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RESUMEN 

 

Este proyecto técnico se enfoca en la mejora del proceso de obtención del pronóstico de 

la demanda de energía eléctrica en la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte 

S.A. (EEASA) utilizando criterios del Big Data, mediante la elaboración de un modelo 

computacional en lenguaje de programación PYTHON 3.7. 

Al desarrollo del programa se vincula un módulo de análisis gráfico que permite evaluar los 

valores de carga eléctrica presentes en la base de datos de la EEASA y adicionalmente un 

módulo de proyección de carga eléctrica en el cual se integran algoritmos propios del 

aprendizaje de máquina o aprendizaje automático, como el Modelo Autorregresivo 

Integrado de Media Móvil, la Regresión Lineal, la Máquina de Vector Soporte y el 

Perceptrón Multicapa. 

Se plantearon diferentes casos de estudio como los escenarios más frecuentes para la 

generación de proyecciones de carga eléctrica como: semana con días feriados, semana 

con incidencia programada y no programada, semana en temporada seca y semana en 

temporada lluviosa, mismos que permitieron poner a prueba cada algoritmo implementado, 

evaluar sus resultados y compararlos entre si mediante el cálculo de los indicadores del 

porcentaje de error medio absoluto (PEMA), el error medio cuadrático (EMC) y la exactitud 

de la proyección (EP). 

Adicionalmente se cuenta con la generación automática de un archivo en formato EXCEL 

con los resultados de las proyecciones realizadas por cada algoritmo con el formato 

adecuado para el envío del informe de proyección semanal de carga por parte de la EEASA 

al Centro de Control Nacional de Energía (CENACE). 

 

PALABRAS CLAVE: proyección de carga a corto plazo, big data, machine learning, 

modelo autorregresivo integrado de media móvil, regresión lineal, máquina de vector 

soporte, perceptrón multicapa. 
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ABSTRACT 

 

This technical project focuses on the improvement of the process to obtaining the demand 

forecast of electrical energy in the Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

(EEASA) using Big Data criteria, through the elaboration of a computer model in PYTHON 

programming language 3.7. 

A graphical analysis module is linked to the development of the program that allows 

evaluating the electric charge values present in the EEASA database and additionally an 

electrical load projection module in which algorithms of machine learning or automatic 

learning are integrated, such as the Autoregressive Integrated Moving Average, Linear 

Regression, Support Vector Machine and Multilayer Perceptron. 

Different study cases were proposed as the most frequent scenarios for the generation of 

load forecast such as: holidays week, scheduled and unscheduled incidence weeks, dry 

season week and rainy season week, which allowed to test each implemented algorithm, 

evaluate their results and compare them with each other by calculating the indicators of the 

absolute average error percentage (PEMA), the quadratic average error (EMC) and the 

forecast accuracy (EP). 

Additionally, it is available the automatic generation of an EXCEL file format with the results 

of the projections made by each algorithm with the appropriate format for sending the report 

of weekly load forecast by the EEASA to the Centro de Control Nacional de Energía 

(CENACE). 

 

KEYWORDS: short term load forecast, big data, machine learning, autoregressive 

integrated moving average, linear regression, support vector machine, multilayer 

perceptron.
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la tecnología informática y el desarrollo de nuevos sistemas 

computacionales ha llevado al ser humano a desarrollar nuevas habilidades enfocadas al 

crecimiento económico, y es que en todas las grandes, medianas y pequeñas empresas 

prima la función de realizar pronósticos que permitan manejar un negocio rentable y con 

vías de crecimiento[1]. 

El pronóstico es una función necesaria e importante en prácticamente cualquier industria 

[2]. Las compañías centran su planificación de ventas en base a un pronóstico o 

proyección, desde los minoristas que pronostican la demanda de los productos de moda o 

mayor venta, hasta las empresas aéreas que prevén el número de pasajeros para 

programar los vuelos. 

El sector eléctrico, es la industria más importante de la tierra[2], y como tal su 

funcionamiento es complejo, a diferencia de otras industrias que disponen de manejo de 

inventario para almacenar sus productos y planificar la venta de estos, la energía eléctrica 

necesita ser generada y entregada al consumidor final tan pronto como se consume. Es 

decir, las empresas dedicadas al sector eléctrico tienen que equilibrar la oferta y la 

demanda en cada momento[2]. 

En la actualidad toda empresa dedicada a la generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica realiza pronósticos del consumo de energía que requiere cada segmento 

de la industria, con fines de planificación financiera, expansión, diseño de tarifas, 

operaciones y mantenimiento de las instalaciones, entre otros casos, y es tal la importancia 

de una correcta proyección puesto que las proyecciones de carga inexactas pueden incurrir 

en fallas o incluso un apagón de todo el sistema[2]. 

De manera general, la necesidad de realizar pronósticos de carga eléctrica es la limitación 

del almacenamiento de electricidad y la demanda social de energía eléctrica, lo que 

conlleva a un constante desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten el almacenamiento 

de datos en tiempo real y a su vez poder trabajar con estos valores de manera rápida y 

eficiente[1]. 

En la actualidad, el Centro de Control Nacional de Energía (CENACE), solicita cada 

semana a la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. (EEASA), enviar la 

proyección de carga a corto plazo, con datos semanales a nivel subestación, es decir los 

puntos frontera de la EEASA o puntos de interconexión con TRANSELECTRIC. 
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El presente documento propone el desarrollo de un modelo computacional que permita 

mejorar el pronóstico de carga eléctrica a corto plazo en el sistema de distribución de la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. basado en criterios de Big Data. 

Se solucionará la problemática automatizando el proceso de la generación de proyecciones 

de carga y evaluando cuatro diferentes algoritmos ampliamente utilizados en el análisis de 

datos denominados: Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil, Regresión Lineal, 

Máquina de Vector Soporte y Perceptrón Multi  Capa. 

La estructura de este documento se detalla a continuación: 

En el Capítulo 1 se realiza una corta introducción de las proyecciones de carga en el sector 

eléctrico. Se detallan los antecedentes y los objetivos, además se define toda la 

información necesaria para realizar las proyecciones de carga eléctrica utilizando los 

algoritmos antes descritos. 

En el Capítulo 2 se presenta la metodología detallada para la elaboración de este proyecto 

incluyendo el manejo y preprocesamiento de la base de datos, diseño y desarrollo del 

software y la metodología para el análisis comparativo de resultados. 

En el Capítulo 3 se muestra el análisis de resultados, las interfaces gráficas generadas 

para el programa, el análisis previo de la base de datos como modelo de entrenamiento 

para los algoritmos de proyección, así como también las proyecciones realizadas para 

evaluación del programa bajo los escenarios más frecuentes. Adicionalmente se presenta 

el desarrollo del cálculo de errores y discusión de resultados. 

En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones más relevantes del proyecto junto a las 

recomendaciones que se han desarrollado a lo largo de la elaboración de este documento 

como una referencia para la realización de trabajos futuros. 

En el capítulo 5 se especifica la bibliografía utilizada para la elaboración de este documento 

en formato IEEE junto a los ANEXOS que evidencian el trabajo realizado. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Mejorar el pronóstico de carga a corto 

plazo en el sistema de distribución de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte 

S.A. (EEASA) basada en criterios de Big Data, mediante la programación de algoritmos de 

Aprendizaje de Máquina en lenguaje PYTHON. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 
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 Realizar la investigación bibliográfica del Big Data, Machine Learning y proyección 

de demanda eléctrica.  

 Pre procesar datos históricos de demanda eléctrica provenientes de la información 

archivada de la EEASA en grupos de datos por subestaciones y en hojas de Excel 

anuales mediante programación en lenguaje PYTHON. 

 Implementar el modelo computacional en lenguaje PYTHON 3.7 que permita manejar 

toda la información y realizar proyecciones de demanda eléctrica a corto plazo de los 

datos históricos ya procesados mediante algoritmos de aprendizaje de máquina 

aplicado a la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

 Validar los resultados obtenidos mediante la simulación de proyecciones aleatorias 

comparando con datos históricos de proyecciones, así como también de datos reales 

y usando un indicador de error. 

1.2 ALCANCE 

Se desarrollará un modelo computacional en lenguaje de programación PYTHON 3.7, 

vinculando la programación orientada a objetos con la finalidad de ser interactivo y 

funcional en tiempo real. El programa será capaz de generar un pronóstico de demanda 

eléctrica a corto plazo (siete días), del área de servicio de la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte S.A.; basado en los algoritmos de Modelo Autorregresivo Integrado 

de Media Móvil, (ARIMA), Regresión Lineal (LR), Máquinas de Vectores Soporte (SVM) y 

Perceptrón Multicapa (MLP), mismos pertenecientes al aprendizaje supervisado de 

máquina dentro del entorno global del Big Data. 

El programa podrá tomar la hoja total de Excel, proveniente directamente del software ION 

instalado en las consolas del Centro de Control de la EEASA, y al ser ejecutado por un 

operador, procesará los datos, de manera que estarán siempre listos para una nueva 

proyección o análisis en tiempo real. 

El módulo de análisis de datos del programa permitirá al usuario generar curvas de manera 

instantánea dependiendo de los parámetros de entrada que ingrese el usuario en términos 

de tiempo, éstos comprenden graficas anuales, mensuales, diarias y semanales de datos 

de carga despachada vs. Tiempo, de cada subestación además de gráficas de dispersión 

y gráficas acumulativas diarias para observar el comportamiento tendencial de la curva de 

carga diaria de manera anual. 

El módulo de pronóstico de demanda eléctrica permitirá generar proyecciones semanales 

en tiempos muy reducidos dependiendo del algoritmo que se seleccione, además permite 
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ingresar la fecha a la que se desea realizar la proyección y una fecha comparativa, esto 

para evaluar los datos según el criterio o estimación del operador de turno. 

Adicionalmente el módulo de pronóstico de demanda eléctrica finalizará generando un 

archivo Excel en el formato y características solicitadas por el CENACE para su posterior 

envío, mismo que contará con todos los datos necesarios, incluso la información del 

operador de turno quien ejecute el programa. 

Para finalizar, este proyecto cuenta con un producto final demostrable, es decir, el 

programa ejecutable, mismo que será instalado en la consola número 2 del CECON de la 

EEASA. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 PROYECCIÓN DE CARGA ELÉCTRICA 

La proyección de la carga eléctrica es uno de los procesos más importantes que cumple 

cada empresa dedicada a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica. Es 

un paso muy importante para el desarrollo de la planificación y la gestión de operación y 

mantenimiento, de ello depende la correcta gestión para garantizar el suministro de energía 

de manera continua, económica y confiable. [3] 

La proyección de la demanda eléctrica para un determinado período de tiempo se define 

como la estimación de potencia y energía. La proyección realizada permite conocer datos 

aproximados de la cantidad de potencia y energía que será requerida para un futuro en 

términos de días, semanas, meses e incluso años. [3] 

Para elaborar una proyección de la demanda eléctrica se requiere del uso de diversas 

variables, metodologías y un modelo computacional que permita procesar la información 

en cortos tiempos. 

1.3.2 CLASIFICACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE CARGA 

No existe una proyección única que pueda satisfacer todas las necesidades de una 

empresa eléctrica, lo habitual es utilizar diferentes pronósticos para diferentes propósitos. 

Con tantas aplicaciones, no es realista establecer un problema de previsión para cada 

aplicación. Por lo tanto, se tiene que adoptar un enfoque científico para clasificar los 

problemas de pronóstico de carga. La clasificación de varios pronósticos no solo depende 

de las necesidades comerciales de las empresas, sino también de otros factores que 

impulsan el consumo de electricidad.[2] 
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Según el tiempo de proyección, se puede clasificar la problemática de la proyección de 

carga en los siguientes grupos: 

 Proyección de carga a muy corto plazo, va desde unos pocos minutos hasta unas 

pocas horas. 

 Proyección de carga a corto plazo, va desde un día a dos semanas. 

 Proyección de carga a medio plazo, va de dos semanas a tres años. 

 Proyección de carga a largo plazo, contempla desde los tres a cincuenta años. 

El presente documento centra su análisis en el pronóstico de la carga eléctrica a corto 

plazo, siendo este es uno de los procesos más importantes dentro de una empresa de 

distribución, mismo que involucra el uso de varias metodologías dependiendo del criterio 

técnico del proyectista, sin embargo, independientemente del proceso utilizado, todos 

implican el uso de datos históricos de mediciones, esto conlleva al uso de nuevas 

tecnologías para el manejo de las amplias bases de datos, al ser evidente el constante 

crecimiento de la información, los sistemas deberán ser automatizados y optimizados.  

1.3.3 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYHON 

Python es un lenguaje de programación poderoso, que cuenta con diversas estructuras de 

datos eficientes y de alto nivel con un enfoque simple y efectivo para la programación 

orientada a objetos. La sintaxis de Python y su tipado dinámico, junto con su naturaleza 

interpretada, hacen de éste un lenguaje ideal para scripting y desarrollo rápido de 

aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría de las plataformas. [4] 

El intérprete IDE de Python y sus extensas librerías están siempre a disposición de los 

usuarios en su plataforma web https://www.python.org/ y se puede hacer uso de estas 

herramientas libremente, gracias a la principal característica de Python de ser un software 

libre. 

Los sitios web como blogs de ayuda, librerías externas, tutoriales y cursos abundan en la 

red, esto permite el constante desarrollo libre del software, brindando al usuario nuevas 

actualizaciones y mejoras de las librerías, optimizando tiempos de ejecución y desarrollo. 

Según el sitio web de IEEE Spectrum, Python es considerado por dos años consecutivos 

2017 y 2018 como el lenguaje de programación número 1 según el ranking en su Top 10 

tal como se muestra en la Figura 1.1.[5] 
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Figura 1.1. Top 10 del ranking de los mejores lenguajes de programación de 2018 [5] 

 

 

1.3.3.1 Ventajas y utilidades 

A continuación, se presentan algunas de las ventajas del lenguaje de programación 

Python[6]. 

 El lenguaje de programación en Python es simplificado y rápido, por su sintaxis que 

permite un scripting corto que se desarrolla en poco tiempo. 

 Es flexible al momento de utilizar los datos y variables internas que no requieren una 

declaración previa. 

 La programación en Python es sencilla de aprender y conlleva a un desarrollo 

independiente orientado a la productividad en cada línea de código. 

 La sintaxis que maneja el IDE de Python es ordenada y limpia, es legible ante 

cualquier programador, lo cual permite el fácil entendimiento de los scripts ya 

realizados. 

 Python posee una característica de portabilidad, es decir, se puede usar libremente 

en MAC, WINDOWS o LINUX, y sus librerías principales vienen incluidas en el 

paquete del intérprete. 

 Las actualizaciones de Python están en constante desarrollo, gracias a la amplia 

comunidad. 

Adicionalmente se considera el lenguaje de programación Python como uno de los más 

versátiles para el manejo de grandes cantidades de datos, gracias a las librerías que hacen 
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posible un procesamiento de la información en cortos tiempos, incluso va a la par con 

lenguajes enfocados exclusivamente al procesamiento de datos. 

1.3.3.2 Librería de PYTHON: SCIKIT  LEARN  

La librería SCIKIT  LEARN nace como un proyecto de Google Summer of Code por David 

Cournapeau en 2007, al cual se han integrado diferentes participantes que contribuyen 

constantemente al desarrollo del proyecto. 

SCIKIT  LEARN, es una librería destinada al aprendizaje de máquina en Python, posee 

diferentes herramientas simples y eficientes para la minería y análisis de datos. Se 

encuentra accesible para todos los usuario o internautas y es reutilizable en diversos 

contextos.  

La librería basa su código fuente en las librerías propias de Python como NumPy, SciPy y 

matplotlib, de esta manera y al igual que toda la comunidad aportante de Python es de 

código abierto y utilizable comercialmente. [7] 

1.3.3.3 Librería de PYTHON: KERAS  

La librería Keras es una API de redes neuronales de alto nivel, se encuentra desarrollada 

y escrita en lenguaje de programación Python y es capaz de ejecutarse sobre TensorFlow, 

CNTK o Theano. La librería está desarrollada con un enfoque de rápido manejo de datos 

para poder pasar del planteamiento de una idea a la obtención de resultados en el menor 

tiempo posible.[8] 

La librería Keras permite desarrollar investigaciones y estudios de aprendizaje profundo 

que permiten a su vez una creación de prototipos de manera fácil y rápida (a través de la 

facilidad de uso, la modularidad y la extensibilidad). Además, admite redes convolucionales 

y redes recurrentes, así como combinaciones de las dos. 

1.3.4 EL BIG DATA 

Con el desarrollo de la tecnología y las herramientas computacionales en los últimos años, 

existe un nuevo concepto que llama la atención, no solo de las grandes industrias y 

empresas destinadas al mayoreo, sino también en minoristas, desde el pequeño 

emprendedor, y es que el BIG DATA, surge como una nueva alternativa no solo como un 

concepto de una enorme base de datos, o forma de negocios (Business Intelligence) y 

mucho menos el enfoque único del análisis de las redes sociales, sino también como una 

tecnología emergente que traza el camino hacia el negocio digital. 
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En la Figura 1.2. se muestra el interés a lo largo del tiempo a junio de 2019 del término BIG 

DATA según Google Trends [9]. Los números reflejan el interés de búsqueda en relación 

con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados.  

 

 

Figura 1.2. Interés a lo largo del tiempo del BIG DATA [9] 

En la actualidad es posible almacenar grandes cantidades de datos que con el tiempo se 

mueven y varían demasiado rápido, y es necesario para el analista buscar nuevas formas 

o arquitecturas que generen valor de estos datos mediante alguna forma de procesarlos. 

En síntesis, el BIG DATA se puede definir como el procesamiento de grandes cantidades 

de datos e información con el fin de generar resultados que sean capaces de resolver 

problemas complejos y a su vez obtener valor de los resultados.[10] 

Se caracteriza por el máximo concepto de las 3V, que involucra la Velocidad, Variedad y 

Volumen. Velocidad en el procesamiento de datos, Variedad de información, y Volumen 

en cuanto a la cantidad de datos.[11] 

1.3.4.1 Etapas del BIG DATA 

El proceso que sigue el BIG DATA es tal como se muestra en la Figura 1.3.  
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Figura 1.3. Etapas del BIG DATA 

Las etapas del BIG DATA deben automatizarse o seguir una línea de entendimiento para 

el uso de herramientas computacionales que permitan un rápido proceso de información 

desde la adquisición de datos y el almacenamiento hasta la visualización y toma de 

decisiones. Del cumplimiento correcto de estas etapas radica la obtención de los mejores 

resultados. A continuación, se detalla cada una de las etapas del Big Data. 

 Adquisición: la etapa inicial del proceso de análisis de datos mediante el Big Data 

contempla la recolección, acceso, descubrimiento y adquisición de la mayor cantidad 

de datos posibles, incluyendo el acceso autenticado y el transporte de datos. 

También se conoce esta etapa como una consulta geoespacial por lo que los datos 

pueden ser emparejados con regiones o momentos de interés.[12] 

Para el desarrollo de este y muchos proyectos es la etapa principal, de esta base de 

datos dependen directamente los resultados obtenidos de todo el proceso. 

 Almacenamiento: los datos adquiridos deberán ser almacenados, y para ello es 

preciso realizar un análisis previo de toda la información, entender su naturaleza y la 

funcionalidad o vinculación directa con el propósito general del proyecto.[12] 

 Indexación: la información almacenada necesita ser manipulada por primera vez, y 

es que, esta etapa, se produce con el fin de hacer los datos manejables, es necesario 
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realizar subprocesos de limpieza y filtrado de datos erróneos, duplicados o valores 

atípicos que puedan influir directamente en el resultado del análisis posterior. 

Los datos deberán ser homologados a un formato único para su procesamiento, lo 

más usual, es utilizar hojas de cálculo o archivos de EXCEL, este proceso deberá ser 

llevado a cabo en función del objetivo último del análisis, de esta forma, se establece 

un formato con una estructura única y organizada que facilita el uso de la 

información.[13] 

 Análisis: se considera como el núcleo de la solución del Big Data. [14] En esta fase 

se concentra el desarrollo de herramientas computacionales o la intervención directa 

de especialistas que puedan encontrar patrones y tendencias hacia nuevas 

oportunidades o amenazas mediante el desarrollo y cálculo de algoritmos y 

propuestas que permitan llegar a una solución.[14] 

Existen técnicas actuales desarrolladas mediante modelos computacionales como el 

aprendizaje automático o de máquina (machine learning), o la minería de datos (data 

mining) que permiten realizar un análisis más profundo y acertado con la misma 

finalidad de aportar valor a la información disponible en la base de datos, las 

metodologías varían de acuerdo al resultado final que se busca en el proceso para 

cada proyecto.[14] 

 Visualización: toda la información generada o procesada mediante el paso anterior, 

deberá ser expuesta mediante la generación de gráficas e informes que permitan 

entender de la manera más clara y precisa los resultados obtenidos, cualquier 

soporte de visualización es válido siempre y cuando el usuario final pueda interpretar 

correctamente los resultados.[14] 

 Toma de decisiones: la última etapa del proceso del Big Data en la cual el analista 

deberá generar sus propias conclusiones en base a los datos mostrados en la etapa 

anterior, identificando las mejores vías que permitan el crecimiento de su empresa y 

generar recursos obteniendo valor de los resultados. 

1.3.5 MACHINE LEARNING 

El Machine Learning (Aprendizaje de Máquina) es una nueva tecnología que se encuentra 

en constante crecimiento, abarca diversas áreas y con el pasar del tiempo se agregan 

nuevos avances que permiten su evolución, convirtiéndose cada vez en algo mucho más 

robusto. 
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Varios expertos y empresas reconocidas del área de la ciencia de datos la definen de la 

siguiente manera: 

Según Andrew Ng, Profesor de la Universidad de Stanford, la define como la ciencia de 

hacer que las computadoras actúen sin estar explícitamente programadas. 

La empresa multinacional especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento 

gráfico, Nvidia, la define como la práctica de usar algoritmos para analizar datos, aprender 

de ellos y luego hacer una determinación o predicción sobre algo en el mundo. 

La importante consultora estratégica global McKinsey & Company, dominantes del área de 

la ciencia de datos, indica que el Machine Learning se basa en algoritmos que pueden 

aprender de los datos sin depender de la programación basada en reglas. 

El catedrático de la Universidad Carnegie Tom Mitchel manifiesta que el Machine Learning 

busca responder las preguntas ¿cómo podemos construir sistemas informáticos que 

mejoren automáticamente con la experiencia, y cuáles son las leyes fundamentales que 

rigen todos los procesos de aprendizaje? 

En síntesis, se puede afirmar que el Machine Learning, es obtener resultados del análisis 

de un conjunto de datos mediante la utilización de algoritmos sin la necesidad de la 

programación específica para el problema.[15] 

Con el constante desarrollo de la tecnología y los algoritmos que buscan la optimización 

de sus procesos, el aprendizaje de máquina o aprendizaje automático posee una 

clasificación variante en el tiempo, sin embargo, se puede decir a la fecha que se clasifica 

tal como se muestra en la Figura 1.4. 
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Figura 1.4. Clasificación del Machine Learning. [15] 

Las mejoras del Machine Learning son usualmente utilizadas como atribuciones de la 

inteligencia artificial, no obstante, son algoritmos propios del aprendizaje de máquina o 

Machine Learning. Es evidente que con el pasar de los años, esta clasificación posea 

actualizaciones o crezca en relación con los algoritmos desarrollados hasta la actualidad. 

A continuación, se detallan tres de los algoritmos de machine learning utilizados en el 

desarrollo de este proyecto. 

1.3.5.1 Aprendizaje supervisado: Modelo Autorregresivo Integrado de Media 

Móvil (A.R.I.M.A.) 

El algoritmo del modelo autorregresivo integrado de media móvil (A.R.I.M.A.) se basa la 

creación de un modelo estadístico compuesto de una serie temporal dinámica [16], en otras 

palabras, las proyecciones realizadas son fruto de los datos del pasado constituidos como 

variables dependientes.  

Los elementos del modelo ARIMA están dados por su acrónimo como (p,q,d) [11]: 

 AR (p), la auto regresión, es un modelo que utiliza las dependencias entre una 

observación y un número de observaciones pasadas. 

 I (d), la característica de integrado, haciendo de las series de tiempo estacionarias, 

midiendo las diferencias de observaciones en varios instantes de tiempo. 
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 MA (q), la media móvil, el enfoque hacia el promedio de móvil para validar las 

observaciones y los términos de error residual respecto a las observaciones pasadas. 

Un modelo ARIMA, se basa en la integración de los modelos matemáticos antes expuestos, 

[17] 

1.3.5.2 Aprendizaje supervisado: Regresión Lineal (L.R.) 

La regresión lineal (Linear Regression L.R.) es la forma estadística de establecer una 

relación entre una variable dependiente y un conjunto de variables independientes. [15] 

A pesar de la simplicidad de este algoritmo y en relación con nuevas generaciones de 

algoritmos, la regresión lineal presenta resultados bastante útiles para el desarrollo de un 

aprendizaje estadístico razón por la cual es uno de los más utilizados. 

Se usa como una metodología para predecir una variable dependiente (Y) o también 

conocida como la variable de respuesta en función de una base de datos considerados 

como las variables independientes (X), estas últimas son las características que se deben 

manipular para predecir algún valor dado de Y. 

El algoritmo de la regresión lineal busca hallar la línea recta que se ajuste de mejor manera 

a una base de datos dados por el usuario, con la finalidad de elaborar predicciones 

hipotéticas acerca de cuál  

El algoritmo de la regresión lineal está disponible en la librería de Scikit  Learn, como 

sklearn.linear_model. LinearRegression

se describen a continuación en la Tabla 1.1. según la sintaxis de la librería[18]: 

class sklearn.linear_model.LinearRegression( fit_intercept = True , normalize = False , 

copy_X = True , n_jobs = None ) 

Tabla 1.1. Parámetros y atributos del algoritmo L.R. en la librería SCIKIT  LEARN [18] 

Parámetros fit_intercept: 
booleano, opcional, 
predeterminado True 

Calcular el intercepto para este modelo. Si se establece en 
Falso, no se utilizará ninguna intercepción en los cálculos (por 
ejemplo, se espera que los datos ya estén centrados). 

Normalize: booleano, 
opcional, 
predeterminado 
Falso 

Este parámetro se ignora cuando fit_interceptse establece en 
False. Si es verdadero, los regresores X se normalizarán antes 
de la regresión restando la media y dividiendo por la norma l2. Si 
desea estandarizar, 
utilice sklearn.preprocessing.StandardScalerantes, llamar fit a un 
estimador con normalize=False. 

copy_X: booleano, 
opcional, 
predeterminado True 

Si es True, se copiará X; de lo contrario, puede ser sobrescrito. 
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n_jobs: int o None, 
opcional (por defecto 
= None) 

El número de trabajos a utilizar para el cálculo. Esto solo 
proporcionará aceleración para n_targets> 1 y suficientes 
grandes problemas. None significa 1 a menos que en 
un joblib.parallel_backendcontexto. -1Significa usar todos los 
procesadores. 

Atributos coef_:  array, shape 
(n_features) o 
(n_targets, 
n_features) 

Coeficientes estimados para el problema de regresión lineal. Si 
se pasan varios objetivos durante el ajuste (2D), esta es una 
matriz 2D de forma (n_targets, n_features), mientras que si solo 
se pasa un objetivo, esta es una matriz 1D de longitud 
n_features. 

intercept_:  array Término independiente en el modelo lineal. 

 

1.3.5.3 Aprendizaje supervisado: Máquina de Vector Soporte (S.V.M.) 

Se define al algoritmo de vectores de soporte, Support Vector Machine, como un 

clasificador determinado por un hiperplano de separación, es decir, partiendo de una base 

de datos denominada como los valores de entrenamiento, se genera un hiperplano óptimo 

el cual clasifica los nuevos valores en dos espacios dimensionales. El hiperplano resulta 

ser una línea que separa a un plano en dos partes generando dos clases, una a cada lado, 

tal como se ejemplifica en la Figura 1.5.[15] 

 

Figura 1.5. Ejemplo de un hiperplano de separación del algoritmo de SVM [15] 

El concepto de un plano de decisión es lo que prima en los vectores de soporte, éste se 

encarga de validar los límites para un nuevo plano en un espacio de datos. En la Figura 

1.5. se presenta como ejemplo de decisión, a las dos clases de objetos presentes en la 

imagen, separando su clase por su color, verde a la derecha y rojo a la izquierda del plano 

de decisión. Los nuevos objetos que aparezcan en el plano serán clasificados según lo 

presente, verde a la derecha o rojo a la izquierda de la línea de separación. 

El proceso de reorganización de los objetos en un espacio se conoce como mapeo. En la 

Figura 1.6. se presenta los objetos originales mapeados usando los núcleos que a su vez 

son el conjunto de funciones matemáticas que permiten realizar el mapeo. 

La idea principal de los vectores de soporte es que los objetos mapeados son linealmente 

separables, de ahí que, se trata de encontrar la línea óptima que pueda separar los objetos 



15 

rojos de los verdes sin la necesidad de buscar la construcción de la curva compleja que se 

ajusta a todos los valores. 

 

Figura 1.6. Ejemplo de mapeo de objetos del algoritmo SVM [15] 

El algoritmo de máquina de vector soporte SVM se encuentra disponible en la librería de 

Scikit  sklearn.svm.SVR  y se ajusta según los parámetros y atributos que 

se describen a continuación en la Tabla 1.2. según la sintaxis de la librería [19]: 

class sklearn.svm.SVR( kernel = 'rbf' , degree = 3 , gamma = 'auto_deprecated' , coef0 = 

0.0 , tol = 0.001 , C = 1.0 , epsilon = 0.1 , shrinking = True , cache_size = 200 , verbose = 

False , max_iter = -1 ) 

Tabla 1.2. Parámetros y atributos del algoritmo S.V.M. en la librería SCIKIT  LEARN [19] 

Parámetros kernel : string, optional 
 

Especifica el tipo de kernel que se utilizará en el 
algoritmo. Debe ser 

 o un llamable. Si no se da ninguna, se utilizará 
'rbf'. Si se da un nombre que se puede llamar, se usa para 
calcular previamente la matriz del kernel. 

degree : int, optional 
(default=3) 

Grado de la función del núcleo polinomial ('poly'). Ignorado 
por todos los otros núcleos. 

gamma : float, optional 
 

Coeficiente de kernel para 'rbf', 'poly' y 'sigmoid'. 
El valor predeterminado actual es 'auto', que usa 1 / 
n_características, si gamma='scale' se pasa, entonces usa 1 / 
(n_features * X.var ()) como valor de gamma. El valor 
predeterminado actual de gamma, 'auto', cambiará a 'escala' 
en la versión 0.22. 'auto_deprecated', se usa una versión en 
desuso de 'auto' como valor predeterminado que indica que 
no se pasó ningún valor explícito de gamma. 

coef0 : float, optional 
(default=0.0) 

Término independiente en función del núcleo. Sólo es 
significativo en 'poli' y 'sigmoide'. 

tol : float, optional 
(default=1e-3) 

Tolerancia para el criterio de parada. 

C : float, optional 
(default=1.0) 

Parámetro de penalización C del término de error. 

epsilon : float, optional 
(default=0.1) 

Epsilon en el modelo epsilon-SVR. Especifica el tubo épsilon 
dentro del cual no se asocia ninguna penalización en la 
función de pérdida de entrenamiento con los puntos 
predichos dentro de una épsilon de distancia del valor real. 

shrinking : boolean, 
optional (default=True) 

Para usar la heurística de encogimiento. 

cache_size : float, 
optional 

Especifique el tamaño de la caché del kernel (en MB). 
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verbose : bool, default: 
False 

Habilitar salida verbosa. Tenga en cuenta que esta 
configuración se beneficia de una configuración de tiempo de 
ejecución por proceso en libsvm que, si está habilitada, 
puede no funcionar correctamente en un contexto de 
multiproceso. 

max_iter : int, optional 
(default=-1) 

Límite duro en las iteraciones dentro del solucionador, o -1 
para ningún límite. 

Atributos support_ : array-like, 
shape = [n_SV] 

Índices de vectores de soporte. 

support_vectors_ : array-
like, shape = [nSV, 
n_features] 

Vectores de apoyo. 

dual_coef_ : array, 
shape = [1, n_SV] 

Coeficientes del vector de soporte en la función de decisión. 

coef_ : array, shape = [1, 
n_features] 

Pesos asignados a las características (coeficientes en el 
problema primordial). Esto solo está disponible en el caso de 
un núcleo lineal. 
coef_ es una propiedad de solo lectura derivada 
dedual_coef_y support_vectors_. 

intercept_ : array, shape 
= [1] 

Constantes en la función de decisión. 

 

1.3.5.4 Aprendizaje supervisado: Perceptrón Multi  Capa (M.L.P.) 

El algoritmo del Perceptrón Multi  Capa (M.L.P.) es uno de los algoritmos más utilizados 

para problemas de proyecciones según las recomendaciones de la literatura científica. [20] 

El algoritmo MLP es una red neuronal que asimila fácilmente el comportamiento no lineal 

de un sistema. Se caracteriza al tener gran parte de la red totalmente conectada, por lo 

tanto, cada neurona en una capa conecta cada neurona de la capa subsiguiente. [20] 

La red neuronal del perceptrón multicapa está compuesta por una o más capas de 

neuronas. Los datos son enviados directamente a la capa de entrada, existiendo una o 

varias capas ocultas las cuales generan niveles de abstracción, mientras que las 

proyecciones se realizan en la capa visible o de salida.[21] 

La construcción o arquitectura de las neuronas de una red, se la denomina topología de la 

red, esta clasifica las capas por filas de neuronas como se presenta en la Figura 1.7.[22] 

 

Figura 1.7. Modelo de una red neuronal simple [22] 
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La librería KERAS de Python, permite la creación de redes neuronales simples como el 

algoritmo del perceptrón multicapa, centrándose en la creación de modelos como una 

secuencia de capas y se ajusta según la sintaxis de la librería [23]: 

model = Sequential() 

model.add(Dense(8, input_dim=look_back, activation='relu')) 

model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam') 

 

1.3.6 PRE  PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos de entrada disponibles para la elaboración de este proyecto presentan ciertas 

falencias en sus valores de medición, y es que el CENACE solicita al Centro de Control de 

la EEASA realizar y enviar las proyecciones de carga eléctrica en términos de potencia, 

mientras que las mediciones registradas por el software ION, entrega datos en términos de 

energía. 

Para proceder a convertir la energía en potencia se utiliza la Ecuación 1.1 

 

Ecuación 1.1 Transformación de energía a potencia 

 

Adicionalmente los datos de proyección de carga eléctrica deberán ser entregados en 

intervalos de una hora. Mediante la Ecuación 1.2. se obtiene el promedio de potencia de 

los cuatro valores de medición tomados a intervalos de quince minutos que provienen 

directamente del software ION y se genera un único valor promedio para intervalos de una 

hora. 

 

Ecuación 1.2 Promedio de potencia por hora 

Dónde: 

 = Valor de potencia en intervalos de 15 minutos 

 = Número de muestras existentes en 60 minutos 
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1.3.7 INDICADORES DE ERROR Y EXACTITUD DE LA PROYECCIÓN 

Para fines de este proyecto, se debe realizar un análisis de ciertos indicadores que 

permitan validar el acercamiento a la realidad de las proyecciones de carga eléctrica, dado 

el caso, se establece el cálculo de indicadores de error que se definen como la diferencia 

entre un valor que se mide y un valor real. 

En valores para fines de este proyecto se hace relación al cálculo del error como la 

comparación entre el valor proyectado de la carga eléctrica con el valor real medido para 

la fecha establecida según sea el caso. 

A continuación, se describen los indicadores principales que son utilizados para fines de la 

realización de este proyecto. 

1.3.7.1 El porcentaje de error medio absoluto (PEMA) 

El porcentaje de error medio absoluto es el promedio del error absoluto o diferencia entre 

el valor real medido y el valor de la proyección expresada términos porcentuales respecto 

de los valores reales.[24] 

En la Ecuación 1.3. se establece el PEMA. 

 

Ecuación 1.3 Porcentaje de error medio absoluto (PEMA) [24] 

Dónde: 

 = Valor real medido 

 = Valor proyectado 

 = Número total de valores existentes de la muestra 

1.3.7.2 El error medio cuadrático (EMC) 

El error medio cuadrático EMC es una medida de dispersión del error de una proyección, 

no obstante, este indicador maximiza el error al elevar al cuadrado tal como se presenta 

en la Ecuación 1.4. de esta manera se evidencia las falencias de los valores calculados en 

los periodos de tiempo en donde la diferencia es más alta en comparación de otros valores 

obtenidos. El EMC es recomendado para periodos con desviaciones mínimas como es el 

caso de estudio para el presente documento. [24] 
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Ecuación 1.4 Error medio cuadrático (EMC) [24] 

 

Dónde: 

 = Valor real medido 

 = Valor proyectado 

 = Número total de valores existentes de la muestra 

1.3.7.3 La exactitud de la proyección (EP) 

La exactitud de la proyección es usada como un indicador puntual que permite al usuario 

una rápida interpretación acertada del cálculo del porcentaje del error medio absoluto, de 

manera general para cada proyección de carga eléctrica y se define según la Ecuación 1.5. 

 

Ecuación 1.5 Exactitud de la proyección (EP) 
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2 METODOLOGÍA 

El presente capítulo, describe el procedimiento para el desarrollo de este proyecto, mismo 

que cuenta con tres etapas fundamentales. La primera comprende el preprocesamiento de 

todos los datos e información disponible, la segunda será del diseño y elaboración del 

software desarrollado en un entorno de programación de Python, y la tercera, abarca el 

análisis de resultados y comparativa entre algoritmos implementados. 

El lenguaje de programación es de alto nivel y es vinculado a la programación orientada a 

objetos con la finalidad de crear un producto final, como un programa ejecutable con 

interfaces amigables para el usuario final o proyectista. 

Adicionalmente el programa permitirá la interacción en tiempo real con datos de hojas de 

cálculo en formato de Microsoft Excel, que se encuentran en la base de datos informática 

de la red propia de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., estos datos 

son importados en forma directa del software ION presente en las consolas de trabajo del 

Centro de Control de la EEASA, de esta manera el usuario final no tendrá la necesidad de 

modificar las hojas de cálculo originales provenientes del ION, descartando la posibilidad 

de errores o fallas humanas. 

2.1 PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS 

La EEASA cuenta con una amplia base de datos e información indispensable para el 

desarrollo de este proyecto. Todos los datos se encuentran disponibles en las consolas 

que tienen acceso a la red interna de la EEASA. De esta manera con el debido 

consentimiento de los funcionarios de la empresa de distribución, se procede a importar 

toda la información referente a proyecciones de carga eléctrica, así como también los datos 

históricos de las mediciones de la energía despachada. La base de datos comprende 

información desde el año 2013. 

Adicionalmente, se dispone de la información referente al diagrama unifilar en formato 

DWG de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., actualizado según el 

SCADA a junio de 2018. 

Inicialmente se cuenta con los datos reales provenientes del software ION en archivos con 

formato de MICROSOFT EXCEL, sin embargo, la información proveniente del ION cuenta 

con exceso de datos, que no resulta relevante para el desarrollo del proyecto, es por ello 

que se realiza mediante código en Python, un filtrado de datos, dejando únicamente la 

información acerca de la energía despachada por la EEASA, en los puntos de interés.  
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Para obtener los datos de medición en los puntos de interés, se realiza un análisis 

esquemático de la Figura 2.1, en donde se definen las subestaciones propiedad de 

TRANSELECTRIC las cuales se encuentran interconectadas y entregan energía eléctrica 

a la EEASA, estos puntos se los denomina puntos frontera. 

A continuación, en las Figuras 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 se muestran los diagramas unifilares 

de las subestaciones de TRANSELETRIC que se encuentran interconectadas con la 

EEASA. 

 

Figura 2.1. Sección diagrama unifilar Subestación Ambato TRANSELECTRIC 

 

 

Figura 2.2. Sección diagrama unifilar Subestación Totoras TRANSELECTRIC 
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Figura 2.3. Sección diagrama unifilar Subestación Puyo TRANSELECTRIC 

 

 

Figura 2.4. Sección diagrama unifilar Subestación Tena TRANSELECTRIC 
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Figura 2.5. Sección diagrama unifilar Subestación Baños TRANSELECTRIC 

 

Cada subestación cuenta con bahías de interconexión con el resto del sistema de la 

EEASA, las salidas de cada subestación se presentan en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Salidas de las subestaciones de TRANSELECTRIC al sistema de la EEASA 

S/E AMBATO 
TRANSELECTRIC 

Salida Ambato 1 

Salida Ambato 2 

S/E TOTORAS 
TRANSELECTRIC 

Salida Ambato 

Salida Montalvo 

Salida Baños 

S/E TENA TRANSELECTRIC 
Salida Tena 

Salida Tena Norte 

S/E PUYO TRANSELECTRIC Salida Puyo 

S/E BAÑOS TRANSELECTRIC Salida Baños 2 
 

De esta manera, se deberán agrupar los datos importados provenientes del software ION, 

sin embargo, la información es extensa y las mediciones vienen dadas cada quince 



24 

minutos, es por ello que éstos valores deberán reagruparse y ordenarse de manera que 

los resultados sean mediciones en intervalos cada sesenta minutos, en potencia 

despachada por cada subestación más no por cada salida como se muestran los datos en 

su forma original. 

En la Figura 2.6 se muestra un ejemplo a manera de captura de pantalla de los datos 

originales sin modificar, tal como provienen del software ION, aquí se puede apreciar un 

fragmento de la extensa información disponible sin procesar para el mes de enero de 2013. 

 

 

Figura 2.6. Datos provenientes del software ION 

1) La información se encuentra almacenada en Hojas de Cálculo de EXCEL, con la 

nomenclatura que se aprecia en la Figura 2.7. Para cada día del año existe un archivo 

tipo xls. 

2) Las mediciones son realizadas en intervalos de quince minutos. (96 datos por fila) 

3) Los archivos, cuentan con varias hojas de cálculo, en las que se almacenan varios 

datos para cada subestación. 

4) La información se encuentra en términos de energía y corresponden a las columnas 

que se encuentran visibles en la Figura 2.7. 

El proyecto contempla el procesamiento de la información antes descrita, y por lo versátil 

de la programación en PYTHON, es que se opta por el desarrollo de un módulo que 

procesa la información, y la ordena, dejándola lista para el desarrollo del programa como 

hojas simples y reducidas que cuenten con la información necesaria para implementar los 

diferentes algoritmos.  Estas hojas finales son el resultado de correr el módulo que se ha 

denominado 001_IMPORT_DATA_DEMAND.py, este módulo genera un archivo final 



25 

denominado HISTORICOS_200XX.xls, donde XX representa el año actual de la 

información procesada. El módulo deberá ejecutarse cuántas veces sea necesario para 

actualizar la base de datos del programa o en su defecto cada nueva actualización de la 

información primaria. 

El módulo de procesamiento de datos inicialmente genera un nuevo archivo el cual agrupa 

la información primaria de cada archivo diario xls y obtiene como resultado un archivo total 

anual con todos los datos en energía que vienen dados en [kW/h] y las mediciones 

permanecen en lapsos de quince minutos.  

A continuación, se realiza una suma de los datos por columnas tomando en cuenta la Tabla 

2.1, con la finalidad de obtener cinco columnas correspondientes a los datos totales por 

cada subestación de TRANSELECTRIC o punto frontera. 

El siguiente paso es transformar los datos de energía en intervalos de quince minutos a 

datos de potencia según la Ecuación 1.1 descrita en la sección 1.3.7 del presente 

documento. 

Mediante la Ecuación 1.2 descrita en la sección 1.3.7, se procede a realizar el promedio de 

los cuatro datos disponibles cada quince minutos por hora como uno solo para cada hora 

del día. 

Finalmente, el módulo de procesamiento de datos almacena toda la información y 

sobrescribe el documento. El procedimiento se repite y se actualiza toda la base de datos, 

para fines del presente proyecto la base se ha actualizado hasta el 2018 contando con más 

de 260000 valores para todos los años disponibles. 

En la Figura 2.7 se puede apreciar una captura de pantalla con un fragmento de la 

información obtenida y procesada por el módulo de Python para los cinco años disponibles. 

 

Figura 2.7. Datos procesados como Hojas finales de EXCEL 
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1) Se muestran los archivos con los datos históricos para los seis últimos años. 

2) Los datos están organizados y tomados por horas de cada día del año. 

3) La información está organizada para las cinco subestaciones de TRANSELECTRIC 

4) Se muestra un fragmento de toda la información de los datos históricos disponibles 

para el año 2018. 

2.2 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE 

En esta etapa se define la implementación de los algoritmos descritos en la sección 1.3.5 

del presente documento, para esto se utiliza diversas herramientas gráficas que ayuden a 

visualizar de mejor manera la opción más viable para el desarrollo del proyecto. 

El programa contempla una interfaz gráfica de fácil uso, rápida en procesamiento y objetiva 

en resultados finales, para lo cual se desarrollan ocho módulos de programados en 

lenguaje Python descritos a continuación. 

2.2.1 MÓDULO DE ACCESO 

Este módulo restringe el acceso al programa únicamente para el personal autorizado, 

brindando seguridad a la empresa de toda la información que el programa puede generar. 

Se desarrolla un algoritmo simple de seguridad informática básica y se genera una interfaz 

que valide un usuario y una contraseña para tener acceso al programa. 

El código implementado se resume en el diagrama de flujo presente en la Figura 2.8. Se 

puede apreciar los datos internos del programa que serán manipulables por el instalador al 

momento de la conFiguración del programa como el usuario y la contraseña que a su vez 

servirán para la validación mediante las variables de entrada que solicita la interfaz gráfica. 
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Figura 2.8. Diagrama de flujo del Módulo de Acceso 
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2.2.2 MÓDULO DE GRÁFICAS RÁPIDAS 

El módulo enunciado corresponde a una herramienta rápida generadora de gráficas que 

permite analizar mediante la información de los datos históricos el comportamiento de la 

carga eléctrica de manera anual, mensual, semanal o diaria, para cualquier fecha del año 

y para cada subestación.  

Para detallar el procedimiento de la programación del módulo de gráficas rápidas se 

muestra en la Figura 2.9, en la cual se precisa el uso de datos históricos de temperatura 

descritos en la sección 2.2.2.1 del presente documento. 
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Figura 2.9. Diagrama de flujo del Módulo de Gráficas Rápidas 

2.2.2.1 Temperatura y carga eléctrica 

El proyecto integra un elemento gráfico del tipo de dispersión tomando en cuenta datos 

históricos de temperatura que han sido vinculados al programa como una herramienta de 

análisis del comportamiento del consumo energético relacionado al clima, directamente 

con la temperatura.  
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Los datos históricos de temperatura son importados directamente de la plataforma web 

WEATHER UNDERGROUND, de la estación meteorológica Puerto Arturo /HC6AC 

Gravimar [25], ubicada a 10 minutos del centro de la ciudad de Ambato. 

En la Figura 2.10, se presenta un fragmento del mapa de la ciudad con la ubicación de la 

estación meteorológica Puerto Arturo.[26]  

 

Figura 2.10. Ubicación de la estación meteorológica Puerto Arturo [26] 

 

Los datos históricos de temperatura son importados mes a mes y son insertados a la base 

de datos del proyecto para posteriormente poder realizar una correlación de los valores 

ingresados de temperatura con el comportamiento de la carga eléctrica. 

2.2.3 MÓDULO DE GRÁFICAS ACUMULADAS 

El siguiente módulo aprovecha el uso de la amplia base de datos insertada en el programa 

y brinda al usuario la opción de visualizar el comportamiento de la curva de carga eléctrica 

diaria de manera acumulada anual para cada subestación. 

Se realiza con el uso de la librería PANDAS para PYTHON y su extensión PIVOT para 

poder montar los datos de las gráficas semanales una sobre otra durante el año 

seleccionado por el usuario.  

A continuación, en la Figura 2.11 se muestra el proceso que cumple el módulo de gráficas 

acumuladas mediante un diagrama de flujo. 
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Figura 2.11. Diagrama de flujo del Módulo de Gráficas Acumuladas 

2.2.4 MÓDULO DE PROYECCIÓN SEMANAL 

El módulo de proyección semanal establece la parte principal del proyecto, puesto que 

mediante la interfaz gráfica que se ha programado, permite almacenar todas las variables 

y condiciones en las cuales se va a realizar las proyecciones de carga tales como el 

algoritmo, el proyectista y las fechas de proyección. 

El módulo solicita al usuario seleccionar uno de los algoritmos descritos en la sección 2.3 

del presente documento y genera una proyección semanal de carga eléctrica a nivel de 

puntos frontera, la cual se almacena de manera automática mediante un archivo de Excel 

con los formatos y condiciones solicitados por el CENACE, adicionalmente permite la 

opción de generar gráficas de resultados comparativos que brinden al usuario una 

percepción visual rápida y oportuna para la toma de decisiones en cuanto al algoritmo que 

se utilice para la proyección. 

En la Figura 2.12 se presenta la lógica de la programación en PYTHON que sigue el Módulo 

de Proyección Semanal mediante un diagrama de flujo. 
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Figura 2.12. Diagrama de flujo del Módulo de Proyección Semanal 
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2.2.4.1 Proceso de proyección semanal 

Inicialmente para abrir el módulo de proyección semanal, se realiza mediante la pestaña 

utilizando listas desplegables se permite al usuario seleccionar el proyectista y la semana 

de proyección, esta información será el referente inicial de donde se extraerán los datos 

necesarios para realizar la proyección dependiendo del algoritmo, puesto que cada uno 

emplea diferentes cantidades de datos según la lógica de aprendizaje que manejan. 

Por último, se debe escoger una fecha de comparación como referente para realizar la 

comparativa de los datos proyectados, ya sea con datos históricos reales o como defecto 

se establece seleccionar la misma fecha de la proyección para comparar con la semana 

inmediata anterior a la fecha seleccionada.  

Inmediatamente al ejecutar el programa con los parámetros antes definidos, el sistema da 

paso a la ejecución de un módulo de proyección según el algoritmo seleccionado. Más 

adelante, los módulos de proyección según los algoritmos ARIMA, LR, SVM y MLP se 

detallan en las secciones 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 y 2.2.8 respectivamente. 

En la Figura 2.13 se muestra un ejemplo de la lógica seguida para seleccionar la semana 

de proyección y la semana de comparación para el mes de abril de 2018. 

 

 

Figura 2.13. Ejemplo de selección de fechas para el Módulo de Proyección Semanal 
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Para el ejemplo de la Figura 2.13 se toma como fecha actual el jueves 12 de abril de 2018. 

A continuación, se detalla la Figura 2.13. 

1) Representa la semana de comparación que el programa automáticamente selecciona 

como la semana anterior a la semana a ser proyectada. 

2) Representa la semana de proyección. 

3) Es el día actual en el que se realiza la proyección de carga eléctrica, éste es el día 

seleccionado por el usuario para realizar la proyección, así como también el día 

seleccionado para la semana de comparación. 

Para fines de análisis, evaluación y precisión de la proyección se deberá seleccionar como 

dato de comparación, la fecha de la semana siguiente a la semana a ser proyectada. Para 

el ejemplo de la Figura 2.13, será el 19 de abril de 2018. Esto únicamente cuando se 

dispone de todos los datos históricos y se desea evaluar con datos reales los resultados 

del programa. 

 

2.2.4.2 Salida de datos y control de errores 

Cada módulo será capaz de generar una matriz de 168 filas por 5 columnas, las cuales se 

almacenan en la memoria interna del procesamiento del programa, y representan la 

proyección semanal que ha generado el sistema. Los valores de las filas de la matriz 

corresponden a datos proyectados en intervalos de 60 minutos para las 24 horas del día 

durante los 7 días de una semana, mientras que las columnas serán las separaciones para 

cada subestación de los puntos frontera de la EEASA. 

Los datos de la matriz serán manejados como matrices separadas para cada subestación, 

adicionalmente se contempla el uso de variables globales para mejorar el procesamiento 

de información del programa, puesto que éstas serán las mismas para cada módulo, 

permitiendo así utilizar las mismas variables para cada algoritmo dentro del programa. 

Los datos almacenados en matrices son exportados de manera automática a un archivo 

del tipo XLS para MICROSOFT EXCEL como dos hojas de cálculo, en la primera se contará 

con los valores de la proyección semanal con el formato solicitado por el CENACE, mismo 

que estará listo para el posterior envío como documento adjunto al informe de proyecciones 

semanales, mientras que en la segunda hoja de cálculo se exportan nuevamente los 

valores de la proyección realizada junto con los valores correspondientes a la semana de 

comparación y adicionalmente se genera una Tabla de cálculo de error relativo en relación 

a los datos de proyección y los datos de comparación. 
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2.2.5 MÓDULO DE PROYECCIÓN CON ALGORITMO ARIMA 

El algoritmo de proyección ARIMA, es el utilizado en la actualidad como herramienta de 

proyección semanal de carga eléctrica para la EEASA. Para realizar una mejora en los 

tiempos de ejecución de la proyección por parte del operador de turno y con la finalidad de 

crear una base técnica sustentada de la exactitud de las proyecciones realizadas en base 

a una comparativa de resultados y cálculo de errores, se vincula el algoritmo ARIMA al 

programa como la primera opción de metodología para la ejecución de una proyección 

semanal de carga eléctrica para la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

El módulo de proyección con algoritmo ARIMA, utiliza la mínima cantidad de datos 

históricos para realizar la proyección en relación con los otros algoritmos de aprendizaje 

de máquina, y es por la versatilidad y la rapidez con que trabaja. Es por esto que se utiliza 

los datos históricos de las 4 últimas semanas anteriores a la fecha seleccionada para la 

proyección generando así una matriz de 672 filas por 5 columnas que corresponde a los 

datos de aprendizaje utilizados para la ejecución del algoritmo. La matriz con 3360 datos 

es procesada por el algoritmo generando una proyección semanal en corto tiempo debido 

al uso de la mínima cantidad de datos de aprendizaje. 

En la Figura 2.14 se detalla el procedimiento para la ejecución del módulo ARIMA utilizando 

la base de datos disponible para la proyección. 
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Figura 2.14. Diagrama de flujo del Módulo ARIMA 
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2.2.6 MÓDULO DE PROYECCIÓN CON ALGORITMO LR 

El módulo de proyección con algoritmo de Regresión Lineal (LR) utiliza librerías de SCIKIT 

LEARN de PYTHON. Al tratarse de un algoritmo de aprendizaje supervisado, se requiere 

establecer una relación entre una variable dependiente como la base de datos históricos 

de potencia eléctrica de la EEASA y un conjunto de variables independientes como los 

intervalos de tiempo en los cuales se ubican cada dato de potencia. 

Inicialmente para poder ejecutar el algoritmo de regresión lineal se define la matriz de 

aprendizaje en base a los datos históricos de potencia eléctrica que se encuentran en 

intervalos de una hora. En función del año escogido para la proyección, el programa 

importa todos los datos disponibles para el mismo año y los disponibles para el año anterior 

y se forma una sola matriz que será almacenada en la memoria interna del programa. A 

continuación, se define la cantidad de datos que se necesita para la proyección, al tratarse 

de una semana, serán 168 valores para cada subestación, mientras que para los datos 

necesarios de la proyección se ha establecido la toma de los últimos 5976 datos del total 

de la matriz inicial dada para cada subestación, teniendo así una matriz de aprendizaje de 

29880 datos en total. 

La matriz de aprendizaje se escala a nivel digital para optimizar la velocidad de 

procesamiento de información y, sobre todo, estandarizar el conjunto de datos como una 

base más robusta y apropiada para la trata de datos atípicos dentro del aprendizaje 

supervisado. Se lo re

SCIKIT LEARN de PYTHON[27]. 

En base a la matriz de aprendizaje, se crea una nuevo arreglo con los 168 últimos datos 

que representan la última semana previa a la proyección que se va a realizar, con estos 

datos de las nuevas matrices, se definen nuevas divisiones de las matrices para la creación 

de los valores de entrenamiento y prueba mediante la función 

[28]. 

Finalmente se ejecuta 

PYTHON[18] en base a las matrices de entrenamiento y prueba y se creará una nueva 

matriz en la que se almacenan los resultados de los 168 valores de la proyección semanal 

para cada subestación. 

El proceso es lineal y se realiza conjuntamente para cada una de las subestaciones 

involucradas. Al finalizar se genera el archivo EXCEL con las características antes 

mencionadas en la Sección 2.2.4.2 del presente documento. 
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En la Figura 2.15 se muestra el proceso de ejecución del algoritmo de regresión lineal que 

se vincula como la segunda metodología de proyección semanal de carga eléctrica para la 

EEASA. 

 

Figura 2.15. Diagrama de flujo del módulo de proyección con algoritmo LR. 
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2.2.7 MÓDULO DE PROYECCIÓN CON ALGORITMO SVM 

El módulo de ejecución del algoritmo de máquina de vector soporte SVM, mantiene 

características iniciales de parametrización similares al módulo de regresión lineal, debido 

a que también se trata de un algoritmo de aprendizaje supervisado, de ahí que comparten 

similitudes en el proceso de aprendizaje. 

Al igual que en el módulo de regresión lineal, se debe establecer inicialmente la matriz de 

datos de aprendizaje, y con la misma lógica, se importa los datos de los dos últimos años 

en relación con el año seleccionado para la proyección, se reduce a la cantidad de 5972 

valores para cada subestación y se parametriza los valores de la misma. Adicionalmente 

se crea el arreglo de validación con los 168 valores de la última semana en relación con la 

fecha seleccionada para la proyección. 

De igual manera, se crea las matrices de entrenamiento y prueba con la función 

[28], 

y a partir de estas, se ejecuta el algoritmo de máquina de vector soporte svm.SVR en base 

a un modelo en el que se define el tipo de Kernel que se utilizará para el algoritmo, el 

coeficiente de Kernel y el parámetro de penalización [19]. 

El algoritmo finaliza generando una nueva matriz de resultados en las que contempla los 

168 valores de carga eléctrica proyectada para la semana siguiente a la fecha de selección, 

para cada subestación de TRANSELECTRIC. La matriz con 840 datos de proyección se 

almacena en un archivo de Excel, mismo que cuenta con los valores de proyección, 

comparación y cálculo de errores tal como se define en la Sección 2.2.4.2 del presente 

documento. 

En la Figura 2.16 se muestra el diagrama de flujo del proceso de la proyección de carga 

eléctrica a corto plazo generado por el algoritmo de la máquina de vector soporte SVM. 
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Figura 2.16. Diagrama de flujo del módulo de proyección con algoritmo SVM 
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2.2.8 MÓDULO DE PROYECCIÓN CON ALGORITMO MLP 

Como última opción de metodología de proyección semanal de carga eléctrica, el programa 

dispone del algoritmo del Perceptrón Multi  Capa, MLP, el cual, a diferencia de los 

anteriores, consiste en una red neuronal artificial (RNA) formada por múltiples capas de 

aprendizaje que el algoritmo genera de manera interna tal como se muestra en la Figura 

2.17. 

 

Figura 2.17. Arquitectura del perceptrón muti  capa [29] 

 

Al tratarse de una red neuronal, es necesario vincular a la programación la librería KERAS 

para PYTHON [30] para inicializar la red, tratar con los valores y vincular a SCIKIT LEARN 

y así poder realizar la proyección semanal de carga eléctrica. 

Inicialmente se deben parametrizar los datos de entrada a la red neuronal como la matriz 

de aprendizaje inicial, la cual proviene directamente de la fecha de selección de proyección, 

dado el caso aplicado, se establecerán los últimos 5952 valores de carga eléctrica 

proveniente de los datos históricos almacenados en la base de datos para cada 

subestación, teniendo una matriz de aprendizaje de 29760 valores almacenados en la 

memoria interna del programa. 

A continuación, se establece la cantidad de datos a ser proyectados, 168 en total, de la 

suma de los 24 valores de cada día de una semana y conjuntamente se importa en una 

matriz adicional para los datos de comparación, los cuales provienen de los 168 últimos 

valores de carga eléctrica de cada subestación, es decir, la semana inmediata anterior a la 

fecha seleccionada para la comparación. 



42 

El modelo del perceptrón multicapa debe ser ajustado según los parámetros que se definen 

ría KERAS de Python , esta es la que genera la red 

neuronal como un conjunto de capas iniciales en donde se establece principalmente el 

número de épocas o capas de entrenamiento para el modelo mismo que se ha establecido 

para un número de 10 capas. 

Finalmente, el algoritmo es ejecutado bajo la librería de KERAS, y se genera una nueva 

matriz con la capa de resultados de la proyección semanal de carga eléctrica, 

adicionalmente con los mismos parámetros de salida de los anteriores algoritmos, se crea 

un documento de EXCEL con las condiciones enunciadas en la Sección 2.2.4.2 del 

presente documento. 

En la Figura 2.18 se presenta el proceso que sigue la programación del módulo de 

proyección con algoritmo MLP mediante un diagrama de flujo. 
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Figura 2.18. Diagrama de flujo del módulo de proyección con algoritmo MLP. 
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2.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 

La última etapa del presente capítulo comprende un análisis comparativo de los diferentes 

algoritmos implementados en el proyecto para la proyección semanal de carga eléctrica. 

La comparativa parte inicialmente de los datos que son tomados en todos los casos como 

los 168 últimos valores anteriores a la fecha seleccionada de proyección para cada 

Compar

los valores proyectados por cada algoritmo de proyección; a ésta última matriz se la 

 

Teniendo los valores de las dos matrices, de comparación y proyección, se procede a 

realizar el análisis de resultados evaluando los diferentes casos con cálculo de errores y 

un análisis visual mediante gráficas comparativas. 

2.3.1 CÁLCULO DE ERRORES 

Para cada caso de proyección se realiza el cálculo del porcentaje de error absoluto en 

función de la Matriz de Comparación y la Matriz de Proyección, generando una nueva 

matriz de errores en porcentajes que se almacena internamente en el programa para luego 

ser exportada en el documento de EXCEL junto con la Matriz de Comparación y la Matriz 

de Proyección. 

Adicionalmente con la matriz de errores, se obtiene el porcentaje de error medio absoluto 

(PEMA) y el error medio cuadrático (EMC) que servirán como indicadores finales resultados 

en las proyecciones que ejecute el programa. Finalmente, en base al PEMA se establece 

la diferencia de la totalidad porcentual obteniendo un indicador que define la exactitud de 

la proyección semanal de carga eléctrica para cada subestación. 

Los algoritmos de aprendizaje de máquina poseen funciones integradas de validación 

cruzada, propias de la librería SCIKIT LEARN, que serán vinculadas en las proyecciones, 

éstas generan otro indicador de exactitud de las proyecciones que permitirá comparar 

directamente con el cálculo de errores. 

La amplia base de datos proporcionada por la EEASA permite realizar el cálculo de la 

exactitud de las proyecciones de carga eléctrica utilizando datos reales de las mediciones, 

para lo cual, al ejecutar el módulo de proyección semanal, descrito en la Sección 2.2.4 del 

siguiente a la seleccionada de proyección, la finalidad es comparar los resultados con 

valores reales de la base de datos.  
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Para realizar una proyección de carga eléctrica y evaluar en base a datos reales, se 

presenta la Figura 2.19, en donde se muestra un ejemplo de la lógica seguida para 

seleccionar la semana de proyección y la semana de comparación para el mes de abril de 

2018. 

 

 

Figura 2.19. Ejemplo de selección de fechas para comparativa con datos reales en el 

Módulo de Proyección Semanal 

 

Para el ejemplo de la Figura 2.19 se toma como fecha actual el jueves 12 de abril de 2018. 

A continuación, se detalla la Figura 2.19. 

1) Representa el día actual en el que se realiza la proyección de carga eléctrica. 

2) Es la semana de proyección y a su vez la de comparación puesto que la fecha para 

la comparativa deberá ser establecida 7 días después de la fecha seleccionada para 

la proyección. 

3) Representa el día de seleccionado para la comparativa, como la fecha inmediata 

siguiente a la semana de proyección. 
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2.3.2 ANÁLISIS GRÁFICO 

Adicional a los módulos de análisis gráfico instantáneo con que cuenta el proyecto, al 

finalizar cada proyección semanal de carga eléctrica se podrá disponer de gráficas 

comparativas, que muestran los datos de las proyecciones sobrepuestos a los datos de 

comparación, para ello se utiliza las matrices finales generadas por cada algoritmo como 

Matriz Proyección y Matriz Comparación. Los datos de comparación se mostrarán siempre 

en color azul para diferenciar de los datos de proyección que serán presentados en 

diferentes colores para cada subestación. 

Se dispone de 5 gráficas de las curvas de proyección y comparación en el mismo cuadro 

gráfico, separadas para cada subestación con sus respectivas etiquetas y escalas. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 INTERFACES GRÁFICAS Y SALIDA DE RESULTADOS 

Se ha realizado la programación de cuatro interfaces gráficas de usuario (GUI) de fácil 

acceso y amigables con el usuario, de manera que permitan una ejecución rápida, práctica 

e interactiva. A continuación, se presenta los resultados de la automatización de los 

procesos de análisis y proyección de carga eléctrica. 

El código fuente de la programación se encuentra en el ANEXO A del presente documento 

y disponible a descarga mediante la plataforma online GitHub en la dirección web:  

https://github.com/AlexisGfly/LOAD-FORECASTING 

Adicionalmente el manual de usuario del modelo computacional, se muestra en el ANEXO 

C del presente documento. 

3.1.1 INTERFAZ DE ACCESO 

La GUI de acceso o LOGIN, es la primera vista del programa, permite acceder únicamente 

mediante la validación de un nombre de usuario y una contraseña, en la Figura 3.1 se 

muestra la captura de pantalla de la interfaz de acceso. 

 

 

Figura 3.1. Interfaz gráfica correspondiente al módulo de acceso al sistema 

3.1.2 INTERFAZ DE GRÁFICAS RÁPIDAS 

Inmediatamente después de ejecutar la validación en la interfaz de acceso, el programa 

permite visualizar la GUI de Gráficas Rápidas. La interfaz es bastante interactiva y permite 

realizar gráficas de acuerdo con los parámetros ingresados por el usuario como el tiempo, 

o la subestación. En la Figura 3.2 se presenta el programa con la interfaz de gráficas 

rápidas. 
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Figura 3.2. Interfaz gráfica correspondiente al módulo de graficas rápidas 

 

3.1.3 INTERFAZ DE GRÁFICAS ACUMULADAS 

En la lista desplegable del tipo de gráficas a generar, el usuario tiene la opción de acceder 

a la GUI de gráficas acumulativas, al pulsar en el botón OK, ésta despliega la interfaz de 

gráficas acumulativas en donde se solicita al usuario establecer únicamente el año y la 

subestación para la cual se desea obtener el tipo de gráficas antes seleccionadas. En la 

Figura 3.3 se muestra la interfaz del analizador de gráficas acumulativas anuales. 
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Figura 3.3. Interfaz gráfica correspondiente al módulo de graficas acumuladas 

 

3.1.4 INTERFAZ DE PROYECCIÓN SEMANAL 

El programa cuenta una interfaz gráfica que permite seleccionar los parámetros necesarios 

para generar una nueva proyección semanal de carga eléctrica. Los parámetros que el 

usuario selecciona se muestran como listas desplegables, de esta manera se facilita el uso 

del programa. En la Figura 3.4 se muestra la interfaz de proyección semanal en el programa 

ejecutado. 
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Figura 3.4. Interfaz gráfica correspondiente al módulo de proyección semanal 

3.1.5 SALIDA DE RESULTADOS 

3.1.5.1 Gráficas de resultados 

Si el usuario lo dispone, los resultados de cada proyección semanal de carga eléctrica se 

verán reflejados en gráficas comparativas de los valores generados para la proyección 

sobre los datos de comparación que el usuario defina. La gráfica presenta la carga eléctrica 

en el tiempo para el transcurso de la semana de cada subestación de TRANSELECTRIC 

tal como se aprecia en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Ejemplo de gráfica generada de una proyección de carga eléctrica con el 

algoritmo ARIMA para la semana del 7/09/2018 al 13/09/2018 

3.1.5.2 Archivo Excel de resultados 

Por defecto en cada proyección de carga eléctrica realizada, el programa genera de 

manera automática un archivo EXCEL en el cual se presentan tres hojas de cálculo; la 

primera muestra todos los datos de la proyección efectuada, la segunda presenta la 

comparativa de la proyección junto con la semana seleccionada por el usuario para la 

comparación, y la tercera, presenta el cálculo completo de errores y exactitud de la 

proyección realizada. 

En las Figuras 3.6, 3.7 y 3.8 se muestra el modelo de salida de cada hoja de cálculo del 

archivo EXCEL descrito anteriormente. 

 

Figura 3.6. Fragmento de la primera hoja de cálculo del archivo EXCEL generado para 

una proyección de carga eléctrica con el algoritmo ARIMA para la semana del 7/09/2018 

al 13/09/2018 
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A continuación, se presenta el detalle de la Figura 3.6.: 

1) Se presentan los datos generales de la proyección realizada como la metodología, la 

semana de proyección, y el usuario quien realza la proyección. 

2) Es el formato de proyección semanal de carga eléctrica solicitado por el CENACE, 

con los datos de cada subestación para cada hora de la semana proyectada. 

 

Figura 3.7. Fragmento de la segunda hoja de cálculo del archivo EXCEL generado para 

una proyección de carga eléctrica con el algoritmo ARIMA para la semana del 7/09/2018 

al 13/09/2018 

A continuación, se presenta el detalle de la Figura 3.7.: 

1) Se presenta la semana de proyección. 

2) Corresponde a los datos generados de la proyección semanal de carga eléctrica para 

cada subestación. 

3) Corresponde a los datos seleccionados para la semana de comparación 

4) Es el porcentaje de error medio absoluto calculado hora por hora para cada dato de 

la proyección en relación con los datos de comparación para cada subestación. 
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Figura 3.8. Fragmento de la tercera hoja de cálculo del archivo EXCEL generado para 

una proyección de carga eléctrica con el algoritmo ARIMA para la semana del 7/09/2018 

al 13/09/2018 

A continuación, se presenta el detalle de la Figura 3.8.: 

1) Indicador resultado de la desviación absoluta media (DAM) para cada subestación. 

2) Indicador resultado del error medio cuadrático (EMC) para cada subestación. 

3) Indicador resultado del porcentaje de error medio absoluto (PEMA) para cada 

subestación. 

4) Indicador resultado del porcentaje medio de error (PME) para cada subestación. 

5) Indicador resultado de la exactitud de la proyección (EP) para cada subestación. 

6) Fragmento de los datos de cálculo realizados para la obtención de los indicadores de 

error. 

3.2 ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS 

La información procesada por el programa se almacena como una nueva base de datos, 

los valores actuales corresponden a datos de temperatura en grados centígrados, y carga 

eléctrica despachada en kilovatios, para ambos casos, las mediciones son en intervalos de 

una hora, teniendo así 24 valores por día durante los últimos 6 años. 

La base de datos deberá ser actualizada a gusto del operador de turno, sin embargo, para 

obtener mejores resultados se sugiere una actualización semanal, previa a la ejecución de 

una proyección de carga eléctrica, independientemente de la metodología a usarse. 

Toda la información que procesa el programa permite sacar conclusiones inmediatas 

acerca del consumo de energía eléctrica de la ciudad de Ambato, a continuación, se 

presentan algunos casos de interés. 
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3.2.1 RELACIÓN DE LA TEMPERATURA CON LA CARGA ELÉCTRICA 

Los datos de temperatura vinculados al programa permiten identificar claramente el 

consumo de energía eléctrica en relación con la temperatura registrada en los últimos 6 

años para la ciudad de Ambato. Esto se logra mediante una gráfica a doble escala, en la 

cual se presentan los datos de temperatura y carga eléctrica versus tiempo. 

En la Figura 3.9 se muestra una gráfica anual de carga eléctrica y temperatura versus 

tiempo. En color azul se presenta la temperatura, y en amarillo, la carga eléctrica registrada 

en la subestación Ambato para el año 2018. 

 

 

Figura 3.9. Gráfica anual de carga eléctrica y temperatura vs. tiempo para la subestación 

Ambato, año 2018 

En la Figura 3.10 se muestra una gráfica anual de carga eléctrica y temperatura versus 

tiempo. En color azul se presenta la temperatura, y en verde, la carga eléctrica registrada 

en la subestación Baños para el año 2018. 
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Figura 3.10. Gráfica anual de carga eléctrica y temperatura vs. tiempo para la 

subestación Baños, año 2018 

 

En la Figura 3.11 se muestra una gráfica anual de carga eléctrica y temperatura versus 

tiempo. En color azul se presenta la temperatura, y en verde, la carga eléctrica registrada 

en la subestación Puyo para el año 2018. 

 

Figura 3.11. Gráfica anual de carga eléctrica y temperatura vs. tiempo para la 

subestación Puyo, año 2018 
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En la Figura 3.12 se muestra una gráfica anual de carga eléctrica y temperatura versus 

tiempo. En color azul se presenta la temperatura, y en marrón, la carga eléctrica registrada 

en la subestación Tena para el año 2018. 

 

Figura 3.12. Gráfica anual de carga eléctrica y temperatura vs. tiempo para la 

subestación Tena, año 2018 

En la Figura 3.13 se muestra una gráfica anual de carga eléctrica y temperatura versus 

tiempo. En color azul se presenta la temperatura, y en rojo, la carga eléctrica registrada en 

la subestación Totoras para el año 2018. 

 

Figura 3.13. Gráfica anual de carga eléctrica y temperatura vs. tiempo para la 

subestación Totoras, año 2018 
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Los registros de carga eléctrica proporcionados por el centro de control claramente son 

proporcionales al comportamiento de la temperatura registrada en el año 2018 en la ciudad 

de Ambato. Sin embargo, las gráficas no incurren en un análisis visual más exacto, por el 

hecho de existir datos atípicos provenientes de errores de medición en el caso de la 

estación meteorológica o en su defecto para los datos de carga eléctrica por eventos de 

fallas, contingencias o maniobras por transferencia de carga, entre otras razones. Es por 

esta razón que se vincula la generación de una gráfica de dispersión para evaluar con mas 

detalle la relación que existe entre la temperatura y el consumo eléctrico en la ciudad de 

Ambato. 

En la Figura 3.14 se presenta una gráfica anual de dispersión de carga eléctrica versus 

temperatura en la subestación Ambato para el año 2018. 

 

Figura 3.14. Gráfica de dispersión anual de carga eléctrica vs. temperatura para la 

subestación Ambato, año 2018 

 

En la Figura 3.15 se presenta una gráfica anual de dispersión de carga eléctrica versus 

temperatura en la subestación Baños para el año 2018. 
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Figura 3.15. Gráfica de dispersión anual de carga eléctrica vs. temperatura para la 

subestación Baños, año 2018 

En la Figura 3.16 se presenta una gráfica anual de dispersión de carga eléctrica versus 

temperatura en la subestación Puyo para el año 2018. 

 

Figura 3.16. Gráfica de dispersión anual de carga eléctrica vs. temperatura para la 

subestación Puyo, año 2018 

En la Figura 3.17 se presenta una gráfica anual de dispersión de carga eléctrica versus 

temperatura en la subestación Tena para el año 2018. 
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Figura 3.17. Gráfica de dispersión anual de carga eléctrica vs. temperatura para la 

subestación Tena, año 2018 

 

En la Figura 3.18 se presenta una gráfica anual de dispersión de carga eléctrica versus 

temperatura en la subestación Totoras para el año 2018. 

 

Figura 3.18. Gráfica de dispersión anual de carga eléctrica vs. temperatura para la 

subestación Totoras, año 2018 
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Las gráficas de dispersión muestran claramente que la relación de carga eléctrica versus 

temperatura no es directamente proporcional, puesto que no existe una tendencia clara en 

los resultados como se espera de otras regiones del mundo. Es el caso del análisis de las 

curvas tipo U encontradas en estudios relacionados como una tendencia al consumo 

energético en relación con el clima presente en la ciudad, y es que en la ciudad de Ambato, 

se ha registrado una temperatura promedio para el año 2018 que varía en la mínima 10° y 

en la máxima 25°C siendo un clima agradable, no agresivo como en otros países en donde 

se requiere del uso de sistemas eléctricos para regular el clima,  mismos que afectan 

directamente al consumo de energía eléctrica. 

Adicionalmente para evidenciar a detalle lo antes mencionado, se presenta un análisis por 

temporadas: 

3.2.1.1 Temporada seca 

La temporada seca en la región sierra del Ecuador comprende del mes de junio hasta 

finales de septiembre. Para el caso de estudio se muestra en la Figura 3.19 la gráfica 

semanal de temperatura y carga eléctrica versus tiempo para la cuarta semana del mes de 

agosto de 2018. 

 

Figura 3.19. Gráfica semanal de carga eléctrica y temperatura vs. tiempo para la 

subestación Ambato, cuarta semana de agosto de 2018 

3.2.1.2 Temporada Lluviosa 

Para la temporada lluviosa se muestra en la Figura 3.20 la gráfica semanal de temperatura 

y carga eléctrica versus tiempo para la cuarta semana del mes de enero de 2018. 
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Figura 3.20. Gráfica semanal de carga eléctrica y temperatura vs. tiempo para la 

subestación Ambato, cuarta semana de enero de 2018 

Las Figuras 3.19 y 3.20, demuestran que el comportamiento de la temperatura 

indiferentemente de la temporada mantiene la tendencia de seguir a la curva de carga 

eléctrica, sin embargo, no varían por temporadas y mucho menos se acercan al consumo 

de energía eléctrica que se registra y se evidencia en las gráficas. 

3.2.2 CURVA DE CARGA ELÉCTRICA DIARIA ACUMULATIVA 

Con el fin de evaluar el comportamiento cambiante del despacho de energía eléctrica por 

parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., se realizan las gráficas 

de la curva diaria de carga, sobrepuestas día a día para todos los días del año, durante los 

últimos 6 años que se dispone en la base de datos, dando como resultado la tendencia 

anual del comportamiento de la curva diaria de carga a nivel subestación en los puntos 

frontera de la EEASA. 

En las Figuras 3.21 a 3.26, se presentan las gráficas diarias acumuladas para la 

subestación Ambato de los años 2013 a 2018 respectivamente, siendo ésta la subestación 

más importante, se la ha tomado como ejemplo para la visualización y análisis posterior. 
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Figura 3.21. Gráfica de la curva de carga eléctrica diaria acumulada para la subestación 

Ambato, 2013 

 

Figura 3.22. Gráfica de la curva de carga eléctrica diaria acumulada para la subestación 

Ambato, 2014 
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Figura 3.23. Gráfica de la curva de carga eléctrica diaria acumulada para la subestación 

Ambato, 2015 

 

Figura 3.24. Gráfica de la curva de carga eléctrica diaria acumulada para la subestación 

Ambato, 2016 
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Figura 3.25. Gráfica de la curva de carga eléctrica diaria acumulada para la subestación 

Ambato, 2017 

 

Figura 3.26. Gráfica de la curva de carga eléctrica diaria acumulada para la subestación 

Ambato, 2018 

El comportamiento general de la curva de carga diaria es similar para todos los años, salvo 

variantes que se denotan por eventuales maniobras de transferencia de carga, días 

feriados o meses considerados inestables como enero, febrero, noviembre y diciembre. En 

cuanto a la evolución de la curva de carga eléctrica diaria por el paso del tiempo es 

creciente. Este último indicador, sirve como guía para el proyectista al momento de tomar 



65 

la decisión de la cantidad de datos históricos que usará el algoritmo de proyección semanal 

de carga eléctrica, y es que si se desea afinar la proyección, no se deberá utilizar para los 

algoritmos presentes en este documento una cantidad mayor a 10000 valores, puesto que 

el incremento de información limita el aprendizaje de máquina para un algoritmo de 

aprendizaje supervisado. 

El incremento de la información disponible no siempre es favorable para las proyecciones, 

tratándose del caso de estudio, en donde se realiza proyecciones a muy corto plazo, es 

recomendable utilizar la suficiente cantidad de valores recientes y agilitar el procesamiento 

de toda la información. 

3.3 PROYECCIONES DE CARGA ELÉCTRICA 

Los diferentes escenarios posibles que afectan al consumo de energía eléctrica son puntos 

claves a considerar para una acertada proyección de carga. Fechas como días festivos, 

eventos con incidencias programadas o no programadas además de la influencia de las 

temporadas climáticas son instantes de tiempo en que el consumo de energía eléctrica se 

ve afectado mostrando un incremento o decremento dependiendo del escenario. 

Estas eventualidades podrían afectar la exactitud con la que se realiza la proyección de 

carga eléctrica. A continuación, en las siguientes secciones se realiza una comparativa de 

proyecciones reales de carga eléctrica entre los diferentes algoritmos programados, con la 

finalidad de evaluar la opción más viable que el usuario podrá utilizar para una proyección 

más acertada, adicionalmente se consideran algunos escenarios posibles. 

Los resultados finales de las proyecciones de carga eléctrica realizadas en este documento 

junto con el archivo EXCEL y el cálculo de errores se encuentran disponibles en el ANEXO 

B, del presente documento. 

A pesar de que el programa cuenta con una base de datos con registros de mediciones 

desde el año 2013, para efectos del siguiente análisis se usará únicamente los datos 

registrados en el año 2018, siendo este el más reciente a la elaboración de este documento. 

Las fechas seleccionadas se muestran en la Tabla 3.1, junto con la descripción del 

escenario de estudio. 
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Tabla 3.1. Fechas y descripciones de los escenarios de estudio 

Escenario Días de 
proyección 

Descripción 

Semana con días feriados Del 08/02/2018 
al 14/02/2018 

Semana seleccionada con días 
12/02/2018 y 13/02/2018 como 
feriados de carnaval 

Semana con incidencia no 
programada 

Del 04/10/2018 
al 10/10/2018 

El 08/10/2018 a las 13:49:26 se 
produce disparo por evento de baja 
frecuencia, se adjunta como anexo el 
Esquema de Alivio de Carga del 
Reporte de Desconexión de Carga por 
Baja Frecuencia emitido por el 
CECON. 

Semana con incidencia 
programada 

Del 25/01/2018 
al 31/01/2018 

El 29/01/2018 a las 08:59:49 Se 
transfiere la carga del alimentador El 
Tambo al Benítez, y se desconecta 
A/P El Tambo de la S/E Pelileo, para 
realizar ampliación del pórtico de 69 
kV de la S/E Pelileo. 

Semana de temporada 
seca 

Del 12/07/2018 
al 18/07/2018 

Semana seleccionada de manera 
aleatoria en temporada seca con días 
laborables para el mes de julio 

Semana de temporada 
lluviosa 

Del 05/04/2018 
al 11/04/2018 

Semana seleccionada de manera 
aleatoria en temporada lluviosa con 
días laborables para el mes de abril 

 

 

3.3.1 PROYECCIÓN DE CARGA ELÉCTRICA CON EL ALGORITMO DEL 

MODELO AUTORREGRESIVO INTEGRADO DE MEDIA MÓVIL 

3.3.1.1 Semana con días feriados 

En la Figura 3.27. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo del Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil, para la fecha establecida 

en la Tabla 3.1 como semana con días feriados. 
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Figura 3.27. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

08/02/2018 al 14/02/2018 utilizando el algoritmo ARIMA 

Según la Tabla 3.1, los días festivos se han establecido como el 12/02/2018 y el 

13/02/2018, correspondientes al quinto y sexto día de proyección. El resultado gráfico es 

evidente, en donde se muestra a simple vista la dificultad del algoritmo para predecir el 

cambio repentino del comportamiento del consumo de energía eléctrica en la ciudad de 

Ambato dado los días feriados. Sin embargo, se puede asegurar que la proyección es muy 

acertada en relación con la semana de comparación que se muestra en la gráfica para 

todas las subestaciones en color azul, esta curva mantiene datos reales de medición para 

la semana de proyección.  

3.3.1.2 Semana con incidencia no programada 

En la Figura 3.28. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo del Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil, para la fecha establecida 

en la Tabla 3.1 como semana con registro de alguna incidencia no programada. 
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Figura 3.28. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

04/10/2018 al 10/10/2018 utilizando el algoritmo ARIMA 

Según el reporte de desconexión de carga por baja frecuencia elaborado por el Ing. Alex 

López y presentado al CENACE el día 09/10/2018, se presenta un disparo por evento de 

baja frecuencia en el sistema eléctrico de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro 

Norte S.A. en donde según el reporte, actúa hasta el séptimo paso.  

La falla del sistema se ve reflejada en la proyección semanal de carga para el quinto día 

de la semana, el 08/10/2018, en donde se evidencia los cambios repentinos en las 

mediciones reales, mostradas como la curva de color azul para todas las subestaciones, 

mientras que la proyección para cada subestación presenta desviaciones considerables 

para el día en que se produjo la falla. 

El algoritmo de aprendizaje de máquina ARIMA presenta resultados muy acertados para la 

proyección de carga eléctrica para la semana con días de incidencias no programadas en 

relación con los datos reales de las mediciones para la semana establecida. 

3.3.1.3 Semana con incidencia programada 

En la Figura 3.29. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo del Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil, para la fecha establecida 

en la Tabla 3.1 como semana con registro de alguna incidencia programada. 
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Figura 3.29. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

25/01/2018 al 31/01/2018 utilizando el algoritmo ARIMA 

Según el Informe de Desconexión de Carga a enero de 2018 realizado por el personal del 

CECON de la EEASA, el día 29/01/2016, se presenta una incidencia programada, 

registrada como transferencia de carga del alimentador El Tambo al Benítez y se 

desconecta el alimentador el Tambo de la Subestación Pelileo. 

Esta eventualidad, influye directamente en la proyección semanal de carga eléctrica para 

el quinto día de la semana, en donde el resultado de la gráfica muestra una variación en 

las curvas de proyección en relación con los datos reales de las mediciones de la semana 

de comparación. Sin embargo, la proyección se ve afectada en mínimas proporciones salvo 

para el mismo día en la subestación Baños en donde la carga cae en casi su totalidad y es 

transferida en manera proporcional a la subestación Ambato que presenta un considerable 

incremento de carga y la subestación Totoras con un ligero incremento de carga. 

3.3.1.4 Semana de temporada seca 

En la Figura 3.30. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo del Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil, para la fecha establecida 

en la Tabla 3.1 como semana aleatoria de temporada seca. 
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Figura 3.30. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

12/07/2018 al 18/07/2018 utilizando el algoritmo ARIMA 

La semana seleccionada de manera aleatoria como semana de proyección en temporada 

seca, no presenta eventos de fallas, o días feriados según la bitácora del CECON y el 

calendario a 2018 respectivamente, dado el caso la gráfica presenta resultados altamente 

favorables para una proyección semanal de carga eléctrica en condiciones consideradas 

como normales para el consumo de energía eléctrica en el área de concesión de la EEASA. 

3.3.1.5 Semana de temporada lluviosa 

En la Figura 3.31. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo del Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil, para la fecha establecida 

en la Tabla 3.1 como semana aleatoria de temporada lluviosa. 
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Figura 3.31. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

05/04/2018 al 11/04/2018 utilizando el algoritmo ARIMA 

La semana seleccionada de manera aleatoria en temporada lluviosa en 2018, presenta 

ligeras variaciones en los resultados gráficos de la proyección semanal de carga. Se 

considera entonces que el comportamiento del consumo de energía eléctrica para el área 

de concesión de la EEASA en temporada lluviosa es variable por lo que afecta el 

aprendizaje del algoritmo ARIMA. 

3.3.2 PROYECCIÓN DE CARGA ELÉCTRICA CON EL ALGORITMO DE 

REGRESIÓN LINEAL 

3.3.2.1 Semana con días feriados 

En la Figura 3.32. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de la Regresión Lineal, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como semana 

con días feriados. 
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Figura 3.32. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

08/02/2018 al 14/02/2018 utilizando el algoritmo RL 

La proyección semanal de carga realizada con el algoritmo de regresión lineal para la 

semana seleccionada con días feriados según la Tabla 3.1. muestra un gran acercamiento 

a los datos reales de comparación con los cuales se evalúa la proyección. El resultado a 

simple inspección de la gráfica comparativa mostrada en la Figura 3.32. permite afirmar 

que la proyección es confiable para los días habituales, sin embargo, es evidente la 

variación en el consumo energético en el quinto y sexto día de proyección por efectos de 

los días feriados. 

3.3.2.2 Semana con incidencia no programada 

En la Figura 3.33. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Regresión Lineal, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como semana con 

registro de alguna incidencia no programada. 
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Figura 3.33. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

04/10/2018 al 10/10/2018 utilizando el algoritmo LR 

El evento presentado como una baja frecuencia en el sistema eléctrico de la Empresa 

Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. implica un gran cambio de los valores 

registrados como típicos para el quinto día de la semana seleccionada de la base de datos 

según la Tabla 3.1. 

En la Figura 3.33., se puede evidenciar la afectación en el aprendizaje automático del 

algoritmo de regresión lineal implementado para la semana con incidencia no programada, 

en donde las curvas de proyección de carga eléctrica para cada subestación muestran 

resultados muy distantes en relación con la semana de datos reales utilizada como 

comparación. 

3.3.2.3 Semana con incidencia programada 

En la Figura 3.34. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Regresión Lineal, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como semana con 

registro de alguna incidencia programada. 
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Figura 3.34. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

25/01/2018 al 31/01/2018 utilizando el algoritmo LR 

La proyección de carga eléctrica realizada para la semana con registro de una incidencia 

programada, muestra resultados favorables según la Figura 3.34., en donde las variaciones 

entre las curvas de proyección en relación a las curvas de datos reales de comparación 

son mínimas, salvo el caso de la curva registrada para la subestación Baños en el quinto 

día proyectado, a según se comprende es en donde la subestación antes mencionada 

pierde carga por razones de maniobras de transferencia de carga en los alimentadores 

internos del sistema interconectado de la EEASA. 

3.3.2.4 Semana de temporada seca 

En la Figura 3.35. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Regresión Lineal, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como semana 

aleatoria de temporada seca. 
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Figura 3.35. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

12/07/2018 al 18/07/2018 utilizando el algoritmo LR 

El resultado de la proyección semanal de carga para la semana de temporada lluviosa 

utilizando el algoritmo de Regresión Lineal, presenta resultados favorables para los días 

proyectados, cabe mencionar que para los días proyectados no existe registro alguno de 

incidencias, fallas o días considerados como feriados. 

3.3.2.5 Semana de temporada lluviosa 

En la Figura 3.36. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Regresión Lineal, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como semana 

aleatoria de temporada lluviosa. 
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Figura 3.36. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

05/04/2018 al 11/04/2018 utilizando el algoritmo LR 

Según se muestra en la Figura 3.36., la proyección semanal de carga muestra variaciones 

considerables en los dos primeros días proyectados en relación con los datos reales de la 

curva de comparación. Los días iniciales de la proyección corresponden a jueves y viernes 

de cada semana, y el mayor efecto de variación se presenta el viernes para la subestación 

Ambato y Totoras, siendo éstas las más importantes en el sistema de la EEASA, puesto 

que éstas se encuentran interconectadas con la ciudad de Ambato que es el punto en 

donde se concentra la mayor cantidad de consumo eléctrico para la EEASA. 

3.3.3 PROYECCIÓN DE CARGA ELÉCTRICA CON EL ALGORITMO 

MÁQUINA DE VECTOR SOPORTE 

3.3.3.1 Semana con días feriados 

En la Figura 3.37. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Máquina de Vector Soporte, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como 

semana con días feriados. 
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Figura 3.37. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

08/02/2018 al 14/02/2018 utilizando el algoritmo SVM 

Según se muestra en los resultados de la proyección semanal de carga de la Figura 3.37, 

el algoritmo de máquina de vector soporte no contribuye a una correcta proyección, es 

evidente la diferencia existente respecto a la curva de proyección con la curva de 

comparación, esto se hace más notorio en los días considerados como feriados (quinto y 

sexto día de proyección). Sin embargo, el mayor acercamiento de esta proyección se 

muestra para las subestaciones Puyo, Tena y Baños, mismas que en general presentan 

una menor concentración de carga eléctrica para la EEASA.  

3.3.3.2 Semana con incidencia no programada 

En la Figura 3.38. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Máquina de Vector Soporte, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como 

semana con registro de alguna incidencia no programada. 
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Figura 3.38. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

04/10/2018 al 10/10/2018 utilizando el algoritmo SVM 

Según se presenta las curvas en la Figura 3.38. para el caso de estudio, se muestran 

resultados con amplias diferencias respecto a la curva de proyección con la curva de 

comparación, además de la gran incidencia del evento de baja frecuencia presentado para 

el quinto día de proyección en donde es más notorio la variación de resultados. 

3.3.3.3 Semana con incidencia programada 

En la Figura 3.39. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Máquina de Vector Soporte, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como 

semana con registro de alguna incidencia programada. 



79 

Figura 3.39. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

25/01/2018 al 31/01/2018 utilizando el algoritmo SVM 

A diferencia de los resultados en los anteriores casos de estudio para las proyecciones con 

algoritmo de máquina de vector soporte, el caso de la semana de proyección con incidencia 

programada que se muestra en la Figura 3.39., presenta una mejoría en las proyecciones, 

considerando que los días son habituales y típicos, salvo el quinto día en donde es notoria 

la diferencia de la curva de la semana de comparación para la subestación Baños, y el 

resultado se podría considerar como irrelevante dado la eventualidad que se presenta por 

la maniobra de transferencia de carga. 

3.3.3.4 Semana de temporada seca 

En la Figura 3.40. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Máquina de Vector Soporte, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como 

semana aleatoria de temporada seca. 
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Figura 3.40. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

12/07/2018 al 18/07/2018 utilizando el algoritmo SVM 

Según la Figura 3.40. para la semana de proyección en temporada seca, se muestra una 

proyección más limpia y acertada en relación a los anteriores casos de proyecciones con 

el algoritmo de máquina de vector soporte, dado el caso de estudio en donde no existen 

registros de fallas o días festivos que afecten al consumo habitual de energía en el área de 

concesión de la EEASA. 

3.3.3.5 Semana de temporada lluviosa 

En la Figura 3.41. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Máquina de Vector Soporte, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como 

semana aleatoria de temporada lluviosa. 
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Figura 3.41. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

05/04/2018 al 11/04/2018 utilizando el algoritmo SVM 

Para la semana seleccionada de la Tabla 3.1. correspondiente al caso de estudio en 

temporada lluviosa, se muestran los resultados de la proyección semanal con curvas que 

difieren una de otra en partes puntuales, sin embargo, a pesar de que la proyección se 

muestra con buen nivel de aceptación para las subestaciones Puyo, Tena y Baños, como 

es habitual, en las subestaciones Ambato y Totoras es donde se muestra resultados poco 

favorables y notorios en el segundo día de proyección correspondiente al viernes. 

3.3.4 PROYECCIÓN DE CARGA ELÉCTRICA CON EL ALGORITMO DE 

PERCEPTRÓN MULTI  CAPA 

3.3.4.1 Semana con días feriados 

En la Figura 3.42. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Perceptrón Multi  Capa, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como 

semana con días feriados. 
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Figura 3.42. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

08/02/2018 al 14/02/2018 utilizando el algoritmo MLP 

Los resultados mostrados en la Figura 3.42 para el caso de estudio de la semana con días 

feriados presentan un buen nivel de compatibilidad de la curva de proyección respecto a la 

curva de comparación y como es de esperar, en el quinto y sexto día (días feriados), se 

muestran variaciones representativas para las subestaciones Ambato y Totoras, dado el 

escenario se puede considerar el resultado como despreciable.  

3.3.4.2 Semana con incidencia no programada 

En la Figura 3.43. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Perceptrón Multi  Capa, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como 

semana con registro de alguna incidencia no programada. 
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Figura 3.43. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

04/10/2018 al 10/10/2018 utilizando el algoritmo MLP 

La semana considerada según la Tabla 3.1. en dónde se presenta una incidencia no 

programada, ha mostrado una gran variación en relación con el resto de las proyecciones 

con los diferentes algoritmos evaluados, dado el caso del evento de baja frecuencia, 

considerado como uno de los más agresivos para todo sistema eléctrico.  

En la Figura 3.43 se puede evidenciar un claro acercamiento de las curvas de proyección 

a los valores reales mostrados en la curva de comparación. 

3.3.4.3 Semana con incidencia programada 

En la Figura 3.44. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Perceptrón Multi  Capa, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como 

semana con registro de alguna incidencia programada. 
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Figura 3.44. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

25/01/2018 al 31/01/2018 utilizando el algoritmo MLP 

El quinto día de la semana de proyección muestra el caso de una incidencia programada 

como la transferencia de carga que se hace notoria en la Figura 3.44 para la subestación 

Baños en el quinto día. A pesar de dicha variante en la subestación Baños, los resultados 

de la proyección semanal de carga se muestran con un buen nivel de similitud de la curva 

de proyección con la curva de comparación. 

3.3.4.4 Semana de temporada seca 

En la Figura 3.45. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Perceptrón Multi  Capa, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como 

semana aleatoria de temporada seca. 
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Figura 3.45. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

12/07/2018 al 18/07/2018 utilizando el algoritmo MLP 

El caso en particular de la semana de temporada seca ha sido uno de los más favorables 

para cada ejecución de cada uno de los algoritmos de proyección en cada caso de estudio, 

y no es la excepción para el algoritmo de perceptrón multicapa que muestra resultados 

claramente acertados en la relación de las curvas de comparación y proyección 

respectivamente. 

3.3.4.5 Semana de temporada lluviosa 

En la Figura 3.46. se muestra la proyección semanal de carga eléctrica utilizando el 

algoritmo de Perceptrón Multi  Capa, para la fecha establecida en la Tabla 3.1 como 

semana aleatoria de temporada lluviosa. 
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Figura 3.46. Gráfica comparativa de la proyección semanal de carga para la semana del 

05/04/2018 al 11/04/2018 utilizando el algoritmo MLP 

Al igual que en los anteriores casos de estudio para los diferentes algoritmos 

implementados en las proyecciones semanales de carga evaluadas, en la semana de 

temporada lluviosa para el caso de la proyección con el algoritmo del perceptrón multicapa, 

se muestran resultados altamente favorables presentando mejorías en las proyecciones 

para las subestaciones Baños, Tena y Puyo, mientras que en las subestaciones Ambato y 

Totoras, donde se concentra la mayor cantidad de carga eléctrica, se presenta una clara 

diferencia en el segundo día (viernes) de proyección. 

3.4 ERRORES 

3.4.1 CÁLCULO DEL ERROR MEDIO ABSOLUTO 

El principal indicador de la exactitud de una proyección eléctrica en este documento se 

basa en la obtención del error medio absoluto. Esta sección presenta el resultado del 

cálculo del error medio absoluto de las proyecciones semanales de carga eléctrica 

realizadas en la sección 3.3 del presente documento para las fechas establecidas en la 

Tabla 3.1. 

Los resultados del error medio se calculan hora por hora para cada subestación en relación 

con los valores reales que se registraron durante cada semana de proyección tomados 

como datos de comparación de la base de datos históricos de la EEASA. 



87 

Los valores generados para cada hora de proyección de carga eléctrica se representan en 

la Figura 3.47. Mediante gráficas de barras, se muestra el porcentaje del error absoluto 

para cada caso de estudio según el algoritmo utilizado. Los valores de cada subestación 

se sobreponen para obtener mejores resultados visuales en todos los casos de estudio. 
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(S.V.M.) (M.L.P.) 

 

Figura 3.47. Gráfica del porcentaje de error absoluto por horas para cada caso de 

estudio 

Los errores presentados en la Figura 3.47. muestran la tendencia del error y la ubicación 

del día y la hora aproximada de las principales falencias de las proyecciones para cada 

caso de estudio. Sin embargo, para tener una mejor percepción general de la exactitud de 

la proyección, se realiza el cálculo del error medio absoluto de cada proyección de carga 

eléctrica, dando como resultado los valores que se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Valores resultados del porcentaje de error medio absoluto y exactitud de la 

proyección 

 

(A.R.I.M.A.) (L.R.) (S.V.M.) (M.L.P.) 

PEMA EP PEMA EP PEMA EP PEMA EP 

 [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Semana con días 
feriados: del 8/2/2018 al 

14/2/2018 

S/E AMBATO 13,9 86,1 13,9 86,1 13,7 86,3 17,8 82,2 

S/E TOTORAS 9,7 90,3 9,2 90,8 9,6 90,4 12,6 87,4 

S/E PUYO 4,7 95,3 4,7 95,3 5,1 94,9 9,5 90,5 

S/E TENA 6,8 93,2 6,9 93,1 7,3 92,7 11,1 88,9 

S/E BAÑOS 5,5 94,5 5,2 94,8 5,6 94,4 8,1 91,9 

Semana con incidencia 
no programada: del 

4/10/2018 al 10/10/2018 

S/E AMBATO 4,7 95,3 13,7 86,3 13,6 86,4 16,6 83,4 

S/E TOTORAS 4,6 95,4 12,2 87,8 12,6 87,4 11,2 88,8 

S/E PUYO 3,6 96,4 5,7 94,3 6,8 93,2 9,2 90,8 

S/E TENA 4,3 95,7 8,3 91,7 9,2 90,8 10,7 89,3 

S/E BAÑOS 2,1 97,9 8,9 91,1 8,9 91,1 12,0 88,0 

Semana con incidencia 
programada: del 

25/1/2018 al 31/1/2018 

S/E AMBATO 5,5 94,5 1,9 98,1 4,6 95,4 6,3 93,7 

S/E TOTORAS 4,4 95,6 8,0 92,0 10,3 89,7 11,7 88,3 

S/E PUYO 3,4 96,6 3,3 96,7 3,9 96,1 5,3 94,7 

S/E TENA 4,8 95,2 5,5 94,5 6,2 93,8 5,7 94,3 

S/E BAÑOS 7,1 92,9 7,3 92,7 7,9 92,1 12,8 87,2 

Semana de temporada 
seca: del 12/7/2018 al 

18/7/2018 

S/E AMBATO 1,7 98,3 3,5 96,5 4,3 95,7 5,7 94,3 

S/E TOTORAS 2,7 97,3 5,2 94,8 7,2 92,8 7,3 92,7 

S/E PUYO 2,4 97,6 3,2 96,8 3,7 96,3 7,1 92,9 
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S/E TENA 3,1 96,9 4,5 95,5 4,8 95,2 8,2 91,8 

S/E BAÑOS 2,8 97,2 4,1 95,9 3,1 96,9 6,6 93,4 

Semana de temporada 
lluviosa: del 5/4/2018 al 

11/4/2018 

S/E AMBATO 4,0 96,0 7,1 92,9 9,4 90,6 9,3 90,7 

S/E TOTORAS 10,3 89,7 6,9 93,1 10,5 89,5 8,6 91,4 

S/E PUYO 2,9 97,1 4,2 95,8 4,6 95,4 6,3 93,7 

S/E TENA 3,3 96,7 4,8 95,2 5,1 94,9 6,9 93,1 

S/E BAÑOS 7,1 92,9 5,0 95,0 4,5 95,5 7,4 92,6 
 

De la Tabla 3.2 se obtienen el indicador principal que permite evaluar la exactitud de la 

proyección, respecto a cada escenario. 

Los valores del PEMA, son representados mediante gráficas del tipo radiales para tener un 

acercamiento visual general de los resultados finales de cada proyección, mismas que se 

presentan a continuación, en la Figura 3.48. 

Semana con días feriados: 

del 8/2/2018 al 14/2/2018 

Semana con incidencia no 

programada: 

del 4/10/2018 al 10/10/2018 



91 

Semana con incidencia 

programada: 

del 25/1/2018 al 31/1/2018 

Semana de temporada 

seca: 

del 12/7/2018 al 18/7/2018 

Semana de temporada 

lluviosa: 

del 5/4/2018 al 11/4/2018 

 

Figura 3.48. Representación gráfica radial del error medio absoluto calculado para cada 

caso de estudio 

3.4.2 CÁLCULO DEL ERROR MEDIO CUADRÁTICO  

Se presenta a continuación, los resultados del cálculo del error medio cuadrático, como un 

refuerzo con una perspectiva de un indicador diferente que permita definir con mayor 

claridad la mejor opción de proyección de carga eléctrica bajo los escenarios planteados 

en la Tabla 3.1. 
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En la Tabla 3.3. se muestra los resultados del cálculo del error medio cuadrático, mediante 

una comparativa total de las proyecciones de carga eléctrica realizadas para todos los 

casos de estudio. 

Tabla 3.3. Valores resultados del error medio cuadrático 

 

(A.R.I.M.A.) (L.R.) (S.V.M.) (M.L.P.) 

EMC [%] 

Semana con días 
feriados: del 8/2/2018 al 

14/2/2018 

S/E AMBATO 23093057,3 23605515,5 21932749,1 33253487,4 
S/E TOTORAS 7942037,2 8156896,5 10080916,9 14043724,4 
S/E PUYO 259948,6 314716,9 402218,9 1074658,6 
S/E TENA 382579,8 470094,5 549877,3 1167011,5 

S/E BAÑOS 377292,1 369246,4 484083,0 1029670,7 

Semana con incidencia 
no programada: del 

4/10/2018 al 10/10/2018 

S/E AMBATO 4677602,5 19319971,9 24582580,5 28425818,4 
S/E TOTORAS 1595958,4 10116886,7 13048549,5 11399147,7 
S/E PUYO 222342,2 395853,9 728715,0 1266941,8 
S/E TENA 308617,7 632537,1 924271,2 1282911,0 

S/E BAÑOS 87392,4 1441476,3 1370219,3 1903128,0 

Semana con incidencia 
programada: del 

25/1/2018 al 31/1/2018 

S/E AMBATO 4306447,8 622094,6 7700220,6 4829240,0 
S/E TOTORAS 1702857,1 3390778,8 6919293,7 8839481,8 
S/E PUYO 175703,8 158425,1 249947,8 478397,6 
S/E TENA 271683,7 327256,9 415134,2 406824,2 

S/E BAÑOS 806728,1 1049832,3 1223691,1 1994228,0 

Semana de temporada 
seca: del 12/7/2018 al 

18/7/2018 

S/E AMBATO 486433,9 1453409,1 5832524,1 4774391,5 
S/E TOTORAS 530469,1 1782650,2 5193664,2 4491301,1 
S/E PUYO 80253,0 130020,3 200345,3 583351,8 
S/E TENA 84148,6 177979,6 212636,4 542865,0 

S/E BAÑOS 118837,8 204611,6 178554,4 578897,3 

Semana de temporada 
lluviosa: del 5/4/2018 al 

11/4/2018 

S/E AMBATO 2521011,7 14720404,5 22701520,3 17010515,3 
S/E TOTORAS 6316879,2 3956756,5 7385424,2 6220080,6 
S/E PUYO 121368,0 293651,5 406061,8 553558,1 
S/E TENA 115057,6 248750,7 282443,7 448424,6 

S/E BAÑOS 890506,3 383171,4 426430,3 738367,1 
 

Los datos obtenidos en la Tabla 3.3. se muestran en la Figura 3.49. para un mejor enfoque 

visual de los resultados del cálculo del error medio cuadrático obtenido para las 

proyecciones de cada caso de estudio. 



93 



94 

 

Figura 3.49. Representación gráfica en columnas agrupadas del error medio cuadrático 

calculado para cada caso de estudio 

3.4.3 CÁLCULO DEL ERROR MEDIO ABSOLUTO CON PROYECCIONES 

REALES HISTÓRICAS 

La comparativa de las proyecciones efectuadas mediante los diferentes algoritmos 

programados con las proyecciones reales de los datos históricos presentes en la base de 

datos de la EEASA, permite evaluar si las proyecciones que se realicen con el programa 

presentan una mejoría frente a la actual metodología. 

Para efecto de este análisis se realiza el cálculo del error medio absoluto de los datos 

históricos de las proyecciones realizadas con la metodología actual implementada en el 

Centro de Control de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. Los valores 

de las proyecciones fueron aprobadas y enviadas al CENACE por parte del operador de 

turno del CECON. 

A continuación, se presenta en la Tabla 3.4. los valores obtenidos del cálculo del porcentaje 

de error medio absoluto (PEMA) para cada proyección de carga eléctrica según los casos 

de estudio que rigen de la Tabla 3.1. Adicionalmente, se muestra el resultado de la 

exactitud de la proyección (EP). 

Tabla 3.4. Valores resultados del error medio absoluto y exactitud de proyección 

 

(CECON) (A.R.I.M.A.) (L.R.) (S.V.M.) (M.L.P.) 

PEMA EP PEMA EP PEMA EP PEMA EP PEMA EP 

 [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Semana con 
días 

feriados: del 

S/E AMBATO 13,7 86,3 13,9 86,1 13,9 86,1 13,7 86,3 17,8 82,2 

S/E TOTORAS 10,2 89,8 9,7 90,3 9,2 90,8 9,6 90,4 12,6 87,4 

S/E PUYO 5,1 94,9 4,7 95,3 4,7 95,3 5,1 94,9 9,5 90,5 
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8/2/2018 al 
14/2/2018 

S/E TENA 6,8 93,2 6,8 93,2 6,9 93,1 7,3 92,7 11,1 88,9 

S/E BAÑOS 5,3 94,7 5,5 94,5 5,2 94,8 5,6 94,4 8,1 91,9 

Semana con 
incidencia 

no 
programada: 

del 
4/10/2018 al 
10/10/2018 

S/E AMBATO 4,6 95,4 4,7 95,3 13,7 86,3 13,6 86,4 16,6 83,4 

S/E TOTORAS 6,6 93,4 4,6 95,4 12,2 87,8 12,6 87,4 11,2 88,8 

S/E PUYO 4,6 95,4 3,6 96,4 5,7 94,3 6,8 93,2 9,2 90,8 

S/E TENA 4,6 95,4 4,3 95,7 8,3 91,7 9,2 90,8 10,7 89,3 

S/E BAÑOS 2,4 97,6 2,1 97,9 8,9 91,1 8,9 91,1 12,0 88,0 

Semana con 
incidencia 

programada: 
del 

25/1/2018 al 
31/1/2018 

S/E AMBATO 6,7 93,3 5,5 94,5 1,9 98,1 4,6 95,4 6,3 93,7 

S/E TOTORAS 5,3 94,7 4,4 95,6 8,0 92,0 10,3 89,7 11,7 88,3 

S/E PUYO 3,6 96,4 3,4 96,6 3,3 96,7 3,9 96,1 5,3 94,7 

S/E TENA 4,8 95,2 4,8 95,2 5,5 94,5 6,2 93,8 5,7 94,3 

S/E BAÑOS 7,5 92,5 7,1 92,9 7,3 92,7 7,9 92,1 12,8 87,2 

Semana de 
temporada 
seca: del 

12/7/2018 al 
18/7/2018 

S/E AMBATO 1,8 98,2 1,7 98,3 3,5 96,5 4,3 95,7 5,7 94,3 

S/E TOTORAS 3,4 96,6 2,7 97,3 5,2 94,8 7,2 92,8 7,3 92,7 

S/E PUYO 2,5 97,5 2,4 97,6 3,2 96,8 3,7 96,3 7,1 92,9 

S/E TENA 2,9 97,1 3,1 96,9 4,5 95,5 4,8 95,2 8,2 91,8 

S/E BAÑOS 3,2 96,8 2,8 97,2 4,1 95,9 3,1 96,9 6,6 93,4 

Semana de 
temporada 
lluviosa: del 
5/4/2018 al 
11/4/2018 

S/E AMBATO 3,2 96,8 4,0 96,0 7,1 92,9 9,4 90,6 9,3 90,7 

S/E TOTORAS 9,3 90,7 10,3 89,7 6,9 93,1 10,5 89,5 8,6 91,4 

S/E PUYO 2,6 97,4 2,9 97,1 4,2 95,8 4,6 95,4 6,3 93,7 

S/E TENA 2,8 97,2 3,3 96,7 4,8 95,2 5,1 94,9 6,9 93,1 

S/E BAÑOS 2,2 97,8 7,1 92,9 5,0 95,0 4,5 95,5 7,4 92,6 

 

Los datos de la exactitud de la proyección (EP), son graficados en diagramas de barras 

agrupadas por subestación para cada algoritmo de proyección, incluyendo la metodología 

actual que utiliza el CECON y se presentan en la Figura 3.50. 
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Figura 3.50. Representación gráfica en columnas agrupadas de la exactitud de las 

proyecciones calculadas para cada caso de estudio 
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3.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.5.1 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

Las interfaces gráficas realizadas tienen un alto grado de simplicidad para el manejo y la 

interactividad con el programa, esto brinda al usuario una experiencia rápida y dinámica 

para el estudio del comportamiento de la carga eléctrica y las proyecciones de carga a 

corto plazo. 

La programación realizada por módulos (scripts) permite mantener el orden en los niveles 

de programación, con la finalidad de poder generar actualizaciones o incorporaciones de 

nuevas funciones con facilidad. Además, permite clasificar los módulos por partes para 

separar los scripts destinados a interfaces gráficas, de los algoritmos de proyección de 

carga eléctrica. 

3.5.2 BASE DE DATOS 

Un análisis profundo de la base de datos en primera instancia es de gran importancia para 

el proyectista, y la decisión que tomará al momento de seleccionar el algoritmo con el cual 

va a realizar la proyección de carga eléctrica. El programa cuenta con un generador de 

gráficas comparativas en tiempo real que permite realizar gráficas a gusto del operador, 

brindando una herramienta visual de gran impacto para la toma de decisiones. 

La vinculación de los valores del clima a la base de datos no afecta el proceso de 

realización de una proyección de carga eléctrica, quedará a gusto del usuario actualizar los 

valores del clima para futuros estudios o análisis. 

3.5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROYECCIONES DE CARGA 

ELÉCTRICA 

El resultado de las proyecciones de carga eléctrica realizadas con el programa 

implementado en lenguaje de programación PYTHON, se evalúa mediante los indicadores 

principales que corresponden al cálculo del porcentaje de error medio absoluto (PEMA) y 

el error medio cuadrático (EMC), valores que han sido obtenidos en la sección 3.4 del 

presente documento. Sin embargo, el usuario final del programa tendrá a su disposición 

inmediata las gráficas comparativas de la proyección realizada con el algoritmo que 

seleccione, esto con la finalidad de brindar una breve percepción de los resultados. 

Adicionalmente como un recurso importante, el archivo de EXCEL que genera el programa 

es crucial para la toma de la decisión final, basándose en un criterio más acertado gracias 

al cálculo numérico de los indicadores de errores y exactitud de las proyecciones, esto 

brinda la seguridad al usuario para su decisión final. 
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En la sección 3.4.1 se presentaron los resultados del PEMA, del cual se puede determinar 

en una primera instancia las falencias de cada algoritmo y los puntos críticos en donde 

presentan distorsión los valores graficados en las curvas de proyecciones respecto a los 

datos de comparación, dando como resultado para cada caso de estudio resultados 

similares para cada algoritmo utilizado. 

La semana con días feriados, presenta altos niveles de errores en las proyecciones 

realizadas con cada algoritmo llegando a una media de 70% de error absoluto únicamente 

en los días que se presentan como festivos. El comportamiento del consumo de energía 

eléctrica se ve afectado en los días considerados como no hábiles y generan falencias en 

todas las proyecciones. Sin embargo, para el resto de los días los errores son mínimos y 

se puede considerar viables a todas las proyecciones, haciendo un énfasis en la proyección 

realizada con el algoritmo ARIMA. 

La semana con incidencia no programada presenta errores menores para el día del evento 

de baja frecuencia a diferencia de la semana con días feriados, alcanzando una media de 

40% de error absoluto. Para este escenario, se considera la mejor opción el algoritmo 

ARIMA, por sus bajos niveles de errores. 

La semana con incidencia programada presenta datos mucho más limpios en cada 

proyección, es notorio el día del evento de transferencia de carga, pues esto afecta 

directamente a todas las subestaciones, generando un leve incremento en los valores de 

la proyección de carga eléctrica de manera equivalente, mientras que para la subestación 

Baños hay una baja de potencia, es allí donde se produce el máximo error absoluto, 

llegando a una media de 87% para las horas en las que ocurre la transferencia de carga. 

Para este caso el algoritmo ARIMA y la Regresión Lineal son claramente viables. 

La semana de temporada seca es el mejor ejemplo de una correcta proyección de carga 

eléctrica, en este caso de estudio, no se han presentado incidencias o días feriados que 

afecten el aprendizaje de los algoritmos. La media total del error mantiene un valor por 

debajo del 10% para todos los algoritmos, aduciendo así que cualquiera de éstos podría 

ser usado sin inconvenientes. 

Por último, la semana de temporada lluviosa muestra una notoria afectación principalmente 

el segundo día de proyección (viernes), en dónde los índices del porcentaje de error 

absoluto llegan al 40% para el algoritmo LR, SVM y MLP, dejando como la mejor opción 

nuevamente al algoritmo de aprendizaje de máquina ARIMA. 
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3.5.3.1 Análisis del EMC y EP 

El cálculo del Error Medio Cuadrático (EMC) muestra un índice de selección con una 

perspectiva más amplia de las diferencias de errores obtenidos para cada caso de estudio 

en cada proyección de carga eléctrica. 

Mediante la Figura 3.49 se obtienen los resultados más importantes como la diferencia 

existente entre cada algoritmo de proyección de carga eléctrica y la influencia de las 

subestaciones donde se concentran la mayor cantidad de carga eléctrica como son la 

subestación Ambato y Totoras de TRANSELECTRIC. Estas subestaciones presentan un 

alto nivel de error para cada una de las proyecciones, mostrando un ligero nivel de igualdad 

respecto un algoritmo de otro. El mayor índice de error se presenta para las subestaciones 

en mención en la semana con días feriados. Adicionalmente se puede asegurar que el 

mejor algoritmo que dicta la Figura 3.49 para una acertada proyección de carga eléctrica 

es el Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA). 

Del cálculo del PEMA se obtiene la exactitud de la proyección realizada, este último 

indicador sirve como soporte fundamental para una decisión mucho más ligera a la hora 

de seleccionar el mejor algoritmo para realizar una proyección de carga eléctrica. 

En la Figura 3.48. se evidencia la posición del mejor algoritmo de proyección de carga 

eléctrica para cada caso de estudio, donde de manera general se hace notorio el algoritmo 

ARIMA para cada semana de proyección, salvo en la semana con días feriados, donde se 

evidencia la similitud general del algoritmo ARIMA con la Regresión Lineal y el Máquina de 

Vector Soporte. 

3.5.4 SELECCIÓN DEL ALGORITMO ÓPTIMO PARA REALIZAR 

PROYECCIONES DE CARGA ELÉCTRICA 

Para finalizar, se deberá escoger el mejor algoritmo que genere una proyección de carga 

eléctrica mucho más acertada, con bajos niveles de errores y una alta exactitud de 

proyección. Para efecto de este análisis se debe considerar la Figura 3.50. en donde se 

presenta la comparativa total del indicador de exactitud de proyección para cada caso de 

estudio. 

La comparativa incluye el cálculo para datos reales de proyecciones de carga eléctrica que 

fueron realizados por el personal del CECON de la EEASA en las fechas establecidas para 

cada caso de estudio según la Tabla 3.1.  

Se debe recordar que la metodología actual del CECON en la EEASA involucra el mismo 

algoritmo ARIMA utilizado en una diferente plataforma, sin embargo, esta metodología para 
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la obtención de una proyección semanal de carga eléctrica conlleva alrededor de 30 

minutos de procesamiento de datos y obtención de resultados. 

En la Figura 3.51. se presenta una captura de pantalla del Terminal de IPython de los 

tiempos que toma cada algoritmo efectuar una proyección de carga eléctrica, generar las 

gráficas comparativas y crear el archivo de EXCEL con los valores de la proyección, 

análisis comparativo, cálculo de indicadores de error y exactitud de las proyecciones. 

 

Figura 3.51. Captura de pantalla del Terminal de IPython del tiempo transcurrido para 

cada algoritmo de proyección semanal de carga eléctrica 

El algoritmo ARIMA, según la Figura 3.50. muestra una clara posición por sobre el resto de 

los algoritmos utilizados, por otra parte, el mismo algoritmo utilizado actualmente por el 

Centro de Control de la EEASA, muestra leves mejorías en ciertas ocasiones y va a la par 

con el actualmente implementado en el programa, no obstante, la máxima diferencia radica 

en el tiempo transcurrido para efectuar una proyección de carga eléctrica. 

Tal como se ha hecho mención en reiteradas ocasiones al algoritmo del Modelo 

Autorregresivo Integrado de Media Móvil, se considera dicho algoritmo como la mejor 

opción para una mejor proyección de carga eléctrica, no obstante, se debe considerar el 

algoritmo de Regresión Lineal, como una segunda opción viable por sus buenos resultados 

de exactitud de proyección, mientras que los algoritmos de la Máquina de Vector Soporte 

y el Perceptrón Multicapa requieren un mayor afinamiento de datos atípicos para no incurrir 

en su aprendizaje. 
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3.6 IMPLEMENTACIÓN 

Parte de este proyecto técnico involucra la implementación del software, actualmente el 

módulo computacional desarrollado en lenguaje de programación PYTHON 3.7 se 

encuentra correctamente instalado y funcionando en la consola número 2 del Centro de 

Control de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A tal como se evidencia 

en la Figura 3.52.  

 

Figura 3.52. Fotografía del módulo computacional instalado en la consola número 2 del 

CECON  EEASA 

El programa fue instalado el día miércoles 19 de junio de 2019 previo autorización del 

personal a cargo del CECON y entró en operación para realizar la primera proyección de 

carga del día jueves 20 de junio de 2019. 

En la Figura 3.53 se presenta una fotografía real del programa realizando la proyección 

semanal de carga eléctrica para la semana antes mencionada mostrando excelentes 

resultados en relación con la semana del 13 de junio de 2019, siendo ésta la de 

comparación, automáticamente escogida por el programa como la semana previa a la 

proyección efectuada. 
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Figura 3.53. Fotografía de la primera proyección semanal de carga eléctrica efectuada en 

el CECON  EEASA para la semana del 20 de junio de 2019 

Los operadores del Centro de Control de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro 

Norte S.A. han sido capacitados para el uso del programa, adicionalmente cuentan con el 

manual de usuario presente en el ANEXO C del presente documento. 

En la Figura 3.54 se encuentran de izquierda a derecha, los operadores del CECON, el 

Ing. Edison Torres junto al Ing. Bryan Mayorga, realizando actividades de rutina y 

ejecutando el programa para la proyección semanal de carga de la semana del 20 de junio 

de 2019. 

 

Figura 3.54. Fotografía Operadores del CECON, de izquierda a derecha, Ing. Edison 

Torres, Ing. Bryan Mayorga  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 El constante desarrollo de la tecnología conlleva al uso de grandes volúmenes de 

datos de manera rápida, fácil, y ordenada, y es que el Big Data va de la mano con la 

tecnología y las nuevas tendencias en cuanto a metodologías de análisis de datos 

como la minería de datos (Data Mining) o el aprendizaje de máquina (Machine 

Learning), siendo este último uno de los recursos más aportantes al desarrollo del 

Big Data, generando excelentes resultados que permiten sacar provecho y generar 

valor a partir de la información que se posee. 

 El clima es una condición atmosférica que brinda la posibilidad de integrar diversas 

variables meteorológicas para una proyección de carga eléctrica, teniendo en cuenta 

que factores como la precipitación o la temperatura pueden afectar directamente al 

comportamiento del consumo de energía eléctrica en ciertos sectores o regiones, no 

obstante, el área de concesión de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro 

Norte S.A. muestra resultados no compatibles del comportamiento de temperatura 

en relación a la carga eléctrica, esto se debe a que la principal carga a la que provee 

energía eléctrica es la ciudad de Ambato y ésta a su vez se encuentra en la región 

Sierra del Ecuador en donde los cambios climáticos no son tan abrasivos como en 

otras regiones del país y del mundo.  

 Se ha elaborado un modelo computacional en lenguaje de programación PYTHON 

3.7 que permite al usuario realizar estudios del comportamiento de la carga eléctrica 

en relación con el tiempo y elaborar proyecciones de carga a corto plazo en reducidos 

tiempos mediante la implementación de algoritmos de aprendizaje de máquina 

aplicado a la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. Adicionalmente 

se cuenta con interfaces gráficas interactivas que permiten el fácil manejo de los 

valores registrados en la base de datos y la generación automática de un archivo en 

formato EXCEL que muestra los resultados de las proyecciones de carga eléctrica, 

análisis comparativo, cálculo de indicadores de errores y exactitud de la proyección, 

brindando al usuario confianza y seguridad al momento de realizar una proyección. 

 El modelo computacional, se encuentra programado por módulos (scripts) para 

mantener el orden de la programación y clasificar las funciones de las interfaces 

gráficas. Además, el programa permite el ingreso de datos, siempre y cuando 

manejen el mismo formato de archivo de EXCEL de datos de entrada (base de datos), 

esto da la posibilidad de realizar actualizaciones, vinculación de nuevas funciones e 
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incluso realizar una adaptación para otras empresas de distribución de energía 

eléctrica hasta empresas de generación. 

 Los diferentes escenarios planteados permiten identificar las falencias del 

aprendizaje automático registrado para cada algoritmo, y es que ninguno de estos 

obtiene buenos resultados al presentarse incidencias o registro de días festivos, dado 

el caso de estudio, son estos eventos los que afectan al comportamiento del consumo 

de energía eléctrica generando resultados cambiantes a lo largo del tiempo, por otra 

parte, estas falencias registran altos niveles de errores únicamente para cortos 

lapsos de tiempo salvo el caso de los días feriados que en el país son altamente 

variantes y en general el resto de la proyección genera excelentes resultados, 

obteniendo valores que en el peor escenario posible registran una exactitud de la 

proyección que van desde el 82.2% y para el mejor escenario posible llega al 98.3% 

de exactitud de la proyección según la Tabla 3.4, presente en el Capítulo 3 de la 

sección 3.4.3 del presente documento. 

 Tal como se ha expuesto a lo largo del desarrollo de este documento, el mejor 

algoritmo registrado según los resultados obtenidos para cada proyección de carga 

eléctrica es el Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil implementado en el 

modelo computacional, registrando un promedio general del 95% de exactitud de 

todas las proyecciones realizadas, 1.5 puntos por sobre la Regresión Lineal, 2.3 

puntos por sobre la Máquina de Vector Soporte y 4.4 puntos por sobre el Perceptrón 

Multicapa. 

 Al igual que el resto de los algoritmos utilizados para realizar proyecciones de carga 

eléctrica, el Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil presenta notorias 

dificultades para predecir el cambio repentino del consumo de energía eléctrica tanto 

en días feriados como en temporada lluviosa, donde la energía despachada depende 

directamente del cliente final y sus hábitos de consumo energético en estos eventos 

puntuales. 

 Se ha mejorado el pronóstico de carga a corto plazo en el sistema de distribución de 

la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. reduciendo en primera 

instancia sus tiempos de cálculo y obtención de resultados en más de un 95% 

mediante la automatización del proceso, usando el modelo computacional 

desarrollado en lenguaje de programación PYTHON, además de ello se ha generado 

tres nuevas alternativas que presentan excelentes resultados. 
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2.2. RECOMENDACIONES  

 El uso de una amplia base de datos genera mejores resultados, es por ello por lo que 

para mejorar la exactitud de la proyección para los algoritmos SVM y MLP, se 

recomienda un aumento de la información en la base de datos existente para futuros 

años de estudio. 

 La existencia datos erróneos registrados por el software ION y las incidencias 

presentadas a lo largo del tiempo presentan variaciones que afectan al aprendizaje 

automático. Se recomienda un análisis profundo acerca de la validación de datos 

atípicos que puedan influir en el correcto desarrollo de cada algoritmo implementado, 

y puedan contribuir a la mejora del aprendizaje automático de los algoritmos. 

 El modelo computacional desarrollado en lenguaje PYTHON es altamente flexible a 

cambios futuros y desarrollo de nuevas funciones que puedan contribuir al análisis 

de la demanda de energía eléctrica a nivel distribución e incluso generación, por lo 

tanto, se recomienda el constante estudio y mejora del mismo valiéndose del enfoque 

de reutilización con el que fue diseñado. 
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ANEXOS 
Por la extensa cantidad de información los anexos descritos a continuación se encuentran 

presentes en el CD adjunto. 

 

 

ANEXO A. MODELO COMPUTACIONAL ESTRUCTURADO 

EN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON 3.7 

 

ANEXO B. RESULTADO DE LAS PROYECCIONES DE 

CARGA ELÉCTRICA, CON DATOS DE COMPARACIÓN 

INDICADORES DE ERROR Y EXACTITUD DE LA 

PROYECCIÓN PARA CADA ESCENARIO 

 

ANEXO C. MANUAL DE USUARIO DEL MODELO 

COMPUTACIONAL DE PROYECCIÓN SEMANAL DE 

CARGA 
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ORDEN DE EMPASTADO 


