquil, y se propone la construcción de dos 

centrales, una central de ciclo simple a gas (250 MW) y la otra de vapor (125 MW). 

                                            
10 Hipótesis tratadas en el capítulo II, numeral 2.5 Hipótesis planteadas para la proyección de la 
demanda. 
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Mientras tanto varios proyectos emblemáticos se hallan en construcción, una vez 

terminados aportarán la energía necesaria para satisfacer la demanda de energía 

eléctrica proyectada, además de mantener niveles de reserva aceptables, cuando se 

presenten contingencias [2]. 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

El sistema de transmisión es uno de los elementos más importantes del suministro 

de energía eléctrica, ya que acopla la generación con los centros de consumo. Esto 

hace que su topología sea mallada, ya que debe conectar las distintas centrales de 

generación para un aporte continuo al sistema eléctrico [2]. 

CELEC EP Transelectric, como ente encargado de la red de transmisión, ha dividido 

al SNT en 5 zonas operativas: Norte, Nororiental, Noroccidental, Sur y Suroccidental, 

de acuerdo a la figura 1-2. Esta información corresponde a diciembre de 2012 [3]. 

- Líneas de Transmisión 

 

La tabla A1.4 indica los kms de líneas de alto voltaje instaladas en el SNT y la 

capacidad de transmisión. Las subestaciones Molino, Zhoray, Milagro, Dos Cerritos, 

Pascuales (Guayaquil), Quevedo, Santo Domingo, Santa Rosa (Quito), Totoras 

(Ambato) y Riobamba, forman un anillo de 230 kV, que junta los grandes centros de 

generación con las grandes cargas del país. 

A nivel de 138 kV, forman parte de manera radial desde el anillo de 230 kV. 

Igualmente existen circuitos a nivel de 230 kV que conforman las interconexiones 

internacionales::  

 Con Colombia: dos líneas de transmisión doble circuito de 212 km de longitud 

cada una, que enlazan las subestaciones Pomasqui en el lado ecuatoriano 

con Jamondino en el lado colombiano y que permiten la transferencia de hasta 

500 MW. 
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 Con Perú: una línea de transmisión de 107 km de longitud, que conecta a las 

subestaciones Machala en el lado ecuatoriano con Zorritos en el lado peruano 

y que permite la transferencia de hasta 100 MW [3]. 

 Doble 
circuito 

(km) 

Simple 
circuito 

(km) 

Capacidad 
MVA 

230 kV 1.285 556 450 

138 kV 625 1.093 150 
Tabla A1.4 Líneas de Transmisión del SNT  

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2012-2021, capítulo 6 

Expansión de la Transmisión, 6.1.5 Componentes de SNT 

Subestaciones 

 

En cuanto a capacidad de transformación y equipamiento de maniobra, en el sistema 

de transmisión cuenta con 39 subestaciones, distribuidas como muestra la tabla 

A1.6.  

Nivel de Transformación [kV] No. de Subestaciones 

230/138/69 15 

138/69 20 

Seccionamiento 230 kV 1 

Seccionamiento 138 kV 1 

Subestación Móvil 138/69 kV 1 

Subestación Móvil 69/13.8 kV 1 

Total 39 

Tabla A1.5 Número de Subestaciones del SNT 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2012-2021, capítulo 6 Expansión 

de la Transmisión, 6.1.5 Componentes de SNT 
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Figura A1-0-1 Zonas Operativas del Sistema Nacional de Transmisión 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 3 Expansión de la Transmisión, 3.2 

Sistema Actual 
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Tabla A1.6  Plan de Expansión de la Generación 2013-2022 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. I, Resumen Ejecutivo, 3 Expansión de la 

Generación, 3.3 Potencia Instalada y Disponible del S.N.I.
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A nivel de 230 kV la configuración es de doble barra principal, mientras que a nivel 

de 138 kV y 69 kV, la configuración es de barra principal y de transferencia, provista 

de equipos convencionales y algunas con equipo compacto aislado en SF6. 

La capacidad máxima instalada en los transformadores de las subestaciones del 

SNT es del orden de los 8.521 MVA, de los cuales 917 MVA corresponden a la 

capacidad de reserva en transformadores monofásicos de varias subestaciones [3]. 

 

- Condiciones Operativas del Sistema 

 

Actualmente las instalaciones del SNT se encuentran en una delicada situación, 

estos problemas se presentan especialmente en el periodo de demanda máxima. 

Distintos estudios eléctricos arrojan resultados negativos en cuanto a los perfiles de 

voltaje y cargabilidad en varios trasformadores, superior al 80%. Debido a estas 

complicaciones el SNT opera en ciertos sectores al límite, y se debe a la falta de 

recursos para solventar dichos problemas11.   

En la figura A1-3 se muestra la gráfica del estado actual del Sistema Nacional de 

Transmisión a Diciembre del 2011.  

 

PLAN DE EXPANSIÓN DE TRANSMISIÓN 

 

Debido a los resultados de los estudios previos, se ve la necesidad de construir un 

nuevo sistema de transmisión que sirva para evacuar la producción de energía de los 

proyectos emblemáticos, hacia las subestaciones más grandes del país, formando 

así un nuevo enlace con el anillo de 320 kV existente [3]. 

El Plan de Expansión de Transmisión 2013 -2022 determina la necesidad de ejecutar 

varios proyectos, que se resumen en [3]:  

                                            
11 PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2012-2021, capítulo 6 Expansión de la Transmisión, 6.1 
Diagnostico del Sistema de Transmisión, párrafo 1, pág. 218  
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 La implementación de 2.065 km de líneas de transmisión de simple y doble 

circuito. 

 La instalación de 7.645 MVA de transformación adicionales. 

 La incorporación de 390 MVAR de compensación capacitiva. 

 La incorporación de 195 MVAR de compensación inductiva.  

De los resultados del análisis del Plan de Expansión de Transmisión 2013 - 2022, se 

tiene que entre los años 2019 y 2022 no se necesitarán de obras de transmisión 

adicionales en el S.N.I. [3]. 

La figura A1-4 muestra el sistema ampliado propuesto. 

Plan de Equipamiento 

 

Para la expansión del sistema de transmisión se toma en cuenta la incorporación de 

proyectos iniciados en 2012 y los nuevos proyectos que se encuentran ejecutándose. 

Esto abarca la instalación de 2.065 km de líneas de transmisión, 7.645 MVA en  

transformación y 390 MVAR en compensación capacitiva, como muestra las 

siguientes tablas [3]. 

Año 
km por nivel de tensión 

138 kV 230 kV 500 kV Total 
2012 83 323 - 406 
2013 276 123 - 399 
2014 6 305 370 681 
2015 - 190 180 370 
2016 - 20 - 20 
2017 55 2 - 57 
2018 34 100 - 134 
2019 - - - - 
2020 - - - - 
2021 - - - - 
2022 - - - - 
Total 453 1063 550 2065 

Tabla A1.7  Líneas de Transmisión 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 3 Expansión de la Transmisión, 3.3.3 

Plan de Equipamiento 
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Figura A1-0-2 Distribución Espacial de los Componentes del SNT 

Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012-2021, capítulo 6 Expansión de la 

Transmisión, 6.1.5 Componentes de SNT 
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Figura A1-0-3 Mapa de las obras del Sistema de Transmisión 

Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2013-2022, capítulo 3 Expansión de la 

Transmisión, 3.3.2 Proyectos de expansión de transmisión 



201 
 

Año 
MVA por nivel de tensión 

138/69 kV 230/138 kV 230/69 kV 500/230 kV Total 
2012 307 392 - - 699 
2013 486 750 - - 1236 
2014 66 634 951 - 1651 
2015 - - - 2500 2500 
2016 - - 717 - 717 
2017 - 392 225 - 617 
2018 - 225 - - 225 
2019 - - - - - 
2020 - - - - - 
2021 - - - - - 
2022 - - - - - 
Total 859 2393 1893 2500 7645 

Tabla A1.8 Subestaciones 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 3 Expansión de la Transmisión, 3.3.3 

Plan de Equipamiento 

En las siguientes tablas se presenta un resumen del plan de equipamiento cuyo 

impacto engloba al SNT en su conjunto, para el periodo 2013-2022 

Ítem Proyecto Entrada en Operación 

1 
Bahías de emergencia y/o reserva 138/69 kV:                                            

4to. Trimestre 2013 Dos bahías de línea de 138 kV   
Cuatro bahías de línea de 69 kV 

   

2 

Sistema de transmisión 230 kV subestación Central-Quevedo: 

4to. Trimestre 2013 

Línea Central-Quevedo, 230 kV, doble circuito 120 km 
Subestación Central 230 kV 
Subestación Quevedo 230 kV, ampliación 
Línea de transmisión subestación Central-Punto de seccionamiento SNT, 230 kV, 5 km,  
2 tramos doble circuito, 1200 ACAR 

   
3 

Subestación Nueva Prosperina, ampliación: 
4to. Trimestre 2014 

Un transformador trifásico 230/69 kV, 135/180/225 MVA 

   
4 

Subestación El Inga, ampliación: 
4to. Trimestre 2014 

Transformador trifásico 230/138 kV, 180/240/300 MVA 

   

5 
Subestaciones móviles: 

4to. Trimestre 2014 Subestación móvil 138/46 kV, 60 MVA 
Subestación móvil doble tap 138/22 y 138/13,8 kV, 33 MVA 

   6 Compensación Capacitiva Años 2012, 2014, 2016 
Tabla A1.9 Proyectos de Expansión Globales 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 3 Expansión de la Transmisión, 3.3.3 

Plan de Equipamiento 
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Ítem Proyecto 
Entrada en 
Operación 

1 

Sistema de Transmisión 230 kV Esmeraldas-Sto. Domingo: 

1er trimestre 2014 

Modernización subestación Esmeraldas: 

Subestación Esmeraldas, 230/138 kV, 167 MVA 

Subestación Sto. Domingo, 230 kV, ampliación 
Línea de transmisión Esmeraldas-Sto. Domingo, 230 kV, 155 km, doble 
circuito, 1200 

ACAR 
    

      

2 

Sistema de transmisión 230 kV Sopladora-Taday-Milagro: 
  Subestación Taday 230 kV 3er trimestre 2014 

Subestación Milagro 230 kV 3er trimestre 2014 

Línea de transmisión Sopladora-Taday 230 kV, doble circuito, 35 km, 
2x750 ACAR 3er trimestre 2014 

Línea de transmisión Taday-Milagro, 230 kV, doble circuito, 140 km, 2x 
750 ACAR 1er trimestre 2015 

Tabla A1.10 Proyectos de Expansión asociados a proyectos de Generación 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 3 Expansión de la Transmisión, 3.3.3 

Plan de Equipamiento 

Ítem Proyecto 
Entrada en 
Operación 

1 

Sistema de transmisión Coca Codo Sinclair-El Inga-Daule: 
  Línea de transmisión El Inga-Coca Codo Sinclair, 500 Kv, 2 circuitos 

independientes, 
  125 km, 4 x 1100 ACAR. 4to trimestre 2014 

Línea de transmisión El Inga-Central, 500 kV, 120 km, 4 x 750 ACAR. (se 
energizará a 230 kV) 4to trimestre 2014 

Subestación Central 230 Kv 4to trimestre 2014 

      Línea de transmisión Central-Daule, 500 kV, 180 km, 4 x 750 ACAR. (se 
energizará a 230 kV) 1er trimestre 2015 

Línea de transmisión Daule-Punto seccionamiento SNT, 230 kV, 3 tramos 
doble circuito, 

  10 km, 1200 ACAR 1er trimestre 2015 

Subestación El Inga, 500/230 kV, 3 x 600 MVA 1er trimestre 2015 

Subestación Coca Codo Sinclair, 500/230 kV, 375 MVA 1er trimestre 2015 

Subestación Daule 230 kV 1er trimestre 2015 
Tabla A1.11 Proyectos de Expansión 500 kV y de 230 kV asociadas 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 3 Expansión de la Transmisión, 3.3.3 

Plan de Equipamiento 
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SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los sistemas de distribución tienen como función principal suministrar energía 

eléctrica a los usuarios finales, a través de los elementos que conforman la red de 

distribución. 

Cada empresa distribuidora, debe obtener la energía a través del Mercado Eléctrico 

Mayorista y debe utilizar la red de transmisión para abastecerse o en su defecto usar 

su propia generación, con el fin de satisfacer la demanda de  su área de concesión12. 

La primera ciudad en contar con el servicio de energía eléctrica fue Loja, a través de 

la empresa “Luz y Fuerza”,  sucesivamente se sumaron empresas de otras ciudades 

como: Quito, Cuenca, etc. 

Con la reestructuración sufrida en el sector eléctrico, la distribución de energía quedo 

a cargo de 11 empresas, de las cuales 9 son de carácter privado (sociedades 

anónimas) y 2 de carácter público. La tabla A1.12 muestra en detalle las diferentes 

empresas eléctricas que operan en el país [3]. 

 

PLAN DE EXPANSIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

A partir de la aprobación de la constitución en 2008, cada empresa distribuidora 

debería proyectar acciones en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de unificar 

todas las propuestas y crear el Plan de Expansión de Distribución. Es así que se 

plantean varios programas para mejorar la gestión de las empresas distribuidoras [3]. 

En mayo del 2009 se suscribe el “Convenio de Cooperación Interinstitucional para el 

Fortalecimiento del Sector de la Distribución Eléctrica”, entre el MEER y las 

empresas distribuidoras, con el fin de mejorar el funcionamiento de cada empresa 

distribuidora y otorgar un servicio íntegro y de calidad. 

                                            
12 Estadística del sector eléctrico ecuatoriano 2012, 16. Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica, 
año 2012, párrafo 1 y 2, pág. 271 
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DENOMINACIÓN EMPRESA PROVINCIA SERVIDAS 
ÁREA DE 

CONCESIÓN 
(km²) 

Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL EP 

Bolívar Bolívar 3.997 

El Oro El Oro, Azuay 6.745 

Esmeraldas Esmeraldas 15.366 

Guayas-Los Ríos Guayas, Los Ríos, Manabí, Cotopaxi, Azuay 10.511 

Los Ríos Los Ríos, Guayas, Bolívar, Cotopaxi 4.059 

Manabí Manabí 16.865 

Milagro Guayas, Cañar, Chimborazo 6.175 

Sta. Elena Guayas, Sta. Elena 6.774 

Sto. Domingo Sto. Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas 6.574 

Sucumbíos Sucumbíos, Napo, Orellana 37.842 

Empresas Eléctricas 

Ambato Tungurahua, Pastaza, Morona, Napo 40.805 

Azogues Cañar 1.187 

Centro Sur Azuay, Cañar, Morona Santiago 26.962 

Cotopaxi Cotopaxi 5.556 

Galápagos Galápagos 7.942 

Norte Carchi, Imbabura, Pichincha, Sucumbíos 11.979 

Quito Pichincha, Napo 14.971 

Riobamba Chimborazo 5.940 

Sur Loja, Zamora, Morona Santiago 22.721 

Pública de Guayaquil EP Guayas 1.104 
Tabla A1.12 Empresas de Distribución 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 4 Expansión de la Distribución, 4.2 

Antecedentes  

Surge el proyecto SIGDE, como resultado del convenio, y conjuntamente con los 

programas anteriormente planteados, se proponen mejorar la gestión técnica, 

comercial y financiera de cada empresa distribuidora. Para lo cual a cada empresa 

se le asigna diferentes herramientas tanto físicas como informáticas, con el fin de 

generar desarrollo y lograr un nuevo nivel de eficiencia y eficacia [3]. 

Los planes contemplados en el proyecto SIGDE se muestran en la figura A1-5.    
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Figura A1-0-4 Relación del SIDGE con los planes de inversión 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 5 Expansión de la Distribución, 4.6 

Metas 

- Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución, PMD 

 

El objetivo principal del PMD, es la constante ampliación de la redes de distribución, 

con una orientación al mejoramiento continuo de los diferentes índices de calidad de 

servicio eléctrico, contribuyendo así al aumento en la cobertura del servicio y la 

reducción de pérdidas de energía. 

Actualmente se tiene en cuenta los siguientes índices: disminución en los errores en 

facturación (PEF), frecuencia media de interrupción por kVA instalado (FMIk) y 

tiempo medio por kVA instalado (TTIk), para fijar metas en el corto plazo, y así 

evaluar la calidad del suministro eléctrico [3]. 
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- Plan de Reducción de Pérdidas, PLANREP 

 

La intención del PLANREP es la reducción de pérdidas de energía en los sistemas 

de distribución de todo el país. Por lo cual se ejecutan planes con dicho objetivo, y se 

califican como proyectos de carácter estratégico y de alto impacto, debido a que sus 

acciones se orientan únicamente a la reducción de las pérdidas comerciales y 

técnicas.  

 El estudio de 2012 identificó pérdidas del 13,63% en los sistemas de distribución, la 

meta en el periodo 2013-2022 es reducir las pérdidas hasta un nivel de 7,6% al 

finalizar dicho periodo.  [3] 

 

Figura A1-0-5 Metas para pérdidas de energía por distribuidora 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 4 Expansión de la Distribución, 4.6 

Metas 

- Plan de Energización Rural y Electrificación Urbano Marginal, FERUM 

 

Este programa se enfoca en la provisión del servicio eléctrico a las comunidades, 

poblaciones, barrios, etc. que no disponen de dicho servicio. El objetivo es generar 
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un desarrollo social y el crecimiento económico de los sectores beneficiados y una 

mejor calidad de vida. 

En base a los estudios anteriores, se planea alcanzar los niveles de cobertura del 

servicio, como se muestran en las figuras A1-7 y No.A1-8 [3]. 

 

 

Figura A1-0-6 Metas para la cobertura eléctrica urbana, periodo 2013-2022 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 4 Expansión de la Distribución, 4.6 

Metas 
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Figura A1-0-7 Metas para la cobertura eléctrica rural, periodo 2013-2022 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 4 Expansión de la Distribución, 4.6 

Metas 

- Migración de la Cocción con el uso de Gas Licuado de Petróleo a Electricidad 

debido al cambio de la Matriz Energética. 

 

En la planificación del PNBV se tomó en consideración, la incorporación de grandes 

cargas que aportarán con el cambio de la matriz energética. 

Por ello las empresas distribuidoras deben garantizar una infraestructura que permita 

la migración del GLP a electricidad y así satisfacer los incrementos de demanda.     

Las inversiones consideran los componentes necesarios para la dotación del 

suministro a 220V, con un sistema de medición en el que se incluye acometida, 

equipo de medición, protección eléctrica y caja de protección para el contador de 

energía; además se debe incursionar en un programa de reforzamiento y 

modificación de las redes de distribución monofásicas a fin de garantizar el 

abastecimiento a los consumidores, debido al cambio en el nivel de voltaje de los 

suministros. 



209 
 

Además se deben ejecutar obras en las distintas etapas de la cadena de suministro; 

de acuerdo a lo indicado, las acciones deben centrarse en las siguientes etapas: 

 Acometidas, medidores y redes de distribución secundarias, 

 Transformadores de distribución, 

 Alimentadores primarios, 

 Subestaciones, 

 Líneas de subtransmisión [3]. 

 

- Plan Nacional de Soterramiento de Redes 

 

Por decreto Presidencial, se solicitó al MEER preparar un plan de acción para el 

soterramiento de cables en zonas o sectores que requieran dicha intervención. 

Por lo tanto el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos MICSE, el MEER 

en coordinación con el Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL y la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT, realizaron una valoración de la situación 

actual de las redes eléctricas aéreas existentes. 

Como resultado de este trabajo conjunto se logró además identificar los actores que 

se muestran en la figura A1-9. 

De acuerdo a los resultados del análisis, se consideró modernizar todo el sistema de 

distribución, en un cambio total de las redes de medio y bajo voltaje, transformadores 

de distribución, alumbrado público (incluye redes de semaforización), acometidas, 

medidores (medición inteligente) y las comunicaciones necesarias para la operación 

del sistema SCADA de distribución a nivel nacional [3]. 
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Figura A1-0-8 Actores involucrados en el soterramiento de redes 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 4 Expansión de la Distribución, 4.9.6 

Plan Nacional de Soterramiento de Redes 

La tabla A1.13 muestra las actividades que se han considerado dentro del Plan de 

Expansión de Distribución 2013-2022. 

ETAPA FUNCIONAL DESCRIPCIÓN 

Distribución 

Adquisición e implementación de equipos de medición 

Instalación y reposición de acometidas y medidores para clientes 
nuevos MT y/o BT. 

Reubicación de equipos de medición y/o acometidas MT y/o BT 

Cambio de redes desnudas a pre ensambladas o anti hurto 

Estudios relacionados a la planificación y operación de los Sistemas 
de Distribución 

Instalación de transformadores nuevos 

Reconfiguración y/o incremento de calibre del conductor en MT 

Red nueva de expansión en MT 

Redes nuevas en BT 

Reposición de transformadores 

Generación Renovable 
Estudios de proyectos con sistemas fotovoltaicos 

Sistemas fotovoltaicos nuevos 
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Subtransmisión 

Estudio de pre inversión 

Estudios de pre factibilidad para líneas de subtransmisión 

Líneas de subtransmisión 

Repotenciación de líneas de subtransmisión existentes 

Repotenciación de subestaciones existentes 

Subestaciones nuevas 

Gestión 
Administrativa, 
Operativa, Comercial, 
Información, Socio 
Ambiental y Talento 
Humano 

Adquisición de bienes inmuebles 

Adquisición de bienes muebles 

Adquisición de equipos de comunicación 

Adquisición de grúas, carros canasta y vehículos de trabajo 

Adquisición de herramientas 

Adquisición e implementación de equipos para hardware y software 

Adquisición e implementación de sistemas de información (SIGDE) 

Campañas publicitarias 

Depuración de catastros 

Desarrollo del talento humano 

Implementación de medidas para la gestión socio-ambiental 

Levantamiento de información geo referenciado 
Tabla A1.13 Actividades consideradas en el Plan de expansión de Distribución 2013-2022 

Fuente: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2013-2022, Vol. III, Perspectivas 

y Expansión del sistema eléctrico ecuatoriano, 4 Expansión de la Distribución, 4.9.1 

Programa de obras del plan de expansión 
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ANEXO 2 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL MÉTODO Y ANÁLISIS 

 

ERROR ESTÁNDAR MÚLTIPLE DE LA ESTIMACIÓN 

  

“Es una medida de dispersión de la estimación se hace más precisa conforme el 

grado de dispersión alrededor del plano de regresión se hace más pequeño. Para 

medirla se utiliza la fórmula:” [12] 

 

𝑺𝒆 = √
∑ (𝒀𝒕 − �̂�𝒕)

𝟐𝒏
𝒕=𝟏

(𝒏 − 𝒌 − 𝟏)
 (A2.1) 

 

Dónde:  

𝒀𝒕 = Es el valor observado de Y en los datos 

𝒀�̂� = Es el valor estimado de Y de la ecuación de regresión 

𝒏 = Número de datos 

𝒌 = Número de variables independientes X 

 

ERROR RESIDUAL 

 

La diferencia entre el valor pronosticado y el valor real es el error residual. Dado que 

la demanda posee componentes aleatorios, es evidente que todo pronóstico tendrá 

un error asociado a la componente aleatoria [12]. 

𝒆𝒊 = 𝒀𝒕 − 𝒀�̂� (A2.2) 
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Dónde:  

𝒀𝒕 = La demanda real u observada en el período t  

𝒀�̂� = Demanda pronosticada para el período t 

 

MAD (Mean Absolute Desviation - Desviación Media Absoluta) 

 

Toma en cuenta el error global generado por el pronóstico de cualquier modelo, 

obtenida al promediar valores absolutos de los errores individuales del pronóstico, y 

dividiéndolos entre el número de periodos y posee las mismas unidades de los datos 

de la serie original [12]. 

𝑴𝑨𝑫 =
∑ |𝒀𝒕 − 𝒀�̂�| 

𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
 (A2.3) 

Dónde: 

𝒀𝒕 =  La demanda real u observada en el periodo t  

𝒀�̂� = Demanda pronosticada para el periodo t 

𝒏 =  Número de periodos 

 

MSE (Mean Square Error – Error Cuadrático medio) 

 

Es un estimador encargado de calcular el promedio de los errores al cuadrado. Se 

calcula de la siguiente manera. Se obtiene la sumatoria de los errores elevados al 

cuadrado, promediados por el mismo número de observaciones.   
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Si el EMC es 0, estaríamos frente a un pronóstico perfecto, pero en la realidad el 

EMC debe ser pequeño para considerar un pronóstico aceptable [12]. 

𝑴𝑺𝑬 =
∑ (𝒀𝒕 − 𝒀�̂�)

𝟐𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
 (A2.4) 

Dónde: 

∑ (𝒀𝒕 − 𝒀�̂�)
𝟐𝒏

𝒕=𝟏 =  Suma de los errores residuales, elevados al cuadrado 

𝒏 =  Número de periodos 

 

MAPE (Mean Absolute Percentage Error – Porcentaje de Error Medio Absoluto) 

 

Muchas veces se interpreta de mejor manera resultados expresados en porcentaje 

en vez de cantidades. “El Porcentaje de Error Medio Absoluto se calcula encontrando 

el error absoluto en cada período, dividiendo éste entre el valor real observado para 

ese período y después promediando estos errores absolutos de porcentaje.” 

MAPE indica cuan grandes son los errores en el pronóstico frente a los valores 

reales. Además que es indicador para comparar entre varias técnicas de previsión 

[12]. 

𝑴𝑨𝑷𝑬 =
∑

|𝒀𝒕 − 𝒀�̂�| 
𝒀𝒕

𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
 (A2.5) 

 

PRINCIPALES PRUEBAS [12] 

 

Antes de mencionar las principales pruebas, se debe conocer los intervalos de 

confianza. 
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Intervalos de confianza. Un intervalo de confianza para el parámetro 𝜷𝒌, ∀𝒌 =

𝟏, 𝟐,… , 𝒌, tiene la forma: 

𝐏𝐫 [𝜷𝒌 − 𝒕𝜶
𝟐⁄
𝒔𝒆(𝜷𝒌 ̂ ) ≤ 𝜷𝒌 ≤ 𝜷�̂� + 𝒕𝜶

𝟐⁄
𝒔𝒆(𝜷𝒌 ̂ )] = 𝟏 − 𝜶 

(A2.6) 

𝜷�̂� ± 𝒕𝜶
𝟐⁄
𝒔𝒆(𝜷𝒌 ̂ ) 

(A2.7) 

Donde α es el nivel de significancia estadística13 y 𝒔𝒆(𝜷𝒌 ̂ ) es el error estándar de 

𝜷�̂�. [12] 

 

Coeficiente de correlación o determinación R2  [12] 

 

Es un estadístico cuyo propósito principal es probar una hipótesis. 

Entre más cercano a uno mejor es el ajuste. El coeficiente de determinación se 

calcula así: 

𝑹𝟐 =
∑ (𝒀�̂� − �̅�)𝒏

𝒊=𝟏

𝟐

∑ (𝒀𝒊 − �̅�)𝒏
𝒊=𝟏  𝟐

 (A2.8) 

Dónde: 

𝒀𝒊 = Valor Observado 

�̅� = Media 

𝒀�̂� = Valor estimado en la regresión 

 

Criterios de Aceptación. [12] 

1. El grado de ajuste de una función es aceptable cuando 𝑹𝟐 ≥ 𝟎, 𝟖 

                                            
13 Es un concepto estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. En pocas palabras, se define 
como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera 
(decisión conocida como error de tipo I, o "falso positivo") 
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2. Sí varias funciones cumplen con esta condición se elige la que se acerca más 

a 1 

 

Coeficiente de correlación de Pearson R [12]  

 

Este coeficiente adimensional es un indicador de la relación lineal entre la variable 

dependiente y la variable independiente. Su valor está comprendido entre -1 a +1, 

con el mismo signo que la pendiente. Por lo tanto cuando los resultados se acercan a 

+1 la relación es fuerte y si se acercan a -1 la relación es inversamente proporcional. 

El coeficiente se obtiene sacando la raíz cuadrada al coeficiente de determinación 

(R2) y se simboliza con letra "R" así:  

𝑹 = √𝑹𝟐 (A2.9) 

 

F: Test de Fisher (Prueba de significancia de la regresión) [12] 

 

Es una prueba estadística que mide la significancia de las variables independientes. 

En este modelo el test F tiene p grados de libertad en el numerador y (n-p-1) grados 

de libertad en el denominador. Es capaz de calcular la hipótesis nula con exactitud. 

La prueba de hipótesis del test F es: 

𝑯𝟎: 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = ⋯ = 𝜷𝒋 = 𝟎 
(A2.10) 

𝑯𝒂: 𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝜷𝒋 ≠ 𝟎 
(A2.11) 

𝑭 =
𝑪𝑴𝑹

𝑪𝑴𝑬
 (A2.12) 

𝑪𝑴𝑹 =
𝑺𝑪𝑹

𝒑
=

∑ (𝒀�̂� − �̅�)
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒑
 (A2.13) 
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𝑪𝑴𝑬 =
𝑺𝑪𝑬

𝒏 − 𝒑 − 𝟏
=

∑ (𝒀𝒊 − 𝒀�̂�)
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏 − 𝒑 − 𝟏
 (A2.14) 

Dónde:  

𝑪𝑴𝑹 = Cuadrado medio debido a la regresión   

𝑺𝑪𝑹 = Suma de cuadrados debido a la regresión  

𝑪𝑴𝑬 = Cuadrado medio debido al error 

𝑺𝑪𝑬 = Suma de cuadrados debido al error 

𝒏 = Número de variables independientes 

𝒑 = Grados de libertad 

Regla de Rechazo [12] 

Valor aproximado p: Rechazar H0 si valor  𝒑 ≤ 𝜶 

Valor crítico aproximado: Rechazar H0 si  𝑭 ≥ 𝑭𝜶 

Donde  𝑭𝜶 pertenece a la distribución F con p grados de libertad en el numerador y 

(n-p.1) grados de libertad en el denominador.  

 

T: t-student (Prueba de significancia de la variable) [12] 

 

Si en el Test de Fisher la hipótesis nula es verdadera, se aplica una prueba T que 

sigue una distribución t de student. Esta prueba compara las medias y las 

desviaciones estándar del grupo de datos y compara si existe significancia 

estadística o no.    

Los valores de t son calculados efectuando el cociente entre el coeficiente estimado 

y el error estándar respectivo. 
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Para cualquier parámetro  𝜷𝒊 

𝑯𝟎: 𝜷𝒊 = 𝟎 
(A2.15) 

𝑯𝒂: 𝜷𝒊 ≠ 𝟎 
(A2.16) 

𝒕 =
𝒃𝒊

𝑺𝒃𝒊

 
(A2.17) 

 

𝑺𝒃𝒊
= Es la estimación de la desviación estándar de 𝒃𝒊.  

Regla de rechazo 

Método del valor p: Rechazar 𝑯𝟎 si valor 𝒑 ≤ 𝜶 

Método del valor crítico: Rechazar 𝑯𝟎 si 𝒕 ≥ −𝒕𝜶
𝟐⁄
 𝐨 𝐬𝐢  𝒕 ≥ 𝒕𝜶

𝟐⁄
 

Donde  𝒕𝜶
𝟐⁄
 es un valor de la distribución t con (n-p-1) grados de libertad.  
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ANEXO 3 

 

FACTORES DE SIMULTANEIDAD Y CARGA DE COCINAS DE 

INDUCCIÓN 

Tabla A3.1 Tabla Completa de Demanda y Carga de cocinas para n clientes 

Fuente: Autor 

# Clientes 
Promedio de 

Demanda Máx. 
Diversificada 

Factor de 
simultaneidad 

Demanda 
de cocina 

kW 

Carga de 
cocinas kW 

1 3,5 1,00 2,8000 2,80 

2 3 0,86 2,4000 4,80 

3 2,5 0,71 2,0000 6,00 

4 2 0,57 1,6000 6,40 

5 1,8 0,51 1,4400 7,20 

6 1,7 0,49 1,3600 8,16 

7 1,5 0,43 1,2000 8,40 

8 1,4 0,40 1,1200 8,96 

9 1,4 0,40 1,1200 10,08 

10 1,4 0,40 1,1200 11,20 

11 1,3 0,37 1,0400 11,44 

12 1,28 0,37 1,0240 12,29 

13 1,26 0,36 1,0080 13,10 

14 1,25 0,36 1,0000 14,00 

15 1,25 0,36 1,0000 15,00 

16 1,24 0,35 0,9920 15,87 

17 1,23 0,35 0,9840 16,73 

18 1,22 0,35 0,9760 17,57 

19 1,21 0,35 0,9680 18,39 

20 1,2 0,34 0,9600 19,20 

21 1,19 0,34 0,9520 19,99 

22 1,18 0,34 0,9440 20,77 

23 1,17 0,33 0,9360 21,53 

24 1,16 0,33 0,9280 22,27 

25 1,15 0,33 0,9200 23,00 

30 1,1 0,31 0,8800 26,40 

35 1,05 0,30 0,8400 29,40 

40 1 0,29 0,8000 32,00 

45 0,98 0,28 0,7840 35,28 

50 0,97 0,28 0,7760 38,80 

60 0,96 0,27 0,7680 46,08 

70 0,95 0,27 0,7600 53,20 
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80 0,938 0,27 0,7504 60,03 

90 0,925 0,26 0,7400 66,60 

100 0,91 0,26 0,7280 72,80 

110 0,907 0,26 0,7256 79,82 

120 0,902 0,26 0,7216 86,59 

130 0,887 0,25 0,7096 92,25 

140 0,882 0,25 0,7056 98,78 

150 0,88 0,25 0,7040 105,60 

160 0,878 0,25 0,7024 112,38 

170 0,872 0,25 0,6976 118,59 

180 0,867 0,25 0,6936 124,85 

190 0,862 0,25 0,6896 131,02 

200 0,855 0,24 0,6840 136,80 

250 0,83 0,24 0,6640 166,00 

300 0,815 0,23 0,6520 195,60 

350 0,8 0,23 0,6400 224,00 

400 0,798 0,23 0,6384 255,36 

500 0,793 0,23 0,6344 317,20 

600 0,789 0,23 0,6312 378,72 

700 0,784 0,22 0,6272 439,04 

800 0,78 0,22 0,6240 499,20 

900 0,775 0,22 0,6200 558,00 

1000 0,77 0,22 0,6160 616,00 

1100 0,768 0,22 0,6144 675,84 

1200 0,766 0,22 0,6128 735,36 

1300 0,764 0,22 0,6112 794,56 

1400 0,762 0,22 0,6096 853,44 

1500 0,76 0,22 0,6080 912,00 

1600 0,758 0,22 0,6064 970,24 

1700 0,756 0,22 0,6048 1028,16 

1800 0,754 0,22 0,6032 1085,76 

1900 0,752 0,21 0,6016 1143,04 

2000 0,75 0,21 0,6000 1200,00 

2100 0,745 0,21 0,5960 1251,60 

2200 0,74 0,21 0,5920 1302,40 

2300 0,735 0,21 0,5880 1352,40 

2400 0,73 0,21 0,5840 1401,60 

2500 0,725 0,21 0,5800 1450,00 

2600 0,72 0,21 0,5760 1497,60 

2700 0,715 0,20 0,5720 1544,40 

2800 0,71 0,20 0,5680 1590,40 

2900 0,705 0,20 0,5640 1635,60 

3000 0,7 0,20 0,5600 1680,00 

3500 0,69 0,20 0,5520 1932,00 

4000 0,678 0,19 0,5424 2169,60 
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ANEXO 4 

ASIGANCIÓN DE COCINAS DE INDUCCIÓN 

Empresa  Fs Fu Fp 
Potencia de las 

C.I. (kW) 

Cocinas 
Asignadas en 

2016 

DMD  C.I. 
(MW) 

CNEL-Bolívar 0,06 0,93 0,98 3 9.567 1,569485484 
CNEL-El Oro 0,06 0,93 0,98 3 28.700 4,7082924 
CNEL-Esmeraldas 0,06 0,93 0,98 3 16.450 2,6986554 
CNEL-Guayas Los Ríos 0,06 0,93 0,98 3 41.067 6,737123484 
CNEL-Los Ríos 0,06 0,93 0,98 3 6.067 0,995303484 
CNEL-Manabí 0,06 0,93 0,98 3 9.567 1,569485484 
CNEL-Milagro 0,06 0,93 0,98 3 7.933 1,301424516 
CNEL-Sta. Elena 0,06 0,93 0,98 3 11.900 1,9522188 
CNEL-Sto. Domingo 0,06 0,93 0,98 3 14.333 2,351357316 
CNEL-Sucumbíos 0,06 0,93 0,98 3 6.067 0,995303484 
E. E. Ambato 0,06 0,93 0,98 3 149.333 24,49837732 
E. E. Azogues 0,06 0,93 0,98 3 17.400 2,8545048 
E. E. Centro Sur 0,06 0,93 0,98 3 145.833 23,92419532 
E. E. Cotopaxi 0,06 0,93 0,98 3 86.566 14,20132543 
E. E. Norte 0,06 0,93 0,98 3 90.184 14,79486557 
E. E. Quito 0,06 0,93 0,98 3 291.667 47,84855468 
E. E. Riobamba 0,06 0,93 0,98 3 65.800 10,7946216 
E. E. Sur 0,06 0,93 0,98 3 86.566 14,20132543 
Eléctrica de Guayaquil 0,06 0,93 0,98 3 315.000 51,67638 

Total S.N.I.         1.400.000 230 

 

Empresa  Fs Fu Fp 
Potencia de 
las C.I. (kW) 

Cocinas 
Asignadas en 

2016 

DMD  C.I. 
(MW) 

CNEL-Bolívar 0,21 0,92 0,98 3 9.567 5,434132536 
CNEL-El Oro 0,21 0,92 0,98 3 28.700 16,3018296 
CNEL-Esmeraldas 0,21 0,92 0,98 3 16.450 9,3437316 
CNEL-Guayas Los Ríos 0,21 0,92 0,98 3 41.067 23,32638454 
CNEL-Los Ríos 0,21 0,92 0,98 3 6.067 3,446104536 
CNEL-Manabí 0,21 0,92 0,98 3 9.567 5,434132536 
CNEL-Milagro 0,21 0,92 0,98 3 7.933 4,506007464 
CNEL-Sta. Elena 0,21 0,92 0,98 3 11.900 6,7592952 
CNEL-Sto. Domingo 0,21 0,92 0,98 3 14.333 8,141258664 
CNEL-Sucumbíos 0,21 0,92 0,98 3 6.067 3,446104536 
E. E. Ambato 0,21 0,92 0,98 3 149.333 84,82233866 
E. E. Azogues 0,21 0,92 0,98 3 17.400 9,8833392 
E. E. Centro Sur 0,21 0,92 0,98 3 145.833 82,83431066 
E. E. Cotopaxi 0,21 0,92 0,98 3 86.566 49,17018053 
E. E. Norte 0,21 0,92 0,98 3 90.184 51,22523347 
E. E. Quito 0,21 0,92 0,98 3 291.667 165,6691893 
E. E. Riobamba 0,21 0,92 0,98 3 65.800 37,3749264 
E. E. Sur 0,21 0,92 0,98 3 86.566 49,17018053 
Eléctrica de Guayaquil 0,21 0,92 0,98 3 315.000 178,92252 

Total S.N.I.         1.400.000 795 
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Empresa  Fs Fu Fp 
Potencia de las 

C.I. (kW) 

Cocinas 
Asignadas en 

2016 

DMD  C.I. 
(MW) 

CNEL-Bolívar 0,14 0,93 0,98 3 9.567 3,662132796 
CNEL-El Oro 0,14 0,93 0,98 3 28.700 10,9860156 
CNEL-Esmeraldas 0,14 0,93 0,98 3 16.450 6,2968626 
CNEL-Guayas Los Ríos 0,14 0,93 0,98 3 41.067 15,7199548 
CNEL-Los Ríos 0,14 0,93 0,98 3 6.067 2,322374796 
CNEL-Manabí 0,14 0,93 0,98 3 9.567 3,662132796 
CNEL-Milagro 0,14 0,93 0,98 3 7.933 3,036657204 
CNEL-Sta. Elena 0,14 0,93 0,98 3 11.900 4,5551772 
CNEL-Sto. Domingo 0,14 0,93 0,98 3 14.333 5,486500404 
CNEL-Sucumbíos 0,14 0,93 0,98 3 6.067 2,322374796 
E. E. Ambato 0,14 0,93 0,98 3 149.333 57,1628804 
E. E. Azogues 0,14 0,93 0,98 3 17.400 6,6605112 
E. E. Centro Sur 0,14 0,93 0,98 3 145.833 55,8231224 
E. E. Cotopaxi 0,14 0,93 0,98 3 86.566 33,13642601 
E. E. Norte 0,14 0,93 0,98 3 90.184 34,52135299 
E. E. Quito 0,14 0,93 0,98 3 291.667 111,6466276 
E. E. Riobamba 0,14 0,93 0,98 3 65.800 25,1874504 
E. E. Sur 0,14 0,93 0,98 3 86.566 33,13642601 
Eléctrica de Guayaquil 0,14 0,93 0,98 3 315.000 120,57822 

Total S.N.I.         1.400.000 536 
Tabla A4.1 Asignación de cocinas de Inducción para el año 2016 

Fuente: Autor 
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ANEXO 5 

 

PRUEBAS PARA IDENTIFICACIÓN DE DATOS ATÍPICOS 

 

 Prueba de Dixon [30] 

Determina si un valor perteneciente a un conjunto de datos puede ser considerado 

como valor atípico (outlier).  

Se procede a calcular de la siguiente manera:  

1. Ordenar los valores de forma ascendente  𝒙𝟏 < 𝒙𝟐 < ⋯ < 𝒙𝒏 y ubicar el valor 

distinto 

2. Calcular el índice de Dixon, según la fórmula A4.1.    

𝑫 =
𝒙𝒏 − 𝒙𝒏−𝟏

𝒙𝒏 − 𝒙𝟏
 

(A5.1) 

3. Comparar el resultado obtenido, con índices tabulados en función del nivel de 

significancia, que se encuentra entre 1% - 5%.    

Se declara valor atípico cuando  𝑫𝒄𝒂𝒍𝒄 > 𝑫𝒕𝒂𝒃 

Esta prueba es aplicable para muestras pequeñas (máximo de 30). 

 Prueba de Grubbs [30] 

Igualmente determina si un valor dentro de un conjunto de datos que sigue una 

distribución normal debe ser considerado como valor atípico. Por lo tanto primero se 

debe verificar si el conjunto de datos sigue una  distribución normal antes de aplicar 

la prueba.  

El procedimiento de la prueba de Grubbs es el siguiente: 

1. Ordenar los valores de forma ascendente  𝒙𝟏 < 𝒙𝟐 < ⋯ < 𝒙𝒏 
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2. Calcular el promedio  �̅� y la desviación estándar S del conjunto de datos. 

3. Se calcula T con la siguiente expresión. 

𝑻 =
|𝑿𝟎 − �̅�|

𝑺
 (A5.2) 

Dónde: 

𝑿𝟎 : Valor sospechoso 

�̅� : Media aritmética del conjunto de datos 

Una vez calculado T se debe escoger un nivel de significancia y  compararlo con los 

valores tabulados de valores críticos. Por tanto, si 𝑻𝒄𝒂𝒍𝒄 > 𝑻𝒕𝒂𝒃 se considera que 𝑿𝟎 

es un valor atípico. 

 Prueba de Tukey [30]  

El diagrama conocido como diagrama de cajas y bigotes que utiliza 5 tipos de 

estadísticos: mediana, primer quartil (Q1), tercer quartil (Q3), valor máximo y valor 

mínimo. 

Por lo tanto la caja se crea con el primer y tercer quartil  (Q1), (Q3). En tanto que la 

mediana se ubica entre los estadísticos anteriores  (no siempre se ubica en el 

centro), y dos líneas extendidas que van desde la caja hasta los valores más altos y 

más bajos.    

 

Figura A5-0-1 Diagrama de cajas y bigotes 

Fuente: Guía metodológica para la selección de técnicas de depuración de datos 
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Este diagrama de cajas permite identificar de manera visual aquellos datos que se 

alejan de la media muestral más allá de los límites máximo y mínimo. 

En la detección de valores atípicos hay que tener en cuenta que el rango aceptable  

es 1,5 veces la diferencia del tercer quartil con el primer quartil. Si el dato supera  

1.5x(Q3- Q1) por encima o por debajo de esta medida puede ser considerado como 

valor atípico. 

El método de Tukey utiliza un K=3 adicionalmente del K =1.5, las observaciones que 

están entre 1.5 y 3 veces el rango intercuartil reciben el nombre de atípicos leves. 

Las observaciones que están más allá de 3 veces el rango intercuartil se conocen 

como valores atípicos extremos. 

 

Figura A5-0-2 Diagrama de cajas con valores atípicos leves y graves 

Fuente: Guía metodológica para la selección de técnicas de depuración de datos 

 Análisis de valores atípicos de Mahalanobis [30] 

Este análisis depende fundamentalmente de la distancia de Mahalanobis (DM), que 

se calcula con la varianza de cada punto. Ésta describe la distancia entre cada punto 

de datos y el centro de masa. 

Dentro de una serie de datos, cada observación tiene un peso que es el inverso de la 

distancia de Mahalanobis, con el objetivo de conocer cuan alejado o cercano esta un 

dato de su centro de masa. 

La DM se calcula de la siguiente forma: 
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𝑴𝑫𝑰
𝑶 = √(𝒙𝒊 − �̅�)𝑪𝒙

−𝟏(𝒙𝒊 − �̅�)𝑻 for i=1 to n (A5.3) 

Donde 𝑪𝒙 es la matriz de covarianza. La distancia Mahalanobis sigue una distribución 

chi-cuadrado con grados de libertad igual al número de variables incluidas en el 

cálculo. La DM toma en cuenta la correlación en los datos, dado que ésta es 

calculada usando la inversa de la matriz de covarianza del conjunto de datos de 

interés. 

Son propiedades de esta distancia: 

1.) Es invariante a cambios de escala 

2.) Es una distancia normalizada expresada en unidades de desviación típica. 

Para una variable con distribución normal, el campo de variabilidad de esta 

distancia estará prácticamente comprendido entre 0 y 4. 



227 
 

ANEXO 6 

TABLA RESUMEN DE PRONÓSTICOS DIARIOS 2015-2017 

 

 
Pronósticos diarios con el programa Minitab 

 
2015 2016 2017 

 
Enero Febrero Enero Febrero Enero Febrero 

Día Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] 

1 2656,82 3067,03 2678,83 3092,42 3292,63 3038,68 

2 3238,97 2989,19 3265,80 3013,94 3314,73 3276,33 

3 3260,72 3222,98 3287,72 3249,66 3268,88 3268,02 

4 3215,61 3214,80 3242,25 3241,41 3116,83 3284,03 

5 3066,04 3230,55 3091,44 3257,29 3365,88 3341,29 

6 3311,04 3286,88 3338,46 3314,08 3308,98 3288,82 

7 3255,06 3235,27 3282,02 3262,04 3432,21 3065,17 

8 3376,29 3015,26 3404,25 3040,21 3475,89 2963,45 

9 3419,25 2915,20 3447,57 2939,33 3390,65 3189,97 

10 3335,40 3138,03 3363,03 3164,00 3177,75 3209,84 

11 3125,97 3157,58 3151,86 3183,71 3105,01 3191,04 

12 3054,42 3139,09 3079,72 3165,07 3379,40 3247,69 

13 3324,34 3194,81 3351,87 3221,25 3423,64 3172,73 

14 3367,87 3121,07 3395,76 3146,90 3484,14 2980,49 

15 3427,37 2931,97 3455,76 2956,23 3405,34 2998,58 

16 3349,86 2949,76 3377,60 2974,17 3337,00 3219,40 

17 3282,64 3166,99 3309,82 3193,20 3121,33 3216,87 

18 3070,48 3164,50 3095,91 3190,69 3082,61 3241,32 

19 3032,39 3188,55 3057,50 3214,93 3391,34 3224,18 

20 3336,09 3171,69 3363,71 3197,94 3433,56 3148,42 

21 3377,63 3097,17 3405,60 3122,80 3433,74 3048,32 

22 3377,81 2998,70 3405,78 3023,51 3420,99 2832,18 

23 3365,27 2786,08 3393,13 2809,13 3349,52 3286,72 

24 3294,96 3233,22 3322,24 3259,97 3109,13 3288,52 

25 3058,49 3235,00 3083,81 3261,76 3045,47 3389,23 

26 2995,86 3334,07 3020,67 3361,65 3296,71 3305,73 

27 3243,02 3251,93 3269,87 3278,83 3375,54 3238,46 

28 3320,56 3185,75 3348,05 3212,11 3317,62 3024,40 

29 3263,58   3290,60 2999,79 3333,80   

30 3279,51   3306,65   3232,93   

31 3180,28   3206,61   3117,81   
Tabla A6.1 Tabla resumen de pronósticos diarios con Minitab 

Fuente: Autor 
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Pronósticos diarios con el programa Statgraphics 

 
2015 2016 2017 

 
Enero Febrero Enero Febrero Enero Febrero 

Día Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] Dem [MW] 

1 2670,71 3141,77 2734,69 3216,88 3401,15 3208,22 

2 3245,66 3061,84 3323,4 3135,03 3444,92 3422,09 

3 3287,44 3265,96 3366,18 3344,02 3408,75 3448,56 

4 3252,93 3291,22 3330,84 3369,89 3235,78 3472,67 

5 3087,87 3314,25 3161,83 3393,46 3449,15 3545,26 

6 3291,51 3383,54 3370,33 3464,4 3425,49 3486,83 

7 3268,93 3327,78 3347,21 3407,31 3545,09 3279,95 

8 3383,08 3130,34 3464,08 3205,15 3572,52 3162,16 

9 3409,26 3017,93 3490,89 3090,05 3506,03 3358,61 

10 3345,82 3205,44 3425,93 3282,03 3311,2 3383,62 

11 3159,9 3229,32 3235,55 3306,47 3217,21 3396,32 

12 3070,22 3241,45 3143,71 3318,88 3453,76 3486,94 

13 3295,97 3327,95 3374,86 3407,45 3518,29 3415,89 

14 3357,57 3260,14 3437,93 3338,01 3573,28 3238,59 

15 3410,05 3090,94 3491,67 3164,76 3514,66 3220,98 

16 3354,12 3074,14 3434,39 3147,56 3453,38 3399,61 

17 3295,65 3244,64 3374,52 3322,12 3264,48 3431,98 

18 3115,38 3275,54 3189,93 3353,76 3200,5 3443,22 

19 3054,33 3286,28 3127,42 3364,75 3471,4 3428,74 

20 3312,88 3272,46 3392,14 3350,6 3536,65 3378,48 

21 3375,15 3224,5 3455,9 3301,49 3535,07 3295,19 

22 3373,65 3145,02 3454,36 3220,1 3522,29 3085,95 

23 3361,47 2945,32 3441,88 3015,63 3466,51 3491,89 

24 3308,25 3332,78 3387,38 3412,33 3251,19 3522,65 

25 3102,77 3362,14 3176,98 3442,4 3174,89 3618,93 

26 3029,96 3454,05 3102,43 3536,49 3398,83 3534,21 

27 3243,69 3373,2 3321,26 3453,71 3498,59 3468,68 

28 3338,91 3310,66 3418,75 3389,67 3468,56 3266,69 

29 3310,25   3389,4 3192,29 3488,11   

30 3328,92   3408,51   3399,19   

31 3244,07   3321,63   3291,99   
Tabla A6.2 Tabla resumen de pronósticos diarios con Statgraphics 

Fuente: Autor 
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ANEXO 7 

INTRODUCCIÓN AL USO DE SOFTWARE ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis y posterior resolución de los problemas que pueda presentar una 

serie temporal, se dispone de 2 software estadísticos computacionales, que serán 

utilizados para el objetivo establecido. 

 

INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE MINITAB 15 

 

 

Figura A7-1 Logo del programa Minitab 15 

Fuente: Minitab Statistical Software 

Introducción 

Minitab es un programa creado en Estados Unidos, concretamente es una versión 

ligera de OMNITAB. 
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Minitab se crea con la finalidad de ser un software que analice funciones 

estadísticas, desde las más básicas, hasta las más avanzadas, con un entorno 

similar a una hoja de Excel. 

Al momento de iniciar Minitab; ya sea por medio del ícono en el escritorio, o mediante 

el botón inicio de Windows; se abre y se presenta dos ventanas principales: 

 Los resultados son mostrados en la ventana de sesión formato de texto. En 

esta ventana también se pueden introducir comandos en lugar de usar los 

menús de Minitab. 

 

 La ventana de datos contiene una hoja de trabajo similar a Excel siempre 

disponible. Minitab permite abrir varias hojas de trabajo, cada una en una 

ventana de datos distinta. 

 

Figura A7-2 Pantalla de Inicio de Minitab 15 

Fuente: Autor 

Una vez abierto el programa, se puede obtener los datos desde el programa Excel o 

introducirlos directamente en la Ventana de Datos. 

Ventana de sesión 

Ventana de Datos 
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El tipo de dato que admite el programa, puede ser: numérico, de texto, de fecha 

/hora. 

Se crea el archivo BASE DE DATOS INCIAL.MPJ para iniciar con el análisis de la 

serie de tiempo 

Para el caso particular de estudio se utilizaron los datos del tipo: fecha y numérico. 

La columna C1_D  (Tiempo) contiene las fechas de cada día en que fueron 

registradas las demandas. 

La columna C2 (Demanda) contiene el valor numérico de la demanda registrada para 

cada día. 

 

Figura A7-3 Base de datos de valores diarios de demanda de 2008 a 2014 

Fuente: Autor 

 Análisis de Datos 

El primer paso para el análisis de series temporales, es graficar los datos, para lo 

cual, se tiene:  

F
e

c
h

a
 

D
a
to

s
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Figura A7-4 Lista de opciones del menú GRÁFICA 

Fuente: Autor 

1. En la barra de Menús clic en 

Gráfica →De clic en Gráfica de 

series de tiempo Se muestra 

una ventana con 4 opciones 

para graficar la serie de tiempo. 

Escoja la que mejor se ajuste al 

tipo de estudio que vaya a 

realizar. 

 

Figura A7-5 Opciones para Gráficas de series de 

tiempo 

Fuente: Autor

2. Dar clic en Simple →Aceptar, 

donde debe seleccionar la 

columna que contiene los datos 

del tipo numérico.   

 

3. Dar doble clic sobre la columna 

C2 Demanda, o en su defecto, 

dar clic en C2 Demanda → 

Seleccionar. 

 

Figura A7-6 Ventana para selección de datos 

Fuente: Autor 
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4. Para manipular el eje X, clic en 

Tiempo/Escala, donde puede 

modificar la escala de tiempo 

dependiendo del formato de los 

datos utilizados. Para el caso 

particular, los datos fueron 

registrados de manera diaria, 

por lo que seleccionamos 

Calendario y buscamos la 

opción Día Mes Año →Aceptar 

en la lista desplegable. 

 

Figura A7-7 Ventana para modificación del eje X 

Fuente: Autor 

 

5. Una vez concluidos los arreglos 

de la gráfica, clic en Aceptar, y 

se despliega una ventana que 

contiene la gráfica de la serie de 

tiempo.  

 

Figura A7-8 Ventana con el resultado final 

Fuente: Autor 

 

El mismo procedimiento se debe seguir para graficar la serie de tiempo con los datos 

mensuales. 

Una vez graficada la serie de tiempo, se puede realizar un análisis estadístico de la 

columna C2 Demanda. 
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1. En la barra de Menús clic en 

Estadísticas→Resumen 

gráfico, en la pantalla que se 

muestra, se puede seleccionar 

una o varias variables a la vez, 

de las que se necesite conocer 

su resumen estadístico. 

 

Figura A7-9 Ventana para selección de datos 

Fuente: Autor 

2. Seleccionamos C2 Demanda y 

mantenemos el nivel de 

confianza en 95,0 →Aceptar. 

 

3. Se despliega una ventana con 

toda la información estadística 

necesaria, además de un 

resumen gráfico que contiene: 

histograma de datos, diagrama 

de cajas y gráfica de intervalos 

de confianza para la media y la 

mediana. 

 

Figura A7-10 Ventana con resultados obtenidos 

Fuente: Autor

Alternativamente se puede obtener un resumen estadístico, con la salida de datos a 

través de ventana de sesión. 

1. En la barra de Menús clic en Estadísticas→Mostrar estadísticas 

descriptivas, en la pantalla que se muestra, se puede seleccionar una o 

varias variables a la vez, de las que se necesite conocer su resumen 

estadístico. 
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Figura A7-11 Ventana de selección de datos 

Fuente: Autor 

En el botón Estadísticas, se accede a 

una nueva ventana en la cual están 

todas las opciones que el usuario 

necesite conocer para su respectivo 

análisis. 

El botón Gráficas, muestra 4 opciones 

de gráficas, el usuario escogerá la que 

más le convenga para su análisis.  

 

Figura A7-12 Lista de opciones de Estadísticas 

Descriptivas 

Fuente: Autor 

 

2. Seleccionamos C2 Demanda 

→Aceptar. 

 

3. El programa mostrará los 

resultados, a través de la 

ventana de sesión, con la 

cantidad de variables y gráficas 

escogidas por el usuario. 

 

Figura A7-13 Ventana de opciones de salida de 

gráficos 

Fuente: Autor 
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Figura A7-14 Ventana con resultados obtenidos 

Fuente: Autor 

 Análisis Tendencial 

Se inicia el estudio de las componentes de una serie temporal, empezando por el 

análisis de tendencia, de la siguiente manera. 

 

Figura A7-15 Lista de opciones del menú Estadísticas 

Fuente: Autor 

1. En la barra de Menús  clic en Estadísticas→Series de tiempo→Análisis de 

tendencia. Aparece una ventana con 4 opciones de análisis: Lineal, 

Cuadrático, Exponencial, Curva S. El usuario seleccionará la opción que 

desee. 
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Figura A7-16 Ventana para ingreso de datos y selección del modelo 

Fuente: Autor 

También existe un apartado en el cual se puede generar pronósticos de la línea de 

tendencia, se debe ingresar el número de pronósticos deseados, y el punto desde 

donde se necesitan dichos pronósticos. 

El botón Tiempo cambia el tipo de 

dato del eje X, sea fecha o numérico, 

etc. 

El botón Almacenamiento, selecciona 

los datos que desee guardar en la 

ventana de datos. 

El botón Gráficas, muestra opciones 

de gráficas adicionales que el usuario 

pueda requerir para un análisis mayor. 

El botón Resultados, muestra la salida 

de los resultados a través de la 

ventana de sesión o de datos.  

 

Figura A7-17 Ventana opciones de gráficas para 

el análisis de tendencia 

Fuente: Autor 

2. Una vez seleccionadas las opciones más relevantes, clic en Aceptar y se 

despliega una ventana que contiene  la gráfica de los valores reales y la 

línea de tendencia escogida.   
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Figura A7-18 Gráfica resultado de tendencia lineal 

Fuente: Autor 

 Análisis Estacional 

Otro componente a ser analizado es 

la estacionalidad. En la barra de 

Menús, clic en Estadísticas → 

Series de tiempo → 

Descomposición. Aparecerá una 

ventana, donde se debe seleccionar 

la columna C2 Demanda en el cuadro 

Variable, y en el cuadro Longitud 

estacional colocar la longitud de los 

datos; es decir,  

 1 si el dato es anual 

 12 si el dato es mensual 

 365 si el dato es diario 

 

 

 

Figura A7-19 Lista de opciones del menú 
Estadísticas 

Fuente: Autor 
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Figura A7-20 Ventana para ingreso de datos 

Fuente: Autor 

Además de seleccionar el tipo de modelo que se está utilizando y su componente. 

1. Clic en Aceptar y aparecerán varias ventanas, que muestran toda la 

descomposición de la serie temporal, además en la ventana de sesión se 

presentan los índices estacionales. 

Las ventanas desplegadas muestran la siguiente información: 

 

 

Figura A7-21 Ventana con valores reales y línea 
tendencial 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Figura A7-22 Ventana de resultados con análisis 
de cajas 

Fuente: Autor 



240 
 

 

Figura A7-23 Ventana de descomposición 
estacional de la serie de datos 

Fuente: Autor 

 

Tabla A7.1 Tabla de índices estacionales de la 
serie de datos 

Fuente: Autor 

 Análisis de valores atípicos 

Finalmente es importante someter a la serie de tiempo a un análisis de datos 

atípicos. El programa dispone de algunos métodos para localizar datos atípicos, 

descritos a continuación. 

El análisis más simple, es graficar la serie temporal y localizar de manera visual 

dichos datos. El procedimiento esta descrito al inicio de éste literal.   

Un diagrama de cajas también permite ubicar datos atípicos. 

1. En la barra de Menús, clic en 

Gráfica→Gráfica de caja, se 

despliega una pantalla con 

varias opciones. Para el caso 

particular en Una Y clic en 

Simple, ya que se cuenta con 

una sola variable. 

 

Figura A7-24 Ventana de selección de diagrama 
de cajas 

Fuente: Autor 

2. Se despliega una ventana, donde debemos seleccionar la columna que 

contiene los datos C2 Demanda→Seleccionar→Aceptar.  
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3. Se obtiene una ventana con la gráfica de una caja formada por las medidas de 

tendencia central,  el rango interquartilico, los datos considerados atípicos se 

señalan con asteriscos.  

 

Figura A7-25 Ventana de selección de datos 

Fuente: Autor 

 

Figura A7-26 Ventana de resultado con los datos 
atípicos encontrados 

Fuente: Autor 

Otra de las posibilidades que ofrece Minitab para identificar valores atípicos, es 

realizando un análisis de regresión lineal. 

 

Figura A7-27 Lista de opciones del Menú Estadísticas 

Fuente: Autor 

1. En la barra de Menús clic en Estadísticas→Regresión→Regresión. Al 

ingresar en la ventana, en el lugar Respuesta: seleccionamos la columna 

con los datos C2 Demanda y en el lugar Predictores: seleccionamos la 

columna que contiene las fechas C1 Tiempo.    
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Figura A7-28 Ventana de selección de datos 

Fuente: Autor 

En la pestaña Resultados, 

desplegará 4 opciones, y se 

seleccionará la que necesite el 

usuario. 

En la pestaña Almacenamiento, se 

despliega una lista de opciones que 

pueden ser seleccionadas, 

dependiendo del tipo de análisis que 

requiera el usuario.   

 

Figura A7-29 Ventana de opciones de análisis 
de datos atípicos 

Fuente: Autor 

1. Dar clic en Resultados y seleccionar la opción que desee, en este caso, 

seleccionamos la 3ra opción. 

2. Finalmente clic en Aceptar→Aceptar, y se mostrará toda la información 

seleccionada en la ventana de sesión. 

En la columna residuo estándar, se indica un x valor (+ o -) seguido de la letra R  

(R denota una observación con un residuo estandarizado grande). Hay que analizar 

aquellos valores que sean mayores o igual a 3R ya que la teoría los considera 

como atípicos.   
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Figura A7-30 Ventana de resultados con la lista de posibles datos atípicos encontrados 

Fuente: Autor 

Una vez localizados los datos considerados atípicos, se trabaja sobre los datos 

para reducir o eliminar su efecto (según sea el caso), y liberar a la serie temporal 

de sus efectos. En este punto nuevamente se debe realizar un análisis estadístico 

básico y un estudio de atípicos para verificar que la serie temporal no presenta los 

efectos de los valores atípicos.  

 Generación de Pronósticos 

Una vez analizados los componentes 

que conforman la serie de tiempo, el 

siguiente paso es la generación de 

pronósticos. Se utilizarán las técnicas 

de suavización exponencial, en 

concreto el Modelo de Winters. 

 

Figura A7-31 Lista de opciones del Menú 
Estadísticas 

Fuente: Autor
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1. En la barra de Menús, clic en 

Estadísticas→Series de 

tiempo→Modelo de Winters, 

se desplegará una ventana 

donde debemos seleccionar 

C2 Demanda y ubicarla en el 

espacio de Variable:, 

igualmente hay que colocar la 

Longitud estacional: (en este 

caso son pronósticos diarios), 

seleccionar el Tipo de Modelo.  

 

Figura A7-32 Ventana de ingreso de datos, y 
generación de pronósticos 

Fuente: Autor 

 

2. Colocar  los valores de Nivel, Tendencia y Estacional. Los valores 

colocados en la figura 3-41, que fueron obtenidos de forma heurística. Hay 

que tener en cuenta que estos valores varían de acuerdo al requerimiento y 

tipos de datos que el usuario disponga.  

 

3. Seleccionar Generar 

pronósticos y ubicar en 

Número de pronósticos: la 

cantidad de pronósticos que se 

requieran. En Iniciar desde 

origen: se escribe el índice 

desde donde se requieren los 

pronósticos. 

 

4. Clic en botón 

Almacenamiento→Aceptar 

para seleccionar los resultados 

que se quieren ver en la 

Ventana de Datos. 

 

Figura A7-33 Lista de selección de 
almacenamiento de datos 

Fuente: Autor 
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5. Se muestra la ventana con los datos originales, datos suavizados, 

pronósticos e intervalos de confianza.  

 

Figura A7-34 Ventana de resultados con datos 
históricos y proyectados 

Fuente: Autor 

 

Figura A7-35 Ventana con pronósticos de los 
años 2015 a 2017 

Fuente: Autor

 

INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE STATGRAPHICS CENTURIÓN XVI.I 

 

 

Figura A7-36 Logo del programa Statgraphics centurión XVI.I 

Fuente: Statpoint Technologies, Inc. 
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 Introducción 

Otro paquete estadístico utilizado, es el Statgraphics, de origen Estadounidense y 

con actualizaciones constantes. La versión utilizada es Centurion XVI.I. 

Statgraphics cuenta con una amplia y variada gama de procedimientos para el 

desarrollo de análisis estadísticos de datos.  

Igual que en Minitab Versión 15, los datos pueden ser ingresados manualmente o 

leídos desde un archivo Excel para realizar los análisis necesarios. 

Las versiones actuales cuentan con procedimientos automatizados que han sido 

mejorados versión tras versión. 

Al momento de iniciar el programa se obtiene el siguiente entorno gráfico. 

 

Figura A7-37 Ventana de inicio del programa Statgraphics 

Fuente: Autor 

Antes de iniciar el análisis de datos, es necesario definir el tipo de dato que se 

ingresará en cada fila de la ventana de datos. 

Ventana 

de Datos 

L
is

ta
 

d
e
 

T
a

re
a

s
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Figura A7-38 Ventana para seleccionar tipo de dato 

Fuente: Autor 

Al hacer doble clic sobre el encabezado de la columna a ocupar, aparecerá una 

opción Modificar Columna, donde se puede seleccionar el tipo de dato a utilizar. 

Statgraphics tiene algunos tipos de datos mostrados a continuación. 

Tipo Descripción 

Numérico Cadena Numérica 

Carácter Cadena Alfanumérica 

Entero Números enteros 

Fecha Mes, día, año 

Mes Mes, año 

Trimestre Trimestre, año 

Hora (HH:mm) Horas y minutos 

Hora (HH:mm:ss) Horas minutos y segundos 

Fecha-Hora (HH:mm) Fecha y Hora 

Fecha-Hora (HH:mm:ss) Fecha y Hora 

Decimal Número fijo de decimales 

Fórmula Funciones lógicas 
Tabla A7.2 Lista de selección del tipo de dato que puede ser ingresado en Statgraphics 

Fuente: Autor 

Una vez definido el tipo de datos que se ingresará en cada columna, se inicia el 

análisis de los datos que el usuario requiera. 

 Análisis de Datos 
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Se dispone de un archivo Base de Datos 08-13.SGP con una ventana de datos 

BASE I, que cuenta con una columna Tiempo (fecha diaria) y otra columna Demanda 

(numérica). Se inicia el estudio realizando un análisis estadístico básico, 

representando a la serie temporal de manera gráfica.  

 

Figura A7-39 Lista de opciones del Menú Graficar 

Fuente: Autor 

1. En la barra de Menús, clic en 

Graficar → Gráficos de Series 

de Tiempo → Gráfico de Línea 

de Componentes. Se despliega 

la siguiente pantalla, en la cual 

debemos seleccionar la 

columna que contiene los datos 

del tipo Numérico  e indicar el 

intervalo en que han sido 

registrados los datos. 
 

Figura A7-40 Ventana de selección de datos 

Fuente: Autor 

2. Clic en Aceptar, a continuación se presenta el resultado gráfico de la serie 

temporal. 
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Figura A7-41 Ventana de resultados 

Fuente: Autor 

También es necesario presentar el análisis numérico de la serie temporal, para lo 

cual se procede como sigue. 

 

Figura A7-42 Lista de opciones del Menú Describir 

Fuente: Autor 

1. En la barra de Menús, clic en 

Describir →Datos Numéricos 

→ Análisis de Una Variable. 

Se despliega una pantalla 

donde se debe seleccionar la 

columna con los datos 

numéricos. 

 

Figura A7-43 Ventana de selección de datos 

Fuente: Autor 
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2. Clic en Aceptar, y se despliega 

una nueva ventana, en la que 

podemos seleccionar los 

análisis (TABLAS) o GRÁFICOS 

que se requieran.  

 

3. Clic en Aceptar y se presenta la 

ventana con los análisis 

seleccionados anteriormente. 

 

Figura A7-44 Lista de resultados a ser 
mostrados en pantalla 

Fuente: Autor 

 

Figura A7-45 Ventana de resultados 

Fuente: Autor 

En el lado izquierdo de la ventana, se disponen el/los análisis numéricos y tablas, 

mientras que en el lado derecho de la ventana se localizan el/los gráficos 

seleccionados. 

 Análisis Tendencial 

Este análisis permite identificar la tendencia a la que mejor se ajustan los datos de 

demanda diaria, se procede de la siguiente manera. 
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Figura A7-46 Lista de opciones del Menú SnapStats 

Fuente: Autor 

1. En la barra de Menús, clic en  

SnapStats!! → Ajuste de 

Curva. Aparecerá una ventana 

donde, se debe colocar la 

columna de valores numéricos 

(Demanda) en Y: y la columna 

con las fechas (Tiempo) en X: 

→ Aceptar. 

 

Figura A7-47 Ventana de selección de 
datos 

Fuente: Autor 

 

2. Se despliega otra ventana que 

nos muestra las distintas 

opciones de regresión que 

dispone el programa. El usuario 

seleccionará las que requiera, 

para el caso de estudio, se 

seleccionará las mismas 4 

opciones presentes en Minitab. 

 

Figura A7-48 Lista de opciones para tipos de 
regresión 

Fuente: Autor 

Además existe un apartado Ajustes Alternos que selecciona el método de resolución 

de las distintas regresiones presentes en el programa. 

3. Clic en Aceptar y se muestra otra ventana con las TABLAS y GRÁFICOS que 

contienen la información de la regresión seleccionada en el paso 2. 
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Figura A7-49 Lista de resultados a ser mostrados en pantalla 

Fuente: Autor 

4. Clic en Aceptar y se muestra la ventana con la información seleccionada en el 

paso 3. 

 

Figura A7-50 Ventana de resultados 

Fuente: Autor 

Se sigue el mismo procedimiento, y en paso 2 se selecciona las regresiones 

faltantes, que son: cuadrática, exponencial y curva S. 

 Análisis Estacional 

El análisis tendencial, se lo realiza con la base de datos mensual, ya que la base de 

datos diaria no proporcionaría la información deseada. 
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Este análisis sirve para hallar los coeficientes estacionales que explican el 

comportamiento de la demanda en un ciclo, se procede de la siguiente manera. 

 

Figura A7-51 Lista de opciones del Menú Describir 

Fuente: Autor 

1. En la barra de Menús, clic en 

Describir → Series de Tiempo 

→ Descomposición 

Estacional. Aparecerá una 

ventana en la cual hay que 

seleccionar la columna de datos 

numéricos (Demanda) en 

Datos: y la columna con las 

fechas (Tiempo) en Índices de 

Tiempo:. Es importante colocar 

la estacionalidad de los datos, 

en este caso como se tratan de 

datos mensuales, se debe poner 

12. 

 

Figura A7-52 Ventana de selección de datos 

Fuente: Autor

2. Clic en Aceptar, y aparecerá 

una nueva ventana que contiene 

las Opciones de Ajuste, el 

usuario definirá, el modelo que 

requiera, en nuestro caso, 

seleccionamos Ninguno.   
 

Figura A7-53 Lista de opciones de ajuste 

Fuente: Autor 
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3. Clic en Aceptar, aparece la ventana para seleccionar las TABLAS y 

GRÁFICOS que el usuario requiera. 

 

Figura A7-54 Lista de resultados a ser mostrados en pantalla 

Fuente: Autor 

4. Clic en Aceptar, y finalmente se despliega la ventana con las opciones 

seleccionadas en el paso 3.  

 

Figura A7-55 Ventana de resultados 

Fuente: Autor 

En esta ventana, es importante localizar la tabla y la gráfica de los índices 

estacionales que explican el comportamiento de la serie temporal en cada ciclo. 

 Análisis de Datos Atípicos 

La importancia del análisis de datos atípicos se lo explico en el literal XXX. Por lo 

cual se procede así. 
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El primer paso para la identificación de valores atípicos, es graficar la serie temporal 

y de manera visual localizar dichos datos. 

 

Figura A7-56 Lista de opciones del Menú Graficar 

Fuente: Autor 

1. En el barra de Menús, clic en 

Graficar  → Gráficos de 

Dispersión → Gráfico X-Y. Se 

presenta la ventana donde se 

selecciona Demanda en Y:, y 

Tiempo en X:. 
 

Figura A7-57 Ventana de selección de datos 

Fuente: Autor 

2. Clic en Aceptar y se despliega la pantalla con el gráfico de dispersión en el 

cual se puede localizar de manera visual los datos que se pueden considerar 

atípicos. 

 

Figura A7-58 Ventana de resultados 
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Fuente: Autor 

Otra forma de identificar posibles datos atípicos, es utilizando el diagrama de Cajas y 

Bigotes, para lo cual se procede de la siguiente manera. 

 

Figura A7-59 Lista de opciones del Menú Graficar 

Fuente: Autor 

1. En la barra de Menús, clic en 

Graficar → Gráficos 

Exploratorios → Gráfica de 

Caja y Bigotes → Una 

Muestra. Muestra una ventana 

en la cual seleccionamos la 

columna Demanda y la 

colocamos en Datos:. No es 

necesario la columna Tiempo, 

ya que el diagrama de cajas, se 

forma con las medidas de 

tendencia central y los quartiles 

de los datos de demanda. 

 

Figura A7-60 Ventana de selección de datos 

Fuente: Autor 

2. Clic en Aceptar y aparecerá la 

ventana de TABLAS y 

GRÁFICOS, donde se 

selecciona lo que el usuario 

necesite.  

3. Clic en Aceptar y finalmente 

aparecerá la ventana con los 

resultados seleccionados en el 

paso 3.  

 

Figura A7-61 Lista de resultados a ser 
mostrados en pantalla 

Fuente: Autor 
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Figura A7-62 Ventana de resultados 

Fuente: Autor 

El gráfico de la derecha muestra 4 valores atípicos presentes en la demanda diaria. 

El usuario puede verificar de que valor se trata dando clic sobre cualquiera de los 

cuadrados azules pequeños, aparecerá en el lado superior derecho de la ventana, el 

valor correspondiente. 

Statgraphics posee un apartado dedicado exclusivamente al análisis de datos 

atípicos, presentado a continuación. 

 

Figura A7-63 Lista de opciones del Menú Describir 

Fuente: Autor 

1. En la barra de Menús, clic en Describir → Datos Numéricos → 

Identificación de Valores Atípicos. Se despliega una ventana donde 

seleccionamos la columna Demanda y la colocamos en Datos:. 
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Figura A7-64 Ventana de selección de datos 

Fuente: Autor 

2. Clic en Aceptar, y aparece una 

ventana donde es necesario 

ingresar el nivel de confianza de 

los datos, por default esta 95%, 

y dado que no se necesita un 

mayor nivel, se deja el valor 

establecido. 

 

Figura A7-65 Ventana para ingreso del nivel de 
confianza 

Fuente: Autor 

3. Clic en Aceptar, aparecerá la 

pantalla de TABLAS y 

GRÁFICOS, para que el usuario 

elija las opciones que necesite. 
 

Figura A7-66 Lista de resultados a ser 
mostrados en pantalla 

Fuente: Autor 

Finalmente se presenta la ventana con  los resultados seleccionados del paso 3. 

 

Figura A7-67 Ventana de resultados 
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Fuente: Autor 

Se da especial atención a la Gráfica de Aberrantes con Límites Sigma, ya que 

muestra por medio de líneas horizontales de colores, x veces la desviación estándar. 

Y se observa que ningún valor supera 3 veces la desviación estándar, lo que indica 

que en la columna Demanda no se encuentran atípicos presentes. 

 Generación de Pronósticos 

Una vez realizado todo el análisis de la serie temporal, se procede a generar sus 

respecticos pronósticos. 

En este apartado Statgraphics posee dos formas de pronosticar valores, de forma 

manual o automática. 

 

Figura A7-68 Lista de opciones del Menú Pronósticos 

Fuente: Autor 

Pronóstico Manual 

1. En la barra de Menús, clic en 

Pronósticos → Modelo 

definido por el Usuario. Se 

despliega una ventana similar a 

la descomposición estacional. 

Por tanto hay que llenar los 

campos Datos: Demanda, 

índices de tiempo: Tiempo, 

Estacionalidad: 365 (demanda 

diaria) y en el lugar Número de 

Pronósticos:, colocar la 

cantidad de pronósticos que el 

usuario requiera. 

 

Figura A7-69 Ventana de selección de datos 

Fuente: Autor 
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2. Clic en Aceptar, se abre una 

nueva ventana, donde 

seleccionaremos las opciones 

de Modelo.  Los parámetros de 

la parte superior los dejamos 

como está. En la parte inferior 

en Tipo, se escoge el modelo 

que se desea utilizar. En este 

caso se utilizó el Modelo 

Suavización Exp. De Winter, y 

en Parámetros y Términos 

colocamos los índices de: nivel, 

tendencia y estacional. 

 

Figura A7-70 Lista de opciones para generación 
de pronóstico manual 

Fuente: Autor 

Nota: seleccionar la opción Optimizar, así el programa ejecutará la suavización 

exponencial, con los índices que mejor se ajusten al modelo.  

3. Clic en Aceptar, se despliega la 

ventana de TABLAS Y 

GRÁFICOS, donde el usuario 

seleccionará los resultados que 

desee se muestren en pantalla.    

Figura A7-71 Lista de resultados a ser 
mostrados en pantalla 

Fuente: Autor 

Finalmente se muestra la ventana con los resultados seleccionados en el paso 

anterior. En lado izquierdo de la pantalla, se muestran los análisis realizados por el 

programa, mientras en el lado derecho se muestra los resultados gráficos. 

Importante notar que en el paso 2, se dejaron los valores de los índices que por 

defecto incluye el programa; pero en la ventana con los resultados, el programa 

muestra los valores optimizados.  
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Figura A7-72 Ventana de resultados, pronóstico manual 

Fuente: Autor 

Pronóstico Automático 

1. Se repite el paso 1 del 

pronóstico Manual 

 

2. Clic en Aceptar, y se despliega 

una ventana con varias 

opciones de pronósticos, en 

Modelos Incluidos, el usuario 

puede escoger varios tipos de 

modelos para generar 

pronósticos. 

 

3. En Criterio del Método de 

Selección, el usuario define el 

criterio para seleccionar el mejor 

modelo.  

 

Figura A7-73 Lista de opciones para generación 
de pronósticos automáticos 

Fuente: Autor 

4. Clic en Aceptar, se repite el paso 3 del  pronóstico manual. 
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El programa muestra la ventana con las opciones seleccionadas anteriormente 

 

Figura A7-74 Ventana de resultados 

Fuente: Autor 

Igualmente, el programa muestra los coeficientes optimizados del modelo de Winter.  

Si se requiere trabajar con los valores pronosticados, dar doble clic sobre la pantalla 

Tabla de Pronósticos para 

Demanda, luego clic en  de la 

barra de herramientas, se mostrará la 

siguiente ventana. 

 

Figura A7-75 Lista de opciones para guardar los 
datos 

Fuente: Autor 

En la parte izquierda en Guardar, seleccionar Pronósticos; en la parte derecha Hoja 

de Datos, seleccionar la hoja donde se desee guardar los datos. 

Doble clic 
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El programa mostrará los valores pronosticados a través de la ventana de datos, 

dicha columna toma el nombre de FORECAST, indicado en la figura siguiente. 

 

Figura A7-76 Ventana de datos 

Fuente: Autor 

 


