
 

 
 

 

 

La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del Ecuador. 

 

Los derechos de autor han sido entregados a la “ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL” bajo el 

libre consentimiento del (los) autor(es). 

 

Al consultar esta tesis deberá acatar con las disposiciones de la Ley y las siguientes condiciones 

de uso: 

 

 Cualquier uso que haga de estos documentos o imágenes deben ser sólo para efectos de 

investigación o estudio académico, y usted no puede ponerlos a disposición de otra persona. 

 

 Usted deberá reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado como el autor de esta 

tesis. 

 

 No se podrá obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los 

mismos términos de licencia que el trabajo original. 

 

El Libre Acceso a la información, promueve el reconocimiento de la originalidad de las ideas de los 

demás, respetando las normas de presentación y de citación de autores con el fin de no incurrir en 

actos ilegítimos de copiar y hacer pasar como propias las creaciones de terceras personas. 

 

 

Respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

 



 

 
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

  

 

PREDICCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE LOS CAMPOS DE 

PETROAMAZONAS EP UTILIZANDO REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES 

   

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

ALEX FABIAN MANOBANDA VEGA 

 

 

DIRECTORA: M.Sc. PATRICIA ELIZABETH OTERO VALLADARES  

CODIRECTOR: DR. NELSON VICTORIANO GRANDA GUTIERREZ 

 

Quito, Abril 2020



 

I 

 

AVAL 

 

Certificamos que el presente trabajo fue desarrollado por Alex Fabian Manobanda Vega, 

bajo nuestra supervisión. 

 

 

 

 

  

 

M.Sc. PATRICIA ELIZABETH OTERO VALLADARES 

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

DR. NELSON VICTORIANO GRANDA GUTIÉRREZ   

CODIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 



 

II 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo, Alex Fabian Manobanda Vega, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es 

de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

A través de la presente declaración dejo constancia de que la Escuela Politécnica 

Nacional podrá hacer uso del presente trabajo según los términos estipulados en la Ley, 

Reglamentos y Normas vigentes. 

 

 

 

ALEX FABIAN MANOBANDA VEGA 

 

 

 

 

 

 

  



 

III 

 

DEDICATORIA 

 

“Solo podemos decir que estamos vivos en estos momentos cuando nuestros corazones 

están conscientes de nuestros tesoros”, Thornton Wilder 

Este proyecto de titulación está dedicado con mucho cariño y amor: 

A mi padre Fabián Manobanda 

A mi madre Lidia Vega 

A mis hermanos Gissela, Johnny y Emily 

Alex Manobanda 

  



 

IV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

“El agradecimiento es la memoria del corazón”, Lao-Tse 

Agradezco a Dios y a la vida por permitirme terminar con éxito esta etapa de mi vida, por 

darme la oportunidad de vivir experiencias que me han permitido crecer y apreciar las 

cosas importantes de la vida. 

Agradezco a mis padres Fabián y Lidia, por su apoyo incondicional a lo largo de mi vida, 

por todos sus consejos que me han permitido crecer como persona y profesional, y por 

toda la confianza que depositaron en mi desde que inicie este largo camino de la 

ingeniería eléctrica. 

Agradezco a mis hermanos Gissela, Johnny y Emily, por estar a mi lado en las buenas y 

malas, por todo el apoyo y comprensión brindado en todos estos años. 

Agradezco a todos mis amigos, por todos los momentos y locuras vividas a lo largo de 

estos años. 

Agradezco a la Escuela Politécnica Nacional, por todas las experiencias culturales y 

académicas vividas en este periodo. A todo el personal docente de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica por todos los conocimientos aportados a mi persona en 

estos años tanto humanos como profesionales. 

Agradezco a mi directora de tesis Msc|. Patricia Otero y codirector de tesis Dr. Nelson 

Granda, por el tiempo y apoyo brindado para la elaboración del presente proyecto de 

titulación.  

Agradezco a Petroamazonas EP y todo su personal, en especial al ingeniero Ángel 

Herdoiza, por abrirme las puertas de la empresa y permitirme conocer más de esta 

prestigiosa compañía, además por todo el apoyo, motivación e información brindada en el 

presente trabajo de titulación. 

“ATENCIÓN ELÉCTRICA!!!!!! 1, 2,3,4 ELÉCTRICA, ELÉCTRICA” 

Alex Manobanda 

  



 

V 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

AVAL....................................................................................................................... I 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA .............................................................................. II 

DEDICATORIA ..................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ IV 

ÍNDICE DE CONTENIDO...................................................................................... V 

RESUMEN ........................................................................................................... IX 

ABSTRACT ........................................................................................................... X 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 11 

1.1 OBJETIVOS ............................................................................................ 12 

1.2 ALCANCE ............................................................................................... 13 

1.3 MARCO TEÓRICO ................................................................................. 13 

1.3.1 DEMANDA ELÉCTRICA.............................................................................................. 13 

1.3.1.1 TIPOS DE DEMANDA ELÉCTRICA .......................................................................... 13 

1.3.1.2 CURVA DE DEMANDA .......................................................................................... 14 

1.3.1.3 DEMANDA MÁXIMA ............................................................................................ 16 

1.3.1.4 CAPACIDAD INSTALADA ....................................................................................... 16 

1.3.2 PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA ............................................................... 16 

1.3.2.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SU RELACIÓN CON LA PREDICCIÓN DE 

DEMANDA ELÉCTRICA ......................................................................................................... 17 

1.3.2.2 HORIZONTES PARA LA PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA ....................... 18 

1.3.2.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA ....... 19 

1.3.3 MÉTODOS PARA LA PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA ............................... 21 

1.3.3.1 MÉTODOS ESTADÍSTICOS ..................................................................................... 21 

1.3.3.2 MÉTODOS DE INTELIGENCIAL ARTIFICIAL ............................................................ 24 

1.3.3.3 MÉTODOS HÍBRIDOS ............................................................................................ 25 

1.3.4 REDES NEURONALES ARTIFICIALES .......................................................................... 26 

1.3.4.1 VENTAJAS DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES ......................................... 26 

1.3.4.2 COMPOSICIÓN DE UNA RED NEURONAL ............................................................. 26 

1.3.4.3 ARQUITECTURA DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES ................................ 30 

1.3.4.4 MECANISMOS DE APRENDIZAJE .......................................................................... 32 



 

VI 

1.3.4.5 PERCEPTRÓN MULTICAPA ................................................................................... 33 

1.3.4.6 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

MEDIANTE REDES NEURONALES ARTIFICIALES ................................................................... 34 

1.3.5 PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS ............................................................................ 36 

1.3.5.1 INTEGRACIÓN DE DATOS ..................................................................................... 37 

1.3.5.2 VALORES FALTANTES ........................................................................................... 37 

1.3.5.3 VALORES ATÍPICOS .............................................................................................. 37 

1.3.5.4 NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS ......................................................................... 38 

1.3.6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS .................................................... 39 

1.3.6.1 ERROR CUADRÁTICO MEDIO (MSE – MEAN SQUARE ERROR) ............................. 39 

1.3.6.2 ERROR RESIDUAL ................................................................................................. 39 

1.3.6.3 DESVIACIÓN MEDIA ABSOLUTA (MAD – MEAN ABSOLUTE DESVIATION)............ 39 

1.3.6.4 ERROR ESTÁNDAR MÚLTIPLE ............................................................................... 40 

1.3.6.5 PORCENTAJE DE ERROR MEDIO ABSOLUTO (MAPE – MEAN ABSOLUTE 

PERCENTAJE ERROR ............................................................................................................. 40 

1.3.7 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON ................................................................ 40 

1.3.7.1 LIBRERÍA NUMPY ................................................................................................. 42 

1.3.7.2 LIBRERÍA PANDAS ................................................................................................ 42 

1.3.7.3 LIBRERÍA MATPLOTLIB ......................................................................................... 43 

1.3.7.4 LIBRERÍA SCIKIT-LEARN ........................................................................................ 43 

1.3.7.5 LIBRERÍA KERAS ................................................................................................... 43 

1.3.7.6 LIBRERÍA TENSORFLOW ....................................................................................... 43 

2 METODOLOGÍA ............................................................................................ 45 

2.1 CONOCIMIENTO PREVIO DE LA EMPRESA PAM EP .......................... 45 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ................................................................................. 45 

2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO .............................................................. 49 

2.1.2.1 EXTRACCIÓN DEL FLUIDO .................................................................................... 50 

2.1.2.2 PROCESAMIENTO DEL FLUIDO ............................................................................. 51 

2.1.2.3 ALMACENAMIENTO DE LOS FLUIDOS .................................................................. 51 

2.1.3 ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN .................................... 52 

2.1.3.1 INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN ......................................................................... 52 

2.1.3.2 INFORMACIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ....................................... 53 

2.2 SELECCIÓN Y ANÁLISIS DEL HISTÓRICO DE DATOS DE LAS 

VARIABLES DE ENTRADA .............................................................................. 55 

2.2.1 ACTIVO APAIKA ........................................................................................................ 57 

2.2.2 ACTIVO AUCA .......................................................................................................... 58 



 

VII 

2.2.3 ACTIVO CUYABENO .................................................................................................. 59 

2.2.4 ACTIVO EDEN YUTURI .............................................................................................. 60 

2.2.5 ACTIVO INDILLANA .................................................................................................. 61 

2.2.6 ACTIVO LAGO AGRIO ............................................................................................... 62 

2.2.7 ACTIVO LIBERTADOR ............................................................................................... 63 

2.2.8 ACTIVO OSO YURALPA ............................................................................................. 64 

2.2.9 ACTIVO PALO AZUL .................................................................................................. 65 

2.2.10 ACTIVO SACHA ......................................................................................................... 66 

2.2.11 ACTIVO SUSHUFINDI ................................................................................................ 67 

2.2.12 ACTIVO TIPUTINI ...................................................................................................... 68 

2.3 PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS ..................................................... 69 

2.3.1 INTEGRACIÓN DE DATOS ......................................................................................... 69 

2.3.2 VALORES FALTANTES ............................................................................................... 70 

2.3.3 VALORES ATÍPICOS .................................................................................................. 71 

2.3.4 NORMALIZACIÓN DE DATOS .................................................................................... 73 

2.3.5 AGRUPACIÓN EN SUBCONJUNTOS DE BASE DE DATOS DE ENTRENAMIENTO Y 

PRUEBA 73 

2.4 DEFINICIÓN DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL PARA LA 

PREDICCIÓN DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ..................................... 74 

2.4.1 SELECCIÓN DEL NÚMERO DE CAPAS ........................................................................ 75 

2.4.2 SELECCIÓN DEL NÚMERO DE NEURONAS ................................................................ 75 

2.4.3 SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN ........................................................... 76 

2.5 ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL DEFINIDA ... 76 

2.6 CASOS DE ESTUDIO ............................................................................. 77 

2.6.1 CASO 1 ..................................................................................................................... 77 

2.6.2 CASO 2 ..................................................................................................................... 78 

2.6.3 CASO 3 ..................................................................................................................... 78 

2.6.4 CASO 4 ..................................................................................................................... 78 

2.6.5 CASO 5 ..................................................................................................................... 78 

2.6.6 CASO 6 ..................................................................................................................... 79 

2.6.7 CASO 7 ..................................................................................................................... 79 

2.7 AMBIENTE DE SIMULACIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS .................. 79 

2.7.1 VENTANA PRINCIPAL ............................................................................................... 80 

2.7.2 MÓDULO DE ANÁLISIS DE DATOS HISTÓRICOS ........................................................ 82 

2.7.3 MÓDULO DE ENTRENAMIENTO DE LA ANN............................................................. 83 



 

VIII 

2.7.4 MÓDULO PREDICCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA .......................... 84 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...................................................................... 86 

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE .............................. 86 

3.1.1 INTERFAZ VENTANA PRINCIPAL ............................................................................... 86 

3.1.2 INTERFAZ DE ANÁLISIS DE DATOS HISTÓRICOS ....................................................... 88 

3.1.3 INTERFAZ DE ENTRENAMIENTO DE LA ANN ............................................................ 89 

3.1.4 INTERFAZ PREDICCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA .......................... 90 

3.2 ANÁLISIS DE VALORES FALTANTES Y ATIPÍCOS .............................. 90 

3.3 CASOS DE ESTUDIO ............................................................................. 93 

3.3.1 CASO 1 ..................................................................................................................... 94 

3.3.2 CASO 2 ..................................................................................................................... 94 

3.3.3 CASO 3 ..................................................................................................................... 95 

3.3.4 CASO 4 ..................................................................................................................... 96 

3.3.5 CASO 5 ..................................................................................................................... 97 

3.3.6 CASO 6 ..................................................................................................................... 97 

3.3.7 CASO 7 ..................................................................................................................... 98 

3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................. 99 

3.5 RESULTADOS PREDICCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA ................................................................................................... 100 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 101 

4.1 CONCLUSIONES ................................................................................. 101 

4.2 RECOMENDACIONES ......................................................................... 102 

5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................. 104 

ANEXOS ............................................................................................................ 109 

 

  



 

IX 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto técnico se desarrolla un programa computacional en lenguaje de 

programación Python, para realizar la predicción de la demanda de energía eléctrica a 

mediano plazo (entre enero del 2020 y diciembre del 2020) en la producción de 

PETROAMAZONAS, mediante la utilización de una metodología basada en redes 

neuronales artificiales (ANN). 

A pesar de existir algunas metodologías para escoger la configuración optima de una 

ANN, esta selección se la realiza a prueba y error, es por ello que se proponen diferentes 

casos para diversas configuraciones de ANN con el propósito de comparar y encontrar la 

ANN que mejor se ajuste a la aplicación, esta comparación utiliza el cálculo del error 

cuadrático medio (MSE) y el error porcentual absoluto medio (MAPE). 

Para este caso, se emplea una ANN tipo perceptrón multicapa con alimentación hacia 

adelante, y aprendizaje supervisado. Los datos históricos de demanda de energía 

eléctrica y producción de fluido (entre enero del 2019 y diciembre del 2019) son divididos 

en sets de entrenamiento y prueba, que serán utilizados en la etapa de entrenamiento y 

prueba respectivamente. Los casos de estudios se han propuesto en función al número 

de variables de entrada, al número de capas ocultas y al número de neuronas que 

presenta cada capa oculta. Se encontró que una metodología basada en ANN mejora los 

resultados de predicción comparado con la metodología de regresión lineal simple, 

debido a que estas pueden replicar mejor un comportamiento no lineal. 

 

PALABRAS CLAVE: red neuronal artificial, perceptrón multicapa, mediano plazo, datos 

de entrenamiento, datos de prueba, comportamiento no lineal, error cuadrático medio, 

porcentaje de error absoluto medio. 
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ABSTRACT 

 

In the present technical project a computer program in Python programming language is 

developed, to carry out the mid-term electric energy demand forecasting (between 

January 2020 and December 2020) in the PETROAMAZONAS production, by using a 

methodology based on artificial neural networks (ANN). 

Despite some methodologies existence to choose the optimal configuration of an ANN, 

this selection is made by trial and error, that is why different cases are proposed for 

different ANN configuration in order to compare and find the ANN that best suits 

Application-specific, this comparison uses the calculation of the mean square error (MSE) 

and the mean absolute percentage error (MAPE). 

For this case, a multilayer perceptron type ANN with feedforward and supervised learning 

is used. The electric demand and fluid production historical data (between January 2019 

and December 2019) are divided into training and test sets, which will be used in the 

training and test stage respectively. The case studies have been proposed based on the 

input variables number, the hidden layers number and the neurons number that each 

hidden layer presents. ANN-based methodology found to improve prediction results 

compared to simple linear regression methodology, because they can better replicate 

nonlinear behavior. 

KEYWORDS: artificial neural network, multilayer perceptron, med-term, training data, test 

data, nonlinear behavior, mean square error, mean absolute percentage error.
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1 INTRODUCCIÓN 

La predicción de una magnitud consiste en el cálculo anticipado que se hace de un hecho 

que va a suceder, a partir de unas determinadas señales o indicios [1]. Todas las 

industrias o empresas necesitan conocer el comportamiento futuro de las variables que 

intervienen en el funcionamiento de las mismas, que permiten tomar las mejores 

decisiones para el bienestar tanto técnico como económico, y para el mejoramiento en la 

operación de la industria. 

Una de las variables relevantes para la industria es la energía eléctrica, cuya predicción 

es vital para el correcto y eficiente funcionamiento de los diferentes activos. Este es el 

caso de Petroamazonas EP, que sobre la base de predicción de la demanda, programa 

sus diferentes actividades en el mediano plazo, entre las cuales se encuentran: el 

mantenimiento de sus instalaciones, la inversión en la compra de energía eléctrica, entre 

otros, es por ello que desarrollar nuevas metodologías que mejoren la técnica de 

predicción de la demanda de energía eléctrica (aumentar la precisión de los resultados) y 

con esto ayudar en la toma de decisiones estratégicas de la empresa es fundamental [2]. 

Existen una gran variedad de metodologías para predecir la demanda eléctrica entre las 

cuales se encuentran los siguientes métodos tradicionales que utilizan como base la 

estadística: series temporales, regresiones simples, regresiones múltiples o modelos 

econométricos, además en los últimos años se han venido desarrollando técnicas de 

predicción más avanzadas (inteligencia artificial) como lo son: aprendizaje automático 

(uno de ellos redes neuronales artificiales), algoritmos genéticos, lógica difusa, entre 

otros.  Los diferentes métodos cuentan con sus características técnicas, matemáticas y 

computacionales propias, con ventajas y desventajas que dependen de la utilización de 

los recursos que las metodologías proporcionan, la aplicación en la que se utilizan y el 

tipo de datos con los que se trabaja [3].  

Con el avance de la tecnología esencialmente el procesamiento computacional, se ha 

podido implementar algoritmos mucho más complejos como lo son las redes neuronales 

artificiales que traen consigo resultados más confiables en la predicción de la demanda 

de energía eléctrica, estos algoritmos permiten aprender los comportamientos y 

tendencias que presentan los datos históricos para posteriormente imitar estos 

comportamientos con nuevos datos [4], y así poder realizar mejores predicciones 

evitando la sobrestimación o subestimación de la demanda de energía eléctrica y las 

consecuencias técnicas y financieras que esto ocasionaría en las operaciones de la 

empresa [5]. 



 

12 

Las redes neuronales artificiales (ANN, por sus siglas en inglés Artificial Neural 

Networks), son modelos inspirados en el sistema nervioso del ser humano, que permiten 

modelar comportamientos no lineales, siendo de gran utilidad para la predicción de la 

demanda de energía eléctrica ya que una de las características más comunes de este, es 

ser de naturaleza no lineal [6]. 

El presente proyecto técnico tiene como objetivo predecir la demanda de energía 

eléctrica en las operaciones de PETROAMAZONAS EP mediante un programa 

computacional, considerando: el periodo de pronostico (mediano plazo), los datos de 

entrada existentes (bases de datos históricos de producción de fluido y base de datos 

históricos de la demanda de energía eléctrica y como los mismos están relacionados para 

el entrenamiento y validación de la ANN propuesta, y la base de datos de producción de 

fluido futuro de PETROAMAZONAS EP para la predicción de la demanda eléctrica), estos 

datos tendrán que ser validados por medio de filtros que permitan eliminar valores 

faltantes o atípicos existentes en las bases. Para realizar la predicción de la demanda de 

energía eléctrica mediante ANN se hizo uso de la herramienta computacional Python, ya 

que permite crear y manejar ANN con una gran facilidad mediante sus librerías Keras y 

tensorflow. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es:  

 Desarrollar una metodología para la predicción de la demanda de energía 

eléctrica a mediano plazo basado en redes neuronales artificiales en el proceso 

de producción de PETROAMAZONAS EP. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son:  

 Realizar la investigación bibliográfica sobre redes neuronales artificiales y su uso 

en la predicción de la demanda eléctrica. 

 Identificar las variables pertenecientes al proceso productivo influyentes en el 

comportamiento de la demanda de energía eléctrica. 

 Realizar un tratamiento y validación de la información histórica sobre el proceso 

de producción y demanda de energía eléctrica en los campos de 

PETROAMAZONAS EP. 

 Implementar el algoritmo de redes neuronales artificiales en lenguaje de 

programación Python. 
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 Comparar la metodología desarrollada con la metodología actual mediante 

simulaciones para determinar la bondad del mismo. 

1.2 ALCANCE 

El presenta trabajo de titulación, se inicia con el análisis del proceso de producción de 

petróleo de los bloques pertenecientes a PETROAMAZONAS EP. El análisis permite 

identificar las variables pertenecientes al proceso productivo que se encuentran en cada 

uno de los campos y su influencia en el comportamiento de la demanda de energía 

eléctrica. Con este fin se contrasta las variables de los campos para identificar si 

efectivamente modifican la demanda energética.  

Los datos históricos de las diferentes variables influyentes en la demanda de energía 

eléctrica pasan por un tratamiento y validación, los cuales se convierten en información 

de entrada para la metodología fundamentada en redes neuronales artificiales utilizada 

para la predicción de la demanda de energía eléctrica a mediano plazo, útil para la 

planificación técnica y financiera de las operaciones.  

Para esta metodología se desarrolla el algoritmo respectivo, que se programa mediante el 

lenguaje de programación Python que permite la visualización de resultados y su 

comparación con datos reales históricos. Se compara la metodología con el método 

actual que cuenta PETROAMAZONAS EP el cual es regresión lineal simple para 

demostrar las ventajas de la nueva metodología empleada. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 DEMANDA ELÉCTRICA 

Se define a la demanda como el valor promedio de la potencia eléctrica tomada por un 

usuario en los terminales de recepción durante un periodo de tiempo denominado 

intervalo de demanda [7], la duración de este intervalo depende de la demanda a analizar 

y el propósito de su estudio, puede estar especificada en segundos, minutos, horas, días, 

meses o incluso años. El valor promedio de la potencia durante el intervalo de demanda 

se obtiene al dividir la energía (kWh) acumulada durante el intervalo de demanda por la 

duración del intervalo en horas [8]. La demanda puede caracterizar a la potencia real 

(kW), la potencia reactiva (kVAR), la potencia total (kVA), la corriente (A), etc [9]. 

1.3.1.1 TIPOS DE DEMANDA ELÉCTRICA 

1.3.1.1.1 Consumidor Residencial  

Un consumidor residencial es aquella persona natural o jurídica, pública o privada que 

utiliza el servicio público de energía eléctrica, exclusivamente, al uso doméstico, es decir, 
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en la residencia de la unidad familiar independientemente del tamaño de la carga 

conectada. Se incluye a los consumidores de escasos recursos económicos y bajos 

consumos regulado que tienen integrada a su residencia una pequeña actividad 

comercial o residencial artesanal [10]. Las cargas residenciales se caracterizan por ser de 

bajo voltaje, poca potencia y, en la mayoría de los casos, monofásicas [11]. 

1.3.1.1.2 Consumidor Comercial 

Un consumidor comercial es aquella persona natural o jurídica, pública o privada, que 

utiliza la energía eléctrica para fines de negocio, actividades profesionales o cualquier 

otra actividad con fines de lucro [10]. Las cargas comerciales normalmente son trifásicas 

y de potencias medianas [11]. 

1.3.1.1.3 Consumidor Industrial 

Un consumidor industrial es aquella persona natural o jurídica, pública o privada, que 

utiliza la energía eléctrica para la elaboración o transformación de productos. También se 

considera dentro de esta definición a los agroindustriales, que transformen productos de 

la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca [10]. Las cargas industriales pueden ser 

de mediano y alto voltaje, trifásicas y generalmente con potencias medianas y grandes 

[11]. 

1.3.1.2 CURVA DE DEMANDA  

La variación de la demanda en el tiempo también puede ser representado gráficamente 

mediante la curva de demanda en la cual el eje de las abscisas representa el tiempo y el 

eje de las ordenadas representa la demanda [12]. Dependiendo de la duración del 

intervalo de tiempo se pueden diferenciar los diferentes tipos de curvas de demanda. 

En la Figura 1.1 se puede observar la curva de demanda horaria, que se caracteriza por 

tener intervalos de tiempo de una hora para cada hora del día [13]. Se puede apreciar 

tres curvas de demanda diaria típicas en Ecuador, para un día laborable, para un día 

semi-laborable y para un día festivo, donde se tiene que tener en cuenta que la categoría 

que marca el comportamiento de la curva es la categoría residencial seguida de la 

categoría industrial [14], pudiendo apreciar que la demanda máxima se produce entre las 

19:00 y 20:00 horas y la demanda mínima entre la 01:00 y 05:00 horas. 

En el sector residencial, la diferencia entre la demanda máxima y promedio en la curva 

horaria son grandes, generando esto factores de carga muy bajos, en cambio, para el 

sector industrial estás diferencias no son tan pronunciadas, es por ello que el factor de 

carga tiene valores cercanos a uno. 
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Figura 1.1. Curva de demanda diaria Ecuador [14]. 

En la Figura 1.2 se puede observar la curva de demanda mensual del mes de mayo del 

año 2019 de la empresa PETROAMAZONAS EP, la cual se caracteriza por tener 

intervalos de tiempo de días para cada día del mes. Se puede apreciar que el 

comportamiento de la demanda eléctrica sigue el comportamiento de la curva de 

producción de fluido de PETROAMAZONAS EP, y no sigue una tendencia general de 

crecimiento o decremento. 

 

Figura 1.2. Curva de demanda mensual PETROAMAZONAS EP. 

En la Figura 1.3 se puede observar la curva de demanda anual del año 2019 de la 

empresa PETROAMAZONAS EP, con intervalos de tiempo de meses para cada mes del 

año. En este caso su forma y comportamiento depende de las variables que afectan la 

demanda a mediano plazo [15]. Se puede apreciar que el comportamiento de la demanda 
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eléctrica tiende a crecer mientras transcurren los meses, con la excepción del mes de 

octubre en el cual existió un evento particular que paro la producción en muchos de los 

activos de Petroamazonas Ep.  

 

Figura 1.3. Curva de demanda anual PETROAMAZONAS EP. 

1.3.1.3 DEMANDA MÁXIMA 

Se define a la demanda máxima como la demanda cuyo valor indicado es el mayor de 

todas las demandas durante un tiempo específico. Se caracteriza especificando el 

intervalo de demanda, el periodo y las unidades [16]. 

1.3.1.4 CAPACIDAD INSTALADA 

Es la potencia establecida en los datos de placa de un generador; la cual corresponde a 

la potencia que puede entregar una unidad o planta de generación, de manera continua a 

plena carga, bajo las condiciones especificadas según el diseño del fabricante [17]. 

1.3.2 PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

Se define a la predicción como el proceso que intenta determinar los valores de una o 

varias variables a partir de un conjunto de datos [18]. Es decir, la predicción de la 

demanda eléctrica es aquel proceso con el cual se determina el valor de la demanda 

eléctrica futura a partir de una base de datos que contempla los valores históricos de la 

demanda eléctrica y de las diferentes variables que influyen en el comportamiento del 

mismo. 

Como se mencionó anteriormente no existe una sola forma de caracterizar la demanda 

eléctrica, es por ello que una primera clasificación de predicciones de demanda eléctrica 

está dada por el tipo de caracterización de está, normalmente puede estar dado en 

energía (kWh) o en potencia (kW), comúnmente la predicción suele realizarse 

caracterizando la demanda eléctrica como energía, sin embargo, no toca olvidar que la 
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potencia tiene relación directa con la energía mediante el periodo de tiempo especificado 

para dicha energía, así que no representaría ningún problema si se caracteriza a la 

demanda como energía o potencia. 

1.3.2.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y SU RELACIÓN CON LA 

PREDICCIÓN DE DEMANDA ELÉCTRICA 

Se define a la planificación estratégica como la concepción de planes de mediano y largo 

plazo y de alcance global dentro de una empresa teniendo en cuenta tanto los recursos 

como la capacidad disponible, estos planes implica la toma de decisiones por anticipado 

sobre acontecimientos esperados en el futuro, donde es necesario un conocimiento 

profundo de la situación actual, las tendencias de los parámetros que inciden sobre las 

variables consideradas y la evolución que dichas variables tuvieron en el pasado con el 

fin de establecer un escenario probable de las situaciones futuras que permitan tomar 

decisiones [19]. La planificación estratégica se considera que debe partir con el 

establecimiento de metas de largo plazo y alcance, realizables y transcendentes que 

servirán de orientación permanente a todas las acciones que desarrolle la empresa [20]. 

Entre uno de los aspectos que considera la planificación estratégica de cualquier 

empresa es la planificación energética especialmente para el sector industrial, que tiene 

como objetivos reducir los costos de operación, mejorar la eficiencia energética, fomentar 

la utilización de energías renovables y principalmente garantizar el suministro de energía 

confiable, seguro y económico de cualquier empresa [21]. 

La demanda eléctrica es el principal factor que influye en este tipo de decisiones, 

haciéndose necesario conocer su comportamiento en el futuro para en base a esta 

predicción se tome las decisiones respectivas para cumplir con los objetivos establecidos 

[22]. En este contexto, una predicción de escenarios energéticos de gran precisión 

permite que la incertidumbre disminuya. 

La planificación a mediano y largo plazo de la capacidad instalada en generación o a su 

vez la inversión en la compra de la energía eléctrica se basa en los resultados obtenidos 

en la predicción de la demanda eléctrica. Una sobreestimación de la demanda eléctrica 

resultada en una sobreinversión para la construcción de instalaciones que no serán 

requeridas, mientras que la subestimación provocará que el suministro de energía no sea 

continuo ni confiable, cualquiera de los dos casos descritos traerá consigo perjuicios 

económicos para las empresas [5]. 

Otro aspecto que toma como base la predicción de la demanda eléctrica es la 

planificación del despacho en los próximos años, así una vez encontrada la demanda 
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futura requerida se puede realizar estudios para encontrar la mejor combinación de 

operación entre las diferentes unidades disponibles (hidroeléctricas, térmicas, 

renovables), además se puede planificar la salida de unidades para su mantenimiento 

preventivo, y de esta manera mejorar la eficiencia de los mismos y evitar que su tiempo 

de vida sea reducido [23]. 

1.3.2.2 HORIZONTES PARA LA PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

Las predicciones de la demanda eléctrica se pueden clasificar según el horizonte 

temporal de esta, la misma que es seleccionada acorde a las necesidades de 

planificación de la empresa. Se ha identificado 4 horizontes de tiempo muy corto plazo, 

corto plazo, mediano plazo y largo plazo [24]. 

1.3.2.2.1 Muy corto plazo 

Utilizada en la operación en tiempo real esencial para el control de generación de área y 

el despacho de recursos, el periodo de tiempo abarca hasta treinta minutos a partir del 

momento de la predicción [25]. 

1.3.2.2.2 Corto plazo 

Permite la asignación de unidades y la operación del sistema eléctrico, como por ejemplo 

la evaluación de los flujos de carga para evitar sobrecargas, regulación de voltaje, entre 

otros, el periodo de tiempo que abarca va desde una hora hasta una semana a partir del 

momento de la predicción [26]. 

1.3.2.2.3 Mediano Plazo 

Se aplica para la planificación de reservas y planificación de mantenimiento de las 

unidades. Logrando establecer un calendario de mantenimiento de las unidades de 

generación, el periodo de tiempo que abarca este horizonte de predicción va desde un 

mes hasta tres años a partir del momento de la predicción [4]. 

1.3.2.2.4 Largo plazo 

Se utiliza para la planificación de la expansión del sistema de generación, transmisión y 

distribución. Básicamente con la ayuda de la predicción de la demanda eléctrica se toma 

decisiones respecto a cuándo y dónde se requiere de la construcción de nuevas unidades 

de generación para abastecer la demanda futura , así como de las nuevas instalaciones y 

equipos que permitirán el correcto transporte de la energía eléctrica, el periodo de tiempo 

que abarca este horizonte de predicción va desde tres años hasta diez años a partir del 

momento de la predicción [27]. 
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Dependiendo de la temporalidad y la aplicación de la predicción, las variables que 

influyen en el comportamiento de la demanda son diferentes. Del mismo modo existe una 

gran variedad de metodologías para el desarrollo de la predicción que serán escogidas 

de acuerdo a la aplicación y temporalidad. A continuación, se detalla tanto las variables 

que influyen en el comportamiento de la demanda eléctrica en el tiempo como las 

metodologías existentes para la predicción de demanda eléctrica. 

1.3.2.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PREDICCIÓN DE LA DEMANDA 

ELÉCTRICA 

Existen una gran cantidad de factores que afectan el comportamiento de la demanda 

eléctrica y su grado de influencia será diferente dependiendo del horizonte de tiempo de 

la predicción y del tipo de demanda estudiada ya sea esta residencial, comercial, 

industrial o global. En la Figura 1.4 se resume los factores que afectan al comportamiento 

de la demanda eléctrica. 

 

Figura 1.4. Factores que influyen en el comportamiento de la demanda eléctrica. 

A continuación, se detalla los factores más influyentes para cada horizonte de tiempo. 

1.3.2.3.1 Factores considerados en los periodos de muy corto y corto plazo 

La temporalidad es el factor más importante para realizar predicciones en el muy corto y 

corto plazo, debido a que el comportamiento de la demanda es diferente dependiendo de 

la hora del día y del día de la semana a predecir. Como se observó en la Figura 1.1, de 

manera global la demanda eléctrica es mucho mayor en horas cercanas a las 19:00 

horas comparada con la demanda generada a las 3:00 de la mañana del mismo día.  Sin 

embargo, dependiendo de la aplicación este factor podría no ser considerado como 
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sucede al querer predecir la demanda eléctrica del sector industrial en estos horizontes, 

ya que generalmente la demanda eléctrica permanece constante todo el día sin sufrir 

mayores cambios, todo lo contrario, a lo que sucede en el sector residencial que es el 

que influye en el comportamiento global de la demanda en estos horizontes. Del mismo 

modo se conoce que la demanda es mayor en días laborables comparado con fines de 

semana [28].  

El tipo de día juega un papel importante esto implica distinguir entre día: feriado, 

laborable, evento deportivo, entre otros. La demanda eléctrica es mayor en un día 

laborable comparado con los días de feriado [15]. 

Los factores climáticos como la temperatura, humedad o la velocidad del viento inciden 

en el comportamiento de la demanda eléctrica, este efecto es evidenciado más en el 

sector residencial pero también afecta el comportamiento de la demanda eléctrica del 

sector industrial. Cuando existen altas temperaturas generalmente la demanda es mayor 

a un día con una temperatura normal debido al funcionamiento de equipos como aire 

acondicionados que permiten controlar dichas temperaturas. Lo mismo sucede si las 

temperaturas son muy bajas entran a funcionar los equipos de calefacción [28]. 

1.3.2.3.2 Factores considerados en los periodos de mediano y largo plazo 

El producto interno bruto (PIB) refleja el nivel socioeconómico de la población, que a su 

vez incide en el consumo energético, es por tanto un factor relevante para las 

predicciones de la demanda en mediano y largo plazo, esto se debe a que el PIB mide el 

valor de todos los productos y servicios que son producidos en un tiempo determinado. 

Un incremento en la producción está relacionado directamente con un crecimiento en la 

demanda eléctrica. Por el contrario, un decrecimiento está relacionado a una disminución 

en la demanda eléctrica [15].  

Las tarifas eléctricas se supondría otro factor a considerar para realizar predicciones a 

mediano y largo plazo, sin embargo este no guarda ninguna relación con la demanda 

eléctrica, debido a que la energía eléctrica en la actualidad, es indispensable en el 

desarrollo de las actividades de las personas, llegando a demandar la misma cantidad de 

energía sin importar el valor de la tarifa, eso si la tarifa eléctrica puede ser una variable 

importante para las industrias al considerar la forma de generar la energía eléctrica, si de 

forma autónoma (generación a diésel y gas, generación con energías renovables) o 

mediante la conexión a un sistema interconectado [15].  

Cuando existen proyectos públicos o privados como lo son la construcción de plataformas 

gubernamentales, sistemas de transporte, construcción de cualquier infraestructura en 
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general se presentan cambios en la demanda, estos factores deben ser considerados 

para evitar predicciones erróneas [15].  

Los hábitos de consumo son otro factor importante, no todos los usuarios tienen un 

comportamiento de demanda similar, ya que esto depende de características como la 

economía y tecnología con la que cuente cada usuario, algunos ejemplos más concretos 

que se puede citar son: el tipo de tecnología de los aparatos utilizados, tamaño de las 

instalaciones en la que se encuentran, edad de los equipos, mantenimiento realizado a 

los equipos [29]. 

El crecimiento demográfico influye en el comportamiento de la demanda eléctrica, debido 

a que un aumento en la población de alguna región significaría el incremento del número 

de suscriptores y con esto el incremento de la demanda eléctrica [30]. Este factor es 

importante si para las predicciones de la demanda se considera el sector residencial. 

Otro factor a considerar es la temperatura máxima y mínima, del mismo modo que el 

horizonte de corto plazo al tener temperaturas promedio mensuales más altas se tendrá 

una cantidad de demanda mayor, relacionándose directamente la temperatura con la 

demanda eléctrica [15]. 

Entonces, para las predicciones en el sector industrial se puede considerar directamente 

la producción de dicha industrial como el factor más influyente en el comportamiento de la 

demanda eléctrica ya que esta está relacionada tanto con el PIB, las futuras expansiones 

de la industria y la forma de producción de la misma. 

1.3.3 MÉTODOS PARA LA PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

Los métodos se pueden clasificar acorde a diferentes criterios, como una primera 

clasificación se dividen en métodos cualitativos y métodos cuantitativos. En los métodos 

cualitativos la predicción se da en base la opinión de los expertos que tengan buenos 

conocimientos sobre la variable que se pretende predecir ya que el pasado no 

proporciona ninguna información relevante sobre dicha variable. En cambio, en los 

métodos cuantitativos, el objetivo principal consiste en extraer toda la información posible 

contenida en los datos históricos [31]. A su vez, los métodos cuantitativos se han dividido 

en dos subgrupos grandes denominados métodos estadísticos y métodos de inteligencia 

artificial [2]. 

1.3.3.1 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Los métodos estadísticos utilizan el principio de matemáticas y/o estadística. Es 

adecuado principalmente para datos lineales [32].  
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En la Figura 1.5 se resume la clasificación de los diferentes métodos cuantitativos 

estadísticos encontrados para la predicción de la demanda eléctrica. 

 

Figura 1.5. Clasificación de los métodos estadísticos para predicción de la demanda 

eléctrica [29]. 

1.3.3.1.1 Método de regresión simple 

Los métodos de regresión simple son aquellos en los cuales se intenta modelar 

probabilísticamente mediante una función matemática a una variable de estudio (variable 

dependiente – Demanda de energía eléctrica) en relación a un predictor de interés 

(variable independiente – Producción total de fluido de PETROAMAZONAS EP) [29]. 

Dependiendo de la relación matemática seleccionada se tiene diferentes funciones que 

intentan explicar el comportamiento de la demanda de energía eléctrica. En la Tabla 1.1 

se resume las diferentes funciones que comúnmente son utilizadas en regresiones 

simples. 
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Tabla 1.1 Métodos de regresión simple [29] 

Función Ecuación Gráfica 

Lineal 𝑦𝑡 =  𝑎 +  𝑏 ∗ 𝑥𝑡 

 

Exponencial 𝑦𝑡 =  𝑐 +  𝑒𝑑∗𝑥𝑡 

 

Polinomial 

𝑦𝑡 =  𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑡 + 𝑏2𝑥𝑡
2 + ⋯ 

+ 𝑏𝑛𝑥𝑡
𝑛 = ∑ 𝑏𝑖𝑥1

𝑖

𝑛

𝑖=0

 

 

Potencial 𝑦𝑡 =  𝑒 ∗ 𝑥𝑡
𝑓 

 

Logarítmica 𝑦𝑡 =  𝑔 + ℎ ∗ 𝑙𝑛 𝑥𝑡 

 
 

Donde 𝑦𝑡 = Variable dependiente (caso específico demanda total de energía eléctrica). 

 𝑥𝑡 = Variable independiente (caso específico producción total de fluido). 
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𝑎, 𝑏, 𝑐, … , ℎ = Coeficientes calculados estadísticamente para modelar las funciones 

matemáticas. 

Al tener un conjunto de datos x(t)-y(t) la línea que mejor se ajusta a ellos es la que 

minimiza la suma de cuadrados de las distancias entre estos puntos y la línea (criterio de 

mínimos cuadrados utilizado para la estimación de los coeficientes del modelo de 

regresión simple), esta distancia se mide verticalmente en el sentido de Y (errores) [33].  

𝐦𝐢𝐧 ∑ 𝛆𝐭
𝟐 =  𝐦𝐢𝐧 ∑(𝐲𝐭 − 𝐲�̂� )

𝟐                           (1.1) 

Donde yt = Valor real de la variable dependiente (caso específico demanda eléctrica) 

yt̂ = Valor estimado de la variable dependiente (caso específico demanda 

eléctrica) 

1.3.3.1.2 Método de regresión múltiple 

El método de regresión múltiple es aquel en el cual se intenta explicar el comportamiento 

de una variable dependiente (demanda eléctrica), utilizando la información proporcionada 

por los valores tomados por un conjunto de variables independientes [34].  

𝒀 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + ⋯ + 𝜷𝒌𝑿𝒌 +  𝜺          (1.2) 

Los coeficientes β1, β2, …, βk denotan la magnitud del efecto que las variables 

independientes (X1, X2, … Xk) tienen sobre la variable dependiente (demanda eléctrica). 

El coeficiente β0 se denomina termino constante del modelo. El termino ε se denomina 

término de error del modelo [34]. 

Para la estimación de los coeficientes del modelo se utiliza el criterio de mínimos 

cuadrados considerando que la función que mejor se ajusta a los datos es la que 

minimiza la varianza del error, este criterio utilizado es el mismo que se nombró para el 

caso de regresión simple, la diferencia está en el número de variables independientes del 

modelo y con esto, un necesario tratamiento matricial para la resolución del problema[34]. 

Una vez encontradas las estimaciones de los coeficientes del modelo, se podrá hacer 

predicciones acerca del comportamiento futuro de la variable dependiente (demanda 

eléctrica) [34]. 

1.3.3.2 MÉTODOS DE INTELIGENCIAL ARTIFICIAL 

Se define a la inteligencia artificial como el arte de desarrollar maquinas con capacidad 

para realizar tareas que por el momento los humanos hacen mejor [35]. Entonces los 

métodos de inteligencia artificial para predicciones son algoritmos que mediante 
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matemáticas avanzadas permiten modelar el comportamiento de las variables 

dependientes en función de algunas variables independientes con la diferencia de 

permitir trabajar con sistemas más complejos que presentan comportamientos no 

lineales, los mismos que en los métodos estadísticos son difíciles de tratar [36].  

En la Figura 1.6 se resume la clasificación de los diferentes métodos de inteligencia 

artificial encontrados para la predicción de la demanda eléctrica. 

 

Figura 1.6. Clasificación de los métodos de inteligencia artificial para predicción de la 

demanda eléctrica [29]. 

Para desarrollar inteligencia artificial la mayoría de estos algoritmos están inspirados en 

procesos biológicos con los que cuenta el ser humano, por ejemplo, los algoritmos 

genéticos están basados en los principios de la selección natural y genética natural, es 

así, que las redes neuronales artificiales como su nombre lo indica están inspiradas en el 

funcionamiento de las neuronas biológicas de los seres humanos [37], en la sección 

1.3.4, se detallará a profundidad la metodología para la predicción de la demanda 

eléctrica basada en estas. 

1.3.3.3 MÉTODOS HÍBRIDOS 

Se define como métodos híbridos aquellos algoritmos que combinan más de dos técnicas 

de predicción ya sean estos métodos estadísticos como métodos de inteligencia artificial. 

El propósito de dicha combinación es mejorar tanto la precisión de los algoritmos como 

los tiempos de ejecución de entrenamiento y validación de las diferentes aplicaciones. 

Algunos ejemplos comunes de este subgrupo son: lógica difusa + redes neuronales, 

series temporales + redes neuronales, regresión múltiple + algoritmos genéticos, redes 

neuronales + algoritmos genéticos [32]. 
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1.3.4 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Las redes neuronales artificiales (ANN, por sus siglas en inglés Artificial Neural Networks) 

son modelos inspirados en el sistema nervioso del ser humano. Dicho sistema consiste, 

en la interconexión de un grupo de neuronas biológicas que permiten procesar la 

información y obtener la salida deseada acorde a las necesidades del ser humano. Se 

calcula que en cada cerebro de un ser humano existen en promedio alrededor de 100 

billones de neuronas biológicas, y más de 10.000 interconexiones entre neuronas [38]. 

Entonces las ANN son estructuras compuestas por un número de neuronas artificiales, 

las mismas que implementan una función computacional local para obtener una salida 

que está determinada por las características de entrada (externas o internas) y las 

interconexiones presenten en las ANN [29]. 

1.3.4.1 VENTAJAS DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Las principales ventajas de las ANN son: 

 Aprendizaje Adaptativo. - Las ANN tienen la capacidad de aprender a realizar las 

tareas en base al entrenamiento dado que depende de la experiencia inicial (datos 

de entrenamiento). Es decir, las ANN pueden cambiar su estructura dependiendo 

de  los datos de entrenamiento [15]. 

 Auto-organización.- Las ANN crean su propia organización o representación de la 

información recibida en la etapa de aprendizaje [39]. 

 Tolerancia a fallos. Las ANN tienen la ventaja de retener las capacidades de la 

red, cuando existiera alguna destrucción parcial de una red. Sin olvidar que esta 

toleración será mayor o menor dependiendo de la aplicación en la cual es utilizada 

la ANN  [39]. 

 Modelación no lineal.- Las ANN, permiten aproximar funciones no lineales (elimina 

la hipótesis de reducción de linealidad), esto permite modelar aquellos fenómenos 

complejos donde las variables no están correlacionadas [29]. 

1.3.4.2 COMPOSICIÓN DE UNA RED NEURONAL 

Al estar basadas las ANN en las neuronas biológicas, es evidente que tendrá la misma 

estructura que estas últimas. Las neuronas biológicas presentan los siguientes 

componentes principales: dendritas, cuerpo o soma y axón [40]. En la Figura 1.7 se 

puede apreciar la estructura de una neurona biológica. 
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Figura 1.7. Estructura básica de una neurona biológica [41]. 

Las neuronas biológicas son considerados procesadores de información sencillos. 

Poseen un canal de entrada de información denominado dendrita (ramificaciones), en el 

cual se recoge la información que llega mediante impulsos eléctricos y las propaga en el 

interior de la neurona. Esta información llega al órgano de computo (soma) donde es 

procesada generando una respuesta (dependiendo del nivel del impulso eléctrico, la 

neurona se activará o no) que pasará al canal de salida (axón). El axón envía esta señal 

a las dendritas de las neuronas adyacentes, esta unión entre axón y dendritas es llamado 

sinapsis. Las sinapsis son espacios líquidos (concentración de elementos ionizados) 

donde se ponen en contacto el axón y las dendritas, sin llegar a fusionarse. Debido a la 

presencia de los elementos ionizantes, este espacio posee propiedades de conductividad 

que activan o impiden el paso del impulso eléctrico [40]. 

Las ANN imitan la estructura del sistema neuronal biológico. En la Figura 1.8 se aprecia 

la equivalencia entre la estructura de las neuronas biológicas y las neuronas artificiales. 

 

Figura 1.8. Estructura neurona artificial [42].  
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Las neuronas artificiales poseen un cierto número de entradas (externas o salidas de 

neuronas anteriores). Cada entrada tiene un peso asignado que representa el grado de 

afectación de la entrada a la neurona (sinapsis). La neurona procesa la información 

sumando las entradas y valor umbral (siempre es recomendable tener un valor umbral 

para mejorar el procesamiento de la señal), para posterior a eso pasar por una función de 

activación que permite generar la señal de salida de la neurona [42]. Las ANN se adaptan 

al funcionamiento de múltiples entornos modificando las conexiones entre neuronas [15]. 

1.3.4.2.1 Unidad de proceso 

La identificación y conexión de las neuronas dentro de las ANN están dada por capas 

[43]. Se puede identificar tres tipos de capas: 

 Capa de entrada. - Recibe la información proveniente de las fuentes externas o de 

neuronas anteriores [43]. 

 Capas Ocultas. – Son capas internas en la red, no presenta conexión con el 

entorno exterior. El número de estas capas depende del diseño de la ANN, no hay 

restricción para su selección [43]. 

 Capa de salida. - Transfiere la información hacia el exterior [43]. 

1.3.4.2.2 Conexiones y pesos sinápticos 

Representan el grado de comunicación entre las diferentes neuronas. Los pesos 

sinápticos pueden tomar valores negativos (inhibidores), positivos (excitadores) o incluso 

cero (no hay conexión entre las neuronas) [44]. 

1.3.4.2.3 Función de activación  

Es la regla que sigue la ANN, para determinar la activación o el estado de una neurona, 

en función a las entradas que le lleguen a dicha neurona. Estas funciones pueden ser 

lineales o no lineales [45]. En la Tabla 1.2 se resume las diferentes funciones de 

activación que comúnmente son utilizadas: 

Tabla 1.2 Funciones de activación.  

Función Ecuación Gráfica 

Lineal 𝑦(𝑥) = 𝑥 
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Función Ecuación Gráfica 

Lineal a 
tramos 

𝑦(𝑥) =
−1,                  𝑠𝑖  𝑥 ≤ −1
𝑥,          𝑠𝑖 − 1 < 𝑥 < 1
1,                       𝑠𝑖  𝑥 ≥ 1

 

 

 Gaussiano  𝑦(𝑥) = 𝐴𝑒−𝐵𝑥2
 

 

Rampa  𝑦(𝑥) =  
𝑥,           𝑠𝑖  𝑥 ≥ 0
0,           𝑠𝑖  𝑥 < 0

 

 

Escalón 𝑦(𝑥) =  
1,           𝑠𝑖  𝑥 ≥ 0
0,           𝑠𝑖  𝑥 < 0

 

 

Tangente 
hiperbólica  

𝑦(𝑥) =  tanh 𝑥 

 

Sigmoidal  𝑦(𝑥) =  
1

1 + 𝑒−𝑥
 

 
 

Donde 𝑦(𝑥) = Variable dependiente (caso específico demanda total de energía eléctrica). 

 𝑥 = Variable independiente (caso específico producción total de fluido). 

1.3.4.2.4 Función de salida  

Es la regla que sigue la ANN, para transformar el estado de activación en una señal de 

salida [46]. 
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1.3.4.2.5 Regla de propagación 

Es la regla que sigue la ANN, para proporcionar el valor de los pesos de las conexiones 

entre neuronas. Se lo realiza mediante un aprendizaje (modificación de los valores de los 

pesos), en base a la interacción con el medio y como resultado de experiencias [46]. 

1.3.4.3 ARQUITECTURA DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

La arquitectura de las ANN está relacionada en como las neuronas están organizadas y 

dispuestas dentro de la red, esta arquitectura depende de cuatro parámetros principales 

los cuales son: el número de capas de las ANN, el número de neuronas por cada capa, el 

grado de conectividad entre las distintas neuronas y el tipo de conexiones existentes 

entre las neuronas [43]. Las arquitecturas neuronales se clasifican en: 

1.3.4.3.1 Según la estructura de capas 

Existen dos tipos de arquitecturas según la estructura de capas: 

 ANN monocapa. – Está compuesta por una sola capa de neuronas, se realizan 

conexiones laterales entre las diferentes neuronas de la única capa [43]. 

 

Figura 1.9. ANN monocapa [47]. 

 ANN multicapa. – Está compuesta por varias capas. Mejora la habilidad de 

procesar información acorde al número de las capas ocultas. Existen dos grupos 

acorde a la interconexión entre las distintas capas: totalmente conectadas, en 

donde la salida de una capa es entrada a todos los elementos de la capa 

subsiguiente y localmente conectadas, en donde la salida de una capa es entrada 

a una región de la capa subsiguiente [43]. 
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Figura 1.10. ANN multicapa [47]. 

1.3.4.3.2 Según el tipo de respuesta de la ANN 

Existen dos tipos de arquitecturas según el tipo de respuesta de la ANN: 

 ANN heteroasociativas. – Las ANN son entrenadas para que ante la presencia de 

un patrón A, respondan con otro patrón diferente B. Presentan al menos de 2 

capas, la primera para captar la información (entrada) y la segunda para mantener 

la información asociada (salida) [43]. 

 ANN autoasociativas. – Las ANN son entrenadas para que asocien un patrón A 

consigo mismo, es decir, actuando como un filtro. Pueden presentar una sola 

capa, la misma que retendrá la información de entrada y representará la 

información autoasociada [43]. 

1.3.4.3.3 Según el flujo de datos 

Existen dos tipos de arquitecturas según el flujo de datos: 

 ANN de propagación hacia adelante (feedforward). – La salida de una neurona no 

puede ser entrada de neuronas de la misma capa o de capas precedentes. La 

información circula únicamente desde la capa de entrada a la capa de salida [48]. 

 

Figura 1.11. ANN propagación hacia adelante [29]. 
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 ANN propagación hacia atrás o redes recurrentes. – La salida de una neurona 

puede ser entrada de neuronas de la misma capa o de capas precedentes [48].  

 

Figura 1.12. ANN propagación hacia atrás [29]. 

1.3.4.4 MECANISMOS DE APRENDIZAJE 

Se define al aprendizaje como el proceso de adaptación a un entorno durante el cual se 

crea representaciones que explican dicho entorno. En una ANN el aprendizaje es el 

proceso por el cual la ANN modifica los pesos (sinapsis) en respuesta a la información de 

entrada. Estos cambios dados en el aprendizaje, se simplifican en la destrucción (el valor 

del peso es cero), modificación o creación (el valor del peso es distinto de cero) de 

conexiones entre las distintas neuronas. El proceso de aprendizaje finaliza, cuando los 

valores de los pesos permanecen estables en cada iteración [49]. Existen dos formas de 

aprendizaje: 

1.3.4.4.1 Aprendizaje supervisado 

El aprendizaje supervisado realiza un entrenamiento controlado por medio de un agente 

externo (maestro) que determina las respuestas (etiquetas) que deberían generar las 

ANN a partir de unas entradas determinadas (características). Se comprueba la salida de 

la ANN, si no coincide esta salida con la deseada, se modificará los distintos pesos de las 

conexiones de la ANN, para conseguir que la salida se aproxime a la deseada (etiquetas) 

[49]. Existen tres maneras para llevar a cabo este tipo de aprendizaje: 

 Aprendizaje por corrección de error. – En base a un conjunto de datos de entrada 

y salida deseada, se ajustan los pesos con el objetivo de minimizar el error 

(diferencia entre los valores deseados y los obtenidos como salida de la ANN) 

[49]. 

 Aprendizaje por refuerzo. – En este caso la relación entrada-salida, se realiza 

mediante un proceso de éxito o fracaso (ya que solo se dispone de información 



 

33 

relacionada al comportamiento de manera general de las diferentes entradas), 

generando una señal de refuerzo que mide el buen funcionamiento de la ANN. Es 

más lento que el anterior. No se dispone de un ejemplo completo del 

comportamiento [49]. 

 Aprendizaje estocástico. - Consiste en realizar cambios aleatorios en los valores 

de los pesos para evaluar su efecto a partir del objetivo deseado [49]. 

1.3.4.4.2 Aprendizaje no supervisado 

El aprendizaje no supervisado realiza un entrenamiento sin influencia externa, no recibe 

ninguna información por parte del entorno que le indique si la salida generada es o no 

correcta, para ajustar los pesos de las conexiones entre las distintas neuronas. La 

interpretación de las salidas de estas ANN se da por: similitud, codificación, mapeo o 

clusterización [49].  

1.3.4.5 PERCEPTRÓN MULTICAPA 

El perceptrón simple es el primer modelo en poseer un mecanismo de entrenamiento, 

aprendizaje supervisado por corrección de errores, que permite determinar 

automáticamente los pesos sinápticos a partir de un conjunto de ejemplos. La 

arquitectura del perceptrón está compuesta por dos capas de neuronas, una capa de 

entrada que recibe la información proveniente del exterior y una capa de salida [50]. 

El perceptrón multicapa se forma a partir de generalizar el perceptrón simple. Está 

basado en el uso de varias capas de neuronas artificiales (capas ocultas), en vez de usar 

una sola capa [51], presenta las siguientes características: 

 No existen conexiones entre las neuronas de una misma capa. 

 Las funciones de activación son las mismas para cada neurona de una misma 

capa. 

 Presenta una sola neurona en la capa de salida [51]. 

En la Figura 1.13 se puede apreciar la estructura básica de un perceptrón multicapa 
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Figura 1.13. Perceptrón multicapa [29]. 

La representación matemática de un perceptrón multicapa está dado por la siguiente 

ecuación: 

𝒚 =  ∑ 𝒘𝒋𝒇𝒋(∑ 𝒂𝒊𝒋𝒙𝒊 + 𝒃𝒋
𝒏
𝒊=𝟏 )𝒎

𝒋=𝟏 + 𝒄                    (1.3) 

Donde 𝑦 = Variable estimada (variable dependiente) 

𝑥𝑖 = Variables de entrada (variables independientes) que modifica el 

comportamiento de la variable dependiente 

𝑤𝑗 = Pesos de conexión entre la j-ésima salida de la última capa oculta y la capa 

de salida de la ANN 

𝑤𝑖𝑗 = Pesos de conexión entre la i-ésima entrada al modelo de la ANN con la j-

ésima neurona de la primera capa oculta 

𝑏𝑗 = Bias de las j-ésima neurona oculta c representa el bias de la neurona de 

salida. 

𝑤𝑗, 𝑤𝑖𝑗, 𝑏𝑗 y 𝑐 son los parámetros del modelo de la ANN que serán ajustados a través de 

un algoritmo de entrenamiento determinado. Observando la ecuación, el modelo 

representa una regresión caracterizada por la función f (lineal o no lineal) que determina 

la forma en que están relacionadas las entradas y las salidas del modelo de la ANN [51]. 

1.3.4.6 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PREDICCIÓN DE LA 

DEMANDA ELÉCTRICA MEDIANTE REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES 

El procedimiento para predecir la demanda eléctrica mediante redes neuronales 

artificiales se presenta en la Figura 1.14. A continuación, se resumen los 8 pasos básicos 
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para la predicción de la demanda eléctrica utilizando la metodología de redes neuronales 

artificiales [2]. 

 Paso 1.- Comprender el funcionamiento del negocio, está relacionado a buscar 

toda la información que permita conocer de mejor manera la operación del 

negocio (tipo de negocio, forma en que recolectan y almacenan la información). 

Como resultado final de este paso permitirá entender la base de datos con la que 

cuenta la empresa o negocio. 

 Paso 2.- Seleccionar variables de entrada de las bases de datos acorde a la 

aplicación. En base al conocimiento adquirido en el paso 1, es necesario escoger 

las variables que más influyan en el comportamiento de la demanda de energía 

eléctrica. 

 Paso 3.- Validación y pre-procesamiento de los datos de entrada. La ANN 

aprende y predice en función de los datos históricos de las variables 

consideradas, si en estas bases de datos existen datos erróneos los resultados de 

las predicciones no serán las más acertadas, es por ello que previo al ingreso de 

las bases históricas de las variables al modelo de la ANN es necesario eliminar la 

mayoría de datos erróneos que pudiesen existir. Por otro lado, las bases de datos 

no siempre se ajustan a las necesidades requeridas por la aplicación (datos 

normalizados y subdivididos en conjuntos de entrenamiento y prueba, en el 

presente proyecto), debido a esto es necesario llevar algoritmos adicionales que 

permitan preparar la información para ser usada. 

 Paso 4.- Definir la ANN (número de neuronas de entrada, número de capas 

ocultas, número de neuronas en las capas ocultas, número de neuronas de salida, 

número de interconexiones entre las diferentes neuronas, funciones de 

activación). El paso más importante a llevar a cabo, depende muchas veces de 

las experiencias del predictor, se hace necesario ir comparando entre diferentes 

estructuras de ANN para encontrar el que mejor se ajuste a la aplicación 

 Paso 5.- Entrenamiento de la ANN (criterios de aprendizaje, número de 

iteraciones) con un conjunto de datos de entrenamiento. En este paso se 

asignarán los valores finales de los pesos entre las distintas neuronas y el bias de 

la ANN, minimizando el valor del criterio de aprendizaje seleccionado. 



 

36 

 Paso 6.- Verificación de la ANN, con un conjunto de datos de prueba. La 

verificación de la funcionalidad de la ANN se la realiza al predecir valores de la 

demanda eléctrica y compararlas con datos reales. 

 Paso 7.- Almacenamiento de los parámetros de la ANN una vez verificada. Acorde 

a los criterios de la empresa, es necesario almacenar la ANN para su uso en el 

futuro, sin tener la necesidad de repetir los dos últimos pasos mencionados al 

menos que los responsables de la empresa lo crean necesario por situaciones 

como el cambio en la tendencia del comportamiento de la demanda eléctrica en 

función a las variables de entrada. 

 Paso 8.- Implementación de la ANN para la predicción de la demanda de energía 

eléctrica futura mediante la programación del algoritmo para proporcionar 

resultados. 

 

Figura 1.14. Procedimiento para la predicción de la demanda utilizando redes neuronales 

artificiales. 

1.3.5 PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS 

Es evidente que una gran parte de los datos almacenados en las organizaciones, no se 

encuentran en el formato requerido además de contener errores que pueden generar 
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toma de decisiones erróneas [52]. Entonces el pre-procesamiento de datos es un paso 

importante antes de darle uso a una base de datos histórica, se define al pre-

procesamiento de datos como la preparación de datos, comúnmente se utiliza hojas de 

cálculo como Microsoft Excel, aunque también se pueden crear rutinas en cualquier 

lenguaje de programación para lograr dicho propósito [18]. 

1.3.5.1 INTEGRACIÓN DE DATOS 

La preparación del conjunto de datos es una tarea difícil, muy rara vez los datos se 

encuentran disponibles en la forma requerida. Comúnmente las metodologías aplicadas 

requieren que los datos estén estructurados en filas y todos sus atributos en columnas. Si 

estos datos se encuentran de cualquier otra manera es necesario primero realizar una 

transformación al conjunto de datos aplicando funciones de pivote o transposición [53].  

1.3.5.2 VALORES FALTANTES 

La presencia de valores faltantes resulta un problema común para cualquier 

investigación, pues puede traer una grave repercusión en el análisis [54]. Las razones 

para la presencia de valores faltantes son: procedimientos imperfectos en la captura de 

datos (forma manual), mediciones incorrectas, errores en los equipos y migraciones entre 

diferentes aplicaciones [52]. 

Existen dos procedimientos para tratar los valores perdidos:  

 Eliminación de todos los casos que tengan un valor faltante. - Es el procedimiento 

más utilizado La principal desventaja es la pérdida de información, debido a que 

se trabajará con una muestra menor [54]. 

 Imputación de un valor estimado a la variable. -  Sustituir o reemplazar el valor 

faltante por el promedio de la variable que es calculada con los datos disponibles 

[54]. Otras formas alternativas de imputación son: sustituir el valor faltante por la 

mediana de la variable que es calculada con los datos disponibles, sustituir el 

valor faltante por el ingreso de algún registro semejante (método de hot deck), 

sustituir el valor faltante por el ingreso de un valor calculado por una regresión 

basado en los valores completos de la base de datos histórica [52]. 

1.3.5.3 VALORES ATÍPICOS 

Los valores atípicos representan un valor o una combinación de valores en una base de 

datos que son diferentes claramente del resto. Las razones para la presencia de valores 

atípicos son: errores en la codificación, consecuencia de una situación extraordinaria 
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(huelgas, cambios de base, errores de medición), o también de causas desconocidas 

[53]. 

Existen varias técnicas para detectar los valores atípicos:  

 Prueba de Grubbs. - Detecta valores atípicos en conjuntos de datos univariantes y 

se basa en el supuesto de normalidad. Se fundamenta en una prueba estadística 

T (diferencia absoluta entre el valor típico y la media del conjunto de datos dividida 

por la desviación estándar de la muestra) [52]. 

 Prueba de Dixon. - Define la relación que existe entre la diferencia del 

máximo/mínimo valor y su vecino más cercano y la diferencia que existe entre el 

máximo y el mínimo valor aplicado [52]. 

 Prueba de Tukey.- Se fundamenta en el diagrama de cajas (grafico representativo 

de las distribuciones de un conjunto de datos), presenta información sobre: la 

tendencia central, dispersión y simetría de los datos de estudio, entonces permite 

identificar datos que se alejan de manera poco usual del resto de los datos 

(valores atípicos) [52]. 

 MOA. – Detecta valores atípicos en conjuntos de datos multivariante. Método 

basado en una distancia (distancia de Mahalanobis), que utiliza la varianza de 

cada punto. Ésta describe la distancia entre los datos y el centro de masa del 

conjunto de datos. Los valores atípicos son aquellos datos que se encuentren 

lejos del centro de masa [52].  

 Clustering. - Detecta valores atípicos basado en un análisis exploratorio (ordena 

los distintos datos en grupos) [55]. DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of 

Applications with Noise) es un algoritmo de aprendizaje no supervisado y se basa 

en detectar áreas en las que existen concentraciones de datos (tomando en 

cuenta la ubicación espacial y la distancia a un número de datos vecinos 

específicos) y áreas vacías o que contengan escasos datos (valores atípicos). 

Este algoritmo requiere de dos parámetros: épsilon (distancia a datos vecinos) y 

número mínimo de datos vecinos requeridos para que un conjunto de datos se 

considere un grupo [56].  

1.3.5.4 NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS 

La normalización de datos es una herramienta común utilizada en diferentes aplicaciones 

que se requiere de uso de base de datos para obtener mejores resultados. Se entiende 

por normalización de datos al proceso donde se normalizan todos los datos (se reducen a 
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rangos entre [0,1] o [-1,1]). Esta normalización permite comparar los valores con 

diferentes órdenes de magnitud [57]. La normalización sigue la siguiente ecuación: 

𝒙𝑵𝑶𝑹𝑴𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶 =  
(𝑿 − 𝑿𝒎𝒊𝒏)(𝒅𝟐− 𝒅𝟏)

 𝑿𝒎𝒂𝒙−  𝑿𝒎𝒊𝒏
+ 𝒅𝟏    (1.4) 

Donde 𝑋 = Valor a normalizar 

 𝑋𝑚𝑎𝑥 , 𝑋𝑚𝑖𝑛 = Rango del valor x 

𝑑2, 𝑑1 = Rango al que será reducido el valor de x 

1.3.6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.3.6.1 ERROR CUADRÁTICO MEDIO (MSE – MEAN SQUARE ERROR) 

El MSE es la medida más usada para validación de modelos que representa la dispersión 

entre los datos estimados y los datos históricos reales [58]. En esta medida se penaliza 

los errores mayores en la predicción, debido a que cada error es elevado al cuadrado. La 

predicción es mejor cuando más pequeño es el valor de la MSE [29]. El MSE está 

representado por la siguiente ecuación:  

𝑴𝑺𝑬 =  
𝟏

 𝑵
∑ (𝒀𝒊 − 𝒀�̂�)

𝟐𝑵
𝑰=𝟏             (1.5) 

Donde 𝑌𝑖 = Valor histórico real de la variable independiente 

 𝑌�̂� = Valor estimado de la variable independiente 

𝑁 = Cantidad de datos utilizados 

1.3.6.2 ERROR RESIDUAL 

Se define al error residual como la diferencia entre el valor estimado y el valor real [58]. El 

error residual está representado por la siguiente ecuación:  

𝒆𝒓 =  𝒀𝒊 − 𝒀�̂�                            (1.6) 

Donde 𝑌𝑖 = Valor histórico real de la variable independiente 

 𝑌�̂� = Valor estimado de la variable independiente 

1.3.6.3 DESVIACIÓN MEDIA ABSOLUTA (MAD – MEAN ABSOLUTE 

DESVIATION) 

El MAD es una medida que permite tener conocimiento acerca del error global de la 

predicción, ya que se suma todos los valores absolutos de los errores individuales de la 
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predicción y se divide para el número de periodos [58]. La predicción es mejor cuando 

más pequeño es el valor de la MAD. El MAD está representado por la siguiente ecuación:  

𝑴𝑨𝑫 =  
𝟏

 𝑵
∑ (𝒀𝒕 − 𝒀�̂�)

𝟐𝑵
𝒕=𝟏                  (1.7) 

Donde 𝑌𝑖 = Valor histórico real de la variable independiente 

 𝑌�̂� = Valor estimado de la variable independiente 

𝑁 = Cantidad de periodos utilizados 

1.3.6.4 ERROR ESTÁNDAR MÚLTIPLE 

El error estándar múltiple de la estimación es una medida de dispersión de la predicción 

[15]. Está representado por la siguiente ecuación: 

𝑬𝑬𝑴 =  √∑ (𝒀𝒊−𝒀�̂�)
𝟐𝑵

𝒊=𝟏

(𝑵−𝒌−𝟏)
          (1.8) 

Donde 𝑌𝑖 = Valor histórico real de la variable independiente 

 𝑌�̂� = Valor estimado de la variable independiente 

𝑁 = Cantidad de datos utilizados 

𝑘 = Número de variables independientes 

1.3.6.5 PORCENTAJE DE ERROR MEDIO ABSOLUTO (MAPE – MEAN 

ABSOLUTE PERCENTAJE ERROR 

Es una medida que permite calcular los errores porcentualmente. La MAPE indica que 

tan grande es el error de la predicción comparada con los datos reales [58]. El MAPE 

está representado por la siguiente ecuación: 

𝑴𝑨𝑷𝑬 =  
𝟏

𝑵
∑

𝒀𝒊 − 𝒀�̂�

𝒀𝒊

𝑵
𝒊=𝟏           (1.9) 

Donde 𝑌𝑖 = Valor histórico real de la variable independiente 

 𝑌�̂� = Valor estimado de la variable independiente 

𝑁 = Cantidad de datos utilizados 

1.3.7 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON 

El lenguaje de programación Python es uno de los lenguajes más fáciles de aprender. 

Éste cuenta con estructuras de alto nivel que permite dar un enfoque simple pero efectivo 
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hacia la programación orientada a objetos. Las características que presenta en su 

sintaxis y su tipado dinámico lo convierte en un lenguaje ideal para scripting y para el 

desarrollo de aplicaciones en diferentes áreas (inteligencia artificial, big data, data 

science, desarrollo web, entre otros) [59]. 

El intérprete de Python y la extensa biblioteca estándar están a libre disposición desde el 

sitio web de Python, http://www.python.org/, y puede distribuirse libremente [59]. 

Muchas investigaciones han determinar la popularidad del lenguaje de programación 

Python, llegando a la conclusión que el lenguaje de programación Python es el más 

popular y utilizado por la comunidad científica [60]. En la Figura 1.15 se puede apreciar el 

ranking de los lenguajes de programación más populares elaborado por PYPL (PopularitY 

of Programming Language) para el año 2019. 

 

Figura 1.15. Ranking de los lenguajes de programación más populares [61]. 

A continuación, se enumeran las ventajas más sobresalientes para tener en cuenta el uso 

del lenguaje de programación Python [62]: 

 Es un software libre, no requiere de licencias para su instalación. 

 La instalación se la puede realizar en cualquier ordenador, ya sea que disponga 

de un sistema operativo Mac, Linux o Windows. 

 Un lenguaje sencillo de aprender. 

 Es un lenguaje de programación simple y rápido. La sintaxis del lenguaje permite 

resolver problemas en pocas líneas de programación. 
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 No requiere la declaración del tipo de dato, generando flexibilidad al momento de 

la programación. 

 Una aplicación realizada en Python es muy legible, ya que cualquier otro usuario 

con conocimientos en programación puede leer y trabajar sobre el programa. 

 Existen gran información en la comunidad virtual acerca del uso de Python. 

 Tiene incorporado una gran cantidad de librerías y a su vez permite la conexión a 

librerías externas, es decir, cuenta con una gran cantidad de funciones que 

facilitan la programación. 

1.3.7.1 LIBRERÍA NUMPY 

La librería numpy (Numerical Python) es el paquete de Python principal para la 

informática científica. Numpy proporciona estructuras de datos (implementando matrices 

y matrices multidimensionales), una variedad de rutinas para operaciones rápidas con 

matrices, las mismas que incluyen operaciones matemáticas, manipulación de formas de 

las estructuras de datos, clasificación, operaciones estadísticas básicas, entre otras, que 

garantizan cálculos más eficientes. Esta estructura de datos de matriz presenta algunos 

beneficios comparado con las listas regulares de Python, entre los cuales se encuentra: 

ser más compactos, acceso a los datos más rápido (lectura y escritura) [63]. 

1.3.7.2 LIBRERÍA PANDAS 

La librería pandas (panel data) es un paquete de Python que proporciona estructuras de 

datos rápidas, flexibles y expresivas diseñadas para trabajar con datos "etiquetados" 

(series y dataframe) que facilitan la manipulación y análisis de datos. Pandas es la 

herramienta utilizada por los científicos de datos, ya que permite: limpiar los datos, 

analizar los datos, y finalmente organizar los resultados del análisis en una forma 

adecuada para la visualización [64]. 

Pandas sirve para diferentes tipos de datos: datos tabulares con columnas de tipo 

heterogéneo (hoja de cálculo Excel), datos de series de tiempo ordenados y no 

ordenados, cualquier otra forma de conjuntos de datos estadísticos [64].  

Algunas de las facilidades que se puede encontrar en el manejo de estructuras de datos 

se tiene: fácil manejo de datos faltantes, mutabilidad de tamaño, alineación de datos 

automática y explícita, operaciones de división, aplicación y combinación en conjuntos de 

datos, separación inteligente de datos basado en etiquetas, indexación elegante y 
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subconjunto de grandes conjuntos de datos, robustas herramientas para cargar y guardar 

datos desde/a cualquier formato de archivo [64]. 

1.3.7.3 LIBRERÍA MATPLOTLIB 

La librería matplotlib es un paquete de Python utilizado para el trazado (gráficos 2D), es 

muy flexible (variedad de formatos impresos), presenta muchos valores predeterminados 

incorporados que facilita el trabajo.  Se puede realizar diagramas, gráficos de barras, 

diagramas de error, histogramas, diagramas de dispersión, entre otros., con muy pocas 

líneas de código [65].  

1.3.7.4 LIBRERÍA SCIKIT-LEARN 

La librería scikit-learn es un paquete de Python que implementa una gran variedad de 

algoritmos de aprendizaje automático (regresión, clasificación, agrupación). Algunas de 

las características de esta librería son: esta librería es simple y eficiente en minería de 

datos y análisis de datos., es de libre uso, utiliza las librerías numpy, scipy y matplotlib 

[66].  

1.3.7.5 LIBRERÍA KERAS 

La librería keras es un paquete de Python que permite implementar redes neuronales 

(redes convolucionales, redes recurrentes, así como combinaciones de las dos) de alto 

nivel que son ejecutados sobre TensorFlow. Es una librería para implementar de 

aprendizaje profundo a los programadores [67]. Algunas de las características de esta 

librería que permiten la creación de prototipos fácil y rápida son:  

 Facilidad de uso. - Sigue las mejores prácticas para reducir la carga cognitiva: 

ofrece API consistentes y simples, minimiza el número de acciones del usuario 

requeridas para casos de uso comunes y proporciona comentarios claros y 

procesables sobre el error del usuario [67]. 

 Modularidad. - Las capas neurales, funciones de costo, optimizadores, esquemas 

de inicialización, funciones de activación y esquemas de regularización son 

módulos independientes que puede combinar para crear nuevos modelos [67]. 

 Extensibilidad. - Los nuevos módulos pueden ser fácilmente agregados (nuevas 

clases y funciones), y los módulos existentes cuentan con amplios ejemplos [67]. 

1.3.7.6 LIBRERÍA TENSORFLOW 

La librería tensorflow es un paquete de Python para aprendizaje automático. Presenta un 

ecosistema integral y flexible, bibliotecas y recursos comunitarios que permite desarrollar 
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las aplicaciones de una manera fácil [68]. Algunas de las características de esta librería 

son:  

 Fácil construcción de modelos. - Se cuenta con múltiples niveles de abstracción 

para que pueda elegir el más adecuado para sus necesidades. Permite crear y 

entrenar modelos utilizando la API de keras de alto nivel [68]. 

 Robusta producción de aprendizaje automático. - Permite entrenar e implementar 

su modelo fácilmente, sin importar el idioma o la plataforma que utilice [68]. 

 Potente experimentación para la investigación. – Permite construir y entrenar 

modelos de última generación sin sacrificar velocidad o rendimiento. TensorFlow 

cuenta con un ecosistema de potentes bibliotecas [68]. 
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2 METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada y desarrollada en la construcción, el 

entrenamiento y la validación de una red neuronal artificial (ANN por sus siglas en inglés) 

mediante el lenguaje de programación python (ambiente SPYDER 3.7), para predecir la 

demanda de energía eléctrica a mediano plazo a partir de una base de datos histórica de 

producción de fluido y demanda de energía eléctrica en los diferentes activos, 

proporcionada por el departamento de soluciones energéticas de la empresa 

PETROAMAZONAS EP (PAM EP), el procedimiento utilizado ha sido detallado en la 

sección 1.3.4.6. Se dispone de los datos de producción de fluido de PAM EP del año a 

pronosticar la demanda de energía eléctrica, la precisión de la predicción, en última 

instancia, dependerá de la precisión del pronóstico de producción de fluido futuro. 

2.1 CONOCIMIENTO PREVIO DE LA EMPRESA PAM EP 

Como primer paso en la metodología se tiene el conocimiento previo del negocio. Este 

primer paso está dividido en tres secciones: en la primera sección se realiza una breve 

descripción de la empresa (razón social y fecha de creación de la empresa, tipo de 

operación que lleva a cabo la empresa, cantidad de activos, bloques y campos a su 

cargo), en la segunda sección se detalla el proceso de extracción, separación y 

almacenamiento del fluido que se lleva a cabo en los diferentes activos de la empresa, 

finalmente en la tercera sección se presenta el procedimiento para la adquisición y 

almacenamiento de la información respecto a la producción de fluido total por activo y 

demanda de energía eléctrica. 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

PAM EP es una empresa pública ecuatoriana que con amparo de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas y mediante el Decreto Ejecutivo No. 314 fue creado en el año 2010 y 

se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos; con patrimonio propio, 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Esta 

asumió el reto de realizar sus actividades de una manera eficiente, sustentable y segura 

con responsabilidad social y ambiental para de esta manera contribuir al desarrollo 

energético del Ecuador [69]. Uno de los objetivos principales de PAM EP es la 

planificación energética y como se mencionó anteriormente este se fundamenta en el 

conocimiento que se tenga de la demanda de energía eléctrica futura para la toma de 

decisiones estratégicas como lo son: la compra de energía eléctrica al sistema nacional 

interconectado, la construcción de nuevas centrales de generación o el mantenimiento de 

las centrales de generación existentes, entre otras. 
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PAM EP está a cargo de la operación de 13 activos, de los cuales 12 se ubican en la 

cuenca Oriente del Ecuador (provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza) y 1 en 

la zona costera del Litoral (provincias de El Oro y Santa Elena). Cada activo reúne a uno 

o varios bloques petroleros, ahora cada bloque está conformado por diferentes campos 

petroleros y en cada campo petrolero se encuentran tanto las distintas instalaciones 

(civiles, petroleras y eléctricas) y equipos necesarios para la extracción, tratamiento y 

almacenamiento de los distintos hidrocarburos como los diferentes pozos de los cuales 

se extraen los hidrocarburos [70].  

Existen algunos bloques que comparten procesos de producción y los mismos no pueden 

ser estudiados como uno solo, es por ello que surgió la necesidad de agrupar los bloques 

que comparten procesos en uno solo, denominado activo. En la Figura 2.1 se puede 

observar la distribución geográfica de los bloques petroleros que se encuentran a cargo 

de PAM EP a lo largo de todo el Ecuador, en cambio, en la Tabla 2.1 se resume como se 

encuentran distribuidos los diferentes campos petroleros en los diferentes bloques y 

activos que administra PAM EP. 

 

Figura 2.1. Bloques petroleros PAM EP     
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Tabla 2.1 Resumen de activos 

Activo Bloques Campos 

Amistad (AM) Bloque 06 Amistad 

Apaika (AP) Bloque 31 
Apaika 

Nenke 

Auca (AU) 

Bloque 55 Armadillo 

Bloque 61 

Anura 

Anaconda 

Auca 

Auca Sur 

Boa 

Chonta Este 

Chonta Sur 

Conga Sur 

Cononaco 

Culebra 

Pitalala 

Rumiyacu 

Tortuga 

Yuca 

Yulebra 

Cuyabeno (CU) 
Bloque 58 

Amilcar Espinel Diaz 

Blanca 

Cuyabeno 

Sansahuari 

Tipishca Huaico 

Victor Hugo Ruales 

Bloque 59 Vinita 

Eden Yuturi (EY) Bloque 12 

Dumbique  

Dumbique Sur 

Eden Yuturi 

Pañacocha 

Tangay 

Tangay Este 

Tumali 

Tumali Este 

Tumali Sureste 

Yanahurco 

Indillana (IN) Bloque 15 

Angel Norte 

Concordia 

Indillana 

Itaya 

Laguna 

Limoncocha 

Paka Norte 

Paka Sur 

Paka Sur C 

Palmar Oeste 

Palmeras Norte 

Pañayacu 

Quinde 
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Activo Bloques Campos 

Tuich 

Tuntiak 

Yanaquincha 

Yanaquincha Este 

Yanaquincha Norte 

Yanaquincha Oeste 

Lago Agrio (LA) 

Bloque 01 Pacoa 

Bloque 56 

Guanta 

Lago Agrio 

Parahuacu 

Libertador (LI) Bloque 57L 

Araza 

Atacapi 

Frontera 

Libertador 

Pacayacu 

Pichincha 

Secoya 

Secoya Oeste 

Shuara 

Shushuqui 

Tapi 

Tetete 

Oso Yuralpa (OY) 

Bloque 07 

Coca 

Gacela 

Jaguar 

Lobo 

Mono 

Oso 

Payamino 

Bloque 21 
Yuralpa 

Yuralpa centro 

Palo Azul (PA) 
Bloque 18 

Palo Azul 

Pata 

Bloque 44 Pucuna 

Sacha (SA) Bloque 60 Sacha 

Shushufindi (SH) Bloque 57S 

Aguarico 

Cobra 

Condorazo 

Drago 

Drago Este 

Drago Norte 

Shushufindi 

Tiputini (ITT) Bloque 43 

Ishpingo 

Tambococha 

Tiputini 

 

Para propósitos de este proyecto de titulación, la predicción de la demanda de energía 

eléctrica es realizada para todos los activos de PAM EP, exceptuando el activo Amistad 

que su operación es off-shore. 
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2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

La cadena productiva de hidrocarburos contempla las siguientes etapas: 

 Etapa de exploración. - En esta etapa se identifica los lugares más propensos a 

contener reservas de hidrocarburos, que pueden ser explotadas en un futuro. Se 

requiere de estudios geológicos, para después realizar una perforación pequeña 

exploratoria, y de esta manera comprobar la presencia o no del hidrocarburo en 

dicho lugar [71]. 

 Etapa de producción. - Una vez se identifiquen los reservorios de hidrocarburos, la 

siguiente etapa es la extracción, tratamiento, almacenamiento y transporte del 

hidrocarburo a las distintas instalaciones (refinerías) que permitirán continuar con 

la cadena productiva [71]. 

 Etapa de refinación. -  En esta etapa se transforma el petróleo crudo extraído en 

los diferentes productos derivados, entre los cuales se tiene: combustibles 

(ACPM, gasolina) y petroquímicos (vaselina, plásticos, llantas) [71]. 

 Etapa de transporte y comercialización. - En esta etapa se transporta los 

productos derivados a los centros de comercialización (estaciones de gasolina, 

puertos) y se comercializa a la población en general [71]. 

 

Figura 2.2. Cadena productiva de hidrocarburos [71]. 

De las etapas mencionadas anteriormente, es necesario centrarse en la etapa de 

producción, ya que el mismo es el que se lleva diariamente en los activos de PAM EP, y 

del cual dependerá directamente la demanda de energía eléctrica. La demanda de 

energía eléctrica requerida para la etapa de exploración es insignificante comparado con 

la demanda requerida en la etapa de producción, en cambio tanto las etapas de 
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refinación y transporte son procesos que se realizan fuera de los activos de PAM EP, 

siendo etapas que no representan ningún requerimiento de demanda de energía eléctrica 

en la producción de PAM EP. 

A continuación, se detalla los diferentes procesos que se llevan a cabo en la etapa de 

producción. 

2.1.2.1 EXTRACCIÓN DEL FLUIDO 

Etapa en la cual el fluido es extraído desde los yacimientos petroleros a la superficie. 

Existen dos maneras en las que el fluido llega a la superficie:  

 Fluido natural. - Se utiliza la energía interna que existe en el yacimiento (gas 

disuelto, empuje por agua, drenaje gravitacional) [71]. 

 Levantamiento artificial. - Se utiliza mecanismos externos (energía externa) para 

la extracción del fluido, pudiendo mejorar la producción del pozo petrolero, estos 

mecanismos son seleccionados acordes a la producción requerida y 

características del pozo. Entre los tipos de sistemas de levantamiento artificial se 

tiene: bombeo mecánico, gas lift, bombeo electro sumergible, PCP- cavidades 

progresivas, bombeo hidráulico [71]. 

PAM EP actualmente utiliza los diferentes sistemas de levantamiento artificial para la 

extracción del fluido en todos los activos a su cargo. 

 

Figura 2.3. Mecanismos de levantamiento artificial [72]. 
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2.1.2.2 PROCESAMIENTO DEL FLUIDO 

En esta etapa se separa el fluido extraído en sus componentes básicos (petróleo, agua y 

gas). Del mismo modo se desecha los componentes indeseables como la arena que 

pudiese mezclar con el fluido en el momento de la extracción [71].  

 

Figura 2.4. Procesamiento del fluido [71]. 

Una vez separado los fluidos, cada uno recibe un tratamiento acorde a su aplicación: en 

el petróleo se procede a la eliminación de las emulsiones de aceite de agua para mejor la 

calidad del petróleo, para el agua se elimina las pequeñas cantidades de arena que 

pudiese quedar, y finalmente el gas se le condiciona mediante procesos físicos y 

químicos que permiten reducir los niveles de contaminación y en algunos activos 

reutilizarlos como fuente de alimentación de centrales de generación a gas [71].  

2.1.2.3 ALMACENAMIENTO DE LOS FLUIDOS 

El proceso de producción termina con el almacenamiento de los diferentes fluidos 

obtenidos: el petróleo se almacena para la posterior distribución y transporte, el gas es 

utilizado en la generación eléctrica o expulsado al medio ambiente y el agua es 

reinyectado a los pozos petroleros para mejorar las condiciones de los mismos [71]. 
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Figura 2.5. Almacenamiento de los fluidos [73]. 

Para que la etapa de producción tenga un funcionamiento correcto este necesita de otros 

sistemas que permiten mejorar las condiciones operativas en los campos petroleros: 

 Sistemas de transporte. - se refiere a todos los componentes que permiten la 

distribución del crudo a las distintas etapas de la producción o refinerías, estos 

componentes son esencialmente bombas que permiten el fluido del crudo, o 

compresores para el fluido del gas [71]. 

 Sistemas auxiliares. - se refiere a los componentes o instalaciones que permiten 

el correcto funcionamiento de un proceso, sin embargo, no están directamente 

relacionados al mismo, estos son: iluminación, campamentos, sistemas 

contraincendios (compresores), entre otros [71]. 

 Sistema de reinyección de agua. - Permite mejorar o aumentar el tiempo de 

producción de los pozos petroleros, ya que mediante bombas se envía agua hacia 

los yacimientos para mejorar la producción de crudo en estos [71]. 

2.1.3 ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

2.1.3.1 INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN 

PAM EP para la adquisición y almacenamiento de la información respecto a la 

producción, lo realiza de la siguiente manera: 

1. Los registros de producción de barriles de fluido en los diferentes activos, son 

determinados mediante la medición estática que mide el volumen bruto del líquido 

almacenado en los tanques, y la medición dinámica que mide la producción con el 

fluido en movimiento con la ayuda de equipos y dispositivos totalmente mecánicos 

instalados en línea lo más cerca posible a las áreas de operación, estos registros 

están medidos en barriles de fluido (FBPD).  
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2. Los operarios de campo diariamente verifican la información de los medidores y los 

almacenan en un archivo formato Excel especificando las mediciones (petróleo, agua, 

gas y fluido) por campo. Los reportes de los diferentes campos serán revisados, 

validados y unificados por el responsable del activo. Una vez finalice el mes de 

operación y se almacene todas las mediciones de dicho mes, esta base de datos de 

producción es enviada a las oficinas de PAM EP en Quito, para su tratamiento. 

3. En el departamento de soluciones energéticas, se unifican los reportes de cada activo 

y se estandariza la información, para que esta base de datos denominada 

FACT_PRODUCCION_FLUIDOS_REAL sea de utilidad para el análisis, estudio y 

toma de decisiones futuras de PAM EP. 

 

Figura 2.6. Formato FACT_PRODUCCION_FLUIDOS_REAL. 

2.1.3.2 INFORMACIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

PAM EP para la adquisición y almacenamiento de la información respecto a la demanda 

de energía eléctrica requerida en sus operaciones, lo realiza de la siguiente manera: 

1. Los registros de demanda de energía eléctrica generada en los diferentes campos, 

son obtenidos a partir de medidores eléctricos comerciales (ions) instalados 

generalmente en las distintas unidades de generación (propias o rentadas) que se 

encuentran declaradas en la operación de PAM EP, pero también se puede encontrar 

campos en los cuales la instalación de estos medidores no se realiza por unidad de 

generación sino más bien por central de generación, todos estos registros están 

medidos en kWh. Por otro lado, para conocer la importación o exportación de la 

energía eléctrica entre los diferentes activos o del sistema nacional interconectado 

(SNI) se encuentran instalados medidores eléctricos comerciales (ions) en las 

distintas líneas de transmisión que interconecta a los diferentes activos y al SNI. Los 

reportes de los diferentes campos serán revisados, validados y unificados por el 

responsable del activo. 
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2. Los operarios de campo diariamente verifican la información de los medidores y los 

almacenan en un archivo formato Excel especificando las mediciones por unidad de 

generación (esta base también contiene información respecto a horas de trabajo, 

horas de mantenimiento, entre otras), además se especifica las características 

técnicas de cada unidad de generación como lo es voltaje nominal, potencia nominal, 

tipo de motor, tipo de combustible utilizado, locación en la que se encuentra, etc. Una 

vez finalice el mes de operación y se almacene todas las mediciones de dicho mes, 

esta base de datos de demanda de energía eléctrica requerida es enviada a las 

oficinas de PAM EP en Quito, para su tratamiento. 

3. En el departamento de soluciones energéticas, se unifican los reportes de cada activo 

y se estandariza la información, para que estas bases de datos denominadas 

DW_RPR_MNT_HIST (cuenta con información respecto a la operación de las 

unidades de generación, energía generada) y 

FACT_TX_ENERGIA_ELECTRICA_REAL_01 sea de utilidad para el análisis, estudio 

y toma de decisiones futuras de PAM EP. 

 

Figura 2.7. Formato DW_RPR_MNT_HIST. 

 

Figura 2.8. Formato FACT_TX_ENERGIA_ELECTRICA_REAL_01. 
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Los registros tanto de demanda de energía eléctrica generada como de energía eléctrica 

importada o exportada por activo y del SNI, permiten conocer la demanda de energía 

eléctrica total requerida por los diferentes activos de PAM EP. 

2.2 SELECCIÓN Y ANÁLISIS DEL HISTÓRICO DE DATOS DE LAS 

VARIABLES DE ENTRADA 

Como segundo paso en la metodología se tiene la selección de las variables de entrada. 

La predicción de la demanda de energía eléctrica es desarrollada en base a un conjunto 

de datos de entrada que dependiendo de la aplicación y horizonte a predecir pueden 

variar. En la sección 1.3.2.3 se describió alguno de los factores que pueden influir en el 

comportamiento de la demanda de energía eléctrica. 

Como se explicó en la sección 1.3.2.3, para la aplicación referente a la predicción de la 

demanda de energía eléctrica a mediano plazo de una empresa industrial como PAM EP, 

la única variable de entrada a tener en cuenta es la producción de PAM EP, que contiene 

información respecto a la antigüedad del campo, proyectos de expansión de la empresa, 

y hábitos de producción. Otra variable que puede afectar al comportamiento de la 

demanda eléctrica es la temperatura, sin embargo, para la presente aplicación no se 

cuenta con una base de datos buena respecto a dicha variable, generando problemas en 

el entrenamiento de la ANN si se considera la misma. Al tener PAM EP diferentes 

productos de extracción en sus procesos (crudo, gas y agua), es necesario realizar 

primeramente un análisis de autocorrelación que existe entre las diferentes variables de 

estudio para una correcta selección del número de variables a considerar en la predicción 

de la demanda de energía eléctrica.  

Tabla 2.2 Resultados autocorrelación variables. 

 CRUDO AGUA GAS FLUIDO 
DEMANDA 

ELÉCTRICA 

CRUDO 1 0,9498 0,8496 0,9670 0,9062 

AGUA 0,9498 1 0,8376 0,9982 0,9123 

GAS 0,8496 0,8376 1 0,8465 0,7977 

FLUIDO 0,9670 0,9982 0,8465 1 0,9183 

DEMANDA 
ELÉCTRICA 

0,9062 0,9123 0,7977 0,9183 1 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 2.2 las variables de producción de crudo, agua, gas 

y fluido (suma de crudo más agua) están altamente autocorrelacionadas, es decir, todas 

estas variables tienen un comportamiento semejante con respecto a la variable 

dependiente (demanda de energía eléctrica), es por eso que se ha seleccionado la 
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variable que más correlación tiene con la demanda de energía eléctrica (fluido es el que 

mejor explica el comportamiento de la demanda eléctrica).  

El comportamiento de la demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el 

tiempo se evidencia en la Figura 2.9 

 

Figura 2.9. Demanda de energía eléctrica total y producción de fluido total en el tiempo. 

La relación entre la demanda eléctrica total y producción de fluido total se la puede 

visualizar en la Figura 2.10, en donde los puntos azules representan los datos reales de 

demanda de energía eléctrica respecto a la producción de fluido real de PAM EP, y los 

puntos amarillos representan la regresión lineal simple que relaciona las variables citadas 

anteriormente, se puede evidenciar que ha mayor producción de fluido mayor será la 

demanda de energía eléctrica, notando las diferencias que existen entre los datos de 

demanda eléctrica calculados y los reales (crecimiento no del todo lineal), es por ello que 

la metodología de regresión lineal simple utilizada actualmente puede acarrear errores al 

momento de predecir la demanda de energía eléctrica futura.  

 

Figura 2.10. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido total. 
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Es necesaria la utilización de metodologías que permitan modelar comportamientos no 

lineales como lo son las redes neuronales artificiales, para mejorar la precisión de las 

predicciones. El comportamiento no lineal se da debido a que no todos los activos de 

PAM EP operan en iguales condiciones, es decir, existen activos relativamente pequeños 

en producción que no pueden compararse con activos de grandes producciones. Por otro 

lado, la eficiencia de los activos no es la misma en todos, existirán algunos campos que 

necesiten mayor demanda de energía eléctrica para producir una misma cantidad de 

fluido, este efecto se ve reflejado al comparar el dato promedio de índice de eficiencia 

energética (IEE) de los diferentes activos. Al contar un activo con un valor de IEE más 

pequeño, este presenta una eficiencia mayor. 

A continuación, se analiza los datos históricos de la producción de fluido y demanda de 

energía eléctrica requerida por cada activo. Para dicho propósito primero se grafica el 

comportamiento de la demanda de energía eléctrica (línea roja) y producción de fluido 

(línea azul) en el tiempo, seguido a esto se presenta las características generales de los 

diferentes activos relacionado con la generación de la energía eléctrica, finalmente se 

presenta una segunda grafica de la relación entre la demanda eléctrica y producción de 

fluido (IEE), donde los puntos azules representan los datos reales de demanda eléctrica 

respecto a la producción de fluido y la línea amarilla representa la relación lineal del 

activo que siguen las dos variables analizadas en los diferentes activos, todo esto permite 

evidenciar las diferencias que existen en el comportamiento de la demanda de energía 

eléctrica en cada activo. 

2.2.1   ACTIVO APAIKA 

 

Figura 2.11. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Apaika.  

El activo Apaika presenta las siguientes características. 
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 Está conectado al Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP), se 

interconecta con el bloque 12.  

 El activo Apaika no presenta ninguna central de generación en sus instalaciones, 

toda la energía requerida por el activo es proporcionada por la interconexión con 

el bloque 12. 

 El IEE promedio es de 0,06553 

 

Figura 2.12. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Apaika. 

2.2.2   ACTIVO AUCA 

 

Figura 2.13. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Auca.  

El activo Auca presenta las siguientes características: 

 Está conectado al SEIP. 

 Cuenta con centrales de generación centralizadas y aisladas. 
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 Existen unidades que utilizan el crudo asociado al proceso de producción para la 

generación de energía eléctrica. 

 El IEE promedio es de 0,19835. 

 

Figura 2.14. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Auca  

2.2.3   ACTIVO CUYABENO 

 

Figura 2.15. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Cuyabeno. 

El activo Cuyabeno presenta las siguientes características: 

 Cuenta con centrales de generación centralizadas y aisladas. 

 Existen unidades que utilizan el crudo asociado al proceso de producción para la 

generación de energía eléctrica. 

 El IEE promedio es de 0,12909. 
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Figura 2.16. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Cuyabeno.  

2.2.4   ACTIVO EDEN YUTURI 

 

Figura 2.17. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Eden Yuturi. 

El activo Eden Yuturi presenta las siguientes características: 

 Cuenta con centrales de generación centralizadas y aisladas. 

 Existen unidades que utilizan el crudo y gas asociado al proceso de producción 

para la generación de energía eléctrica. 

 El IEE promedio es de 0,13804. 
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Figura 2.18. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Eden Yuturi. 

2.2.5   ACTIVO INDILLANA 

 

Figura 2.19. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Indillana. 

El activo Indillana presenta las siguientes características: 

 Está conectado al SEIP. 

 Cuenta con centrales de generación aisladas. 

 Existen unidades que utilizan el crudo y gas asociado al proceso de producción 

para la generación de energía eléctrica. 

 El IEE promedio es de 0,14493. 
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Figura 2.20. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Indillana.  

2.2.6   ACTIVO LAGO AGRIO 

 

Figura 2.21. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Lago Agrio. 

El activo Lago Agrio presenta las siguientes características: 

 Está conectado al SEIP. 

 Cuenta con centrales de generación centralizadas y aisladas. 

 Existen unidades que utilizan el crudo asociado al proceso de producción para la 

generación de energía eléctrica. 

 El IEE promedio es de 0,43416. 
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Figura 2.22. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Lago Agrio. 

2.2.7   ACTIVO LIBERTADOR 

 

Figura 2.23. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Libertador. 

El activo Libertador presenta las siguientes características: 

 Está conectado al SEIP. 

 Cuenta con centrales de generación aisladas. 

 Existen unidades que utilizan el crudo y gas asociado al proceso de producción 

para la generación de energía eléctrica. 

 El IEE promedio es de 0,15722. 
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Figura 2.24. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Libertador. 

2.2.8   ACTIVO OSO YURALPA 

 

Figura 2.25. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Oso Yuralpa. 

El activo Oso Yuralpa presenta las siguientes características: 

 Cuenta con centrales de generación centralizadas y aisladas. 

 Existen unidades que utilizan el crudo asociado al proceso de producción para la 

generación de energía eléctrica. 

 El IEE promedio es de 0,11307. 
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Figura 2.26. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Oso Yuralpa.  

2.2.9   ACTIVO PALO AZUL 

 

Figura 2.27. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Palo Azul. 

El activo Palo Azul presenta las siguientes características: 

 Cuenta con centrales de generación centralizadas y aisladas. 

 Existen unidades que utilizan el crudo y gas asociado al proceso de producción 

para la generación de energía eléctrica. 

 El IEE promedio es de 0,12685. 
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Figura 2.28. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Palo Azul. 

2.2.10   ACTIVO SACHA 

 

Figura 2.29. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Sacha. 

El activo Sacha presenta las siguientes características: 

 Está conectado al SEIP. 

 Cuenta con centrales de generación centralizadas y aisladas. 

 Existen unidades que utilizan el gas asociado al proceso de producción para la 

generación de energía eléctrica. 

 El IEE promedio es de 0,18966. 
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Figura 2.30. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Sacha. 

2.2.11   ACTIVO SUSHUFINDI 

 

Figura 2.31. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Shushufindi. 

El activo Shushufindi presenta las siguientes características: 

 Está conectado al SEIP. 

 Cuenta con centrales de generación aisladas. 

 Existen unidades que utilizan el gas asociado al proceso de producción para la 

generación de energía eléctrica. 

 El IEE promedio es de 0,14799. 
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Figura 2.32. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Shushufindi. 

2.2.12   ACTIVO TIPUTINI 

 

Figura 2.33. Demanda de energía eléctrica y producción de fluido en el tiempo Activo 

Tiputini. 

El activo Tiputini presenta las siguientes características: 

 Cuenta con centrales de generación centralizadas y aisladas. 

 Existen unidades que utilizan el crudo asociado al proceso de producción para la 

generación de energía eléctrica. 

 El IEE promedio es de 0,07457. 
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Figura 2.34. Demanda de energía eléctrica vs producción de fluido Activo Tiputini. 

2.3 PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS 

Como tercer paso en la metodología se tiene a la validación y procesamiento de la 

información de entrada. En la sección 1.3.5 se detalló las diferentes etapas que permiten 

un correcto proceso de tratamiento y validación de la información. 

2.3.1 INTEGRACIÓN DE DATOS 

Como se mencionó en la sección 2.1.3 PAM EP, cuenta con tres bases de datos 

separados; FACT_PRODUCCION_FLUIDO_REAL que contiene información de la 

producción de barriles de fluido diario de la empresa, DW_RPR_MNT_HIST y 

FACT_TX_ENERGIA_ELECTRICA_REAL_01 que contienen información de la demanda 

de la energía eléctrica consumida por la empresa, los mismos que tienen que llegar a 

integrarse en una sola base de datos con un formato especifico denominada 

FACT_Datos_Historicos_Produccion_Energia. Para lograr dicho propósito se hace uso 

del programa computacional Excel, debido a que este cuenta con herramientas 

avanzadas para el manejo y unificación de datos.  

Power Query es una de estas herramientas que es usada para satisfacer las necesidades 

requeridas en el análisis de datos. En la Figura 2.35 se detalla mediante diagrama de 

flujo el proceso que se sigue para la integración de los datos. 
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Figura 2.35. Diagrama de flujo para la integración de datos 

La actividad transformación de las bases de datos tiene como finalidad agrupar los datos 

de las variables estudiadas en el formato requerido para la aplicación este es año-mes-

día, cada fecha contendrá los datos de producción de fluido total de los 12 activos en 

estudio, además de la demanda de energía eléctrica total consumida en dicha fecha. Esta 

base de datos integrada denominada FACT_Datos_Historicos_Produccion_Energia 

estará dada en formato Excel. 

2.3.2 VALORES FALTANTES 

Una vez obtenida la base de datos FACT_Datos_Historicos_Produccion_Energia, se 

procede a encontrar e imputar los valores faltantes en base a los procedimientos 

descritos en la sección 1.3.5.2. Es necesario mencionar que estos valores faltantes no 

solo pueden aparecer en la variable dependiente, sino también en las variables 

independientes, es por ello que el procedimiento seguido es válido para las dos variables. 

En caso de no existir valores faltantes, el algoritmo no entraría en ejecución, siguiendo 

con el siguiente paso del programa. En la Figura 2.36 se detalla mediante diagrama de 

flujo el proceso que se sigue para la imputación de valores faltantes. 
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Figura 2.36. Diagrama de flujo para la imputación de valores faltantes. 

2.3.3 VALORES ATÍPICOS 

Una vez obtenida la base de datos FACT_Datos_Historicos_Produccion_Energia, se 

procede a detectar los valores atípicos, se seleccionó el método de clustering (DBSCAN) 

descrito en la sección 1.3.5.3. En la Figura 2.37 se detalla mediante diagrama de flujo el 

proceso que se sigue para la detección e imputación de valores atípicos. 

Hay que tener en cuenta que muchas veces los datos atípicos encontrados pueden llegar 

a proporcionar una gran información sobre el comportamiento de las variables 

involucradas, es por ello que su tratamiento (eliminación o imputación de los datos 

atípicos) será realizado manualmente acorde a la experiencia y conocimiento del 

planificador de PAM EP, el mismo relacionará los datos atípicos a los eventos 

particulares que hayan existido durante el periodo de estudio y así decidir si eliminar o no 

el dato atípico. 
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2.3.4 NORMALIZACIÓN DE DATOS 

Una vez imputado los posibles valores faltantes y atípicos de la base de datos integrada 

(FACT_Datos_Historicos_Produccion_Energia), se procede a normalizar los datos de 

variables independientes y dependientes, el procedimiento a seguir es el descrito en la 

sección 1.3.5.4. En la Figura 2.38 se detalla mediante diagrama de flujo el proceso que 

se sigue para la normalización de datos. 

 

Figura 2.38. Diagrama de flujo para la normalización de los datos. 

Para la presente aplicación se ha determinado el rango de normalización entre los 

valores de -1 y 1. 

2.3.5 AGRUPACIÓN EN SUBCONJUNTOS DE BASE DE DATOS DE 

ENTRENAMIENTO Y PRUEBA  

Para la aplicación de predicción de la demanda de energía eléctrica mediante redes 

neuronales artificiales (ANN), es necesario la separación de la base de datos en dos 

subconjuntos tanto para la variable de demanda de energía eléctrica como para la 

variable de producción de barriles de fluido por activo, el primer subconjunto utilizado 

para el aprendizaje de la ANN (Datos Entrenamiento) y el segundo subconjunto utilizado 

para la verificación de la ANN (Datos Prueba). En la Figura 2.39 se detalla mediante 

diagrama de flujo el proceso que se sigue para la agrupación en subconjuntos de la base 

de datos histórica. 
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Figura 2.39. Diagrama de flujo para división de base de datos. 

El porcentaje de datos de entrenamiento se define acorde a la experiencia del 

planificador, no existe ninguna regla en general para su definición, sin embargo, acorde a 

la literatura consultada este valor se encuentra entre el 70 y 80%. Para la presente 

aplicación se ha determinado que de la base total proporcionada por PAM EP, el 80% es 

utilizado para datos de entrenamiento y el 20% es utilizada como datos de prueba. 

2.4 DEFINICIÓN DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL PARA LA 

PREDICCIÓN DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Como cuarto paso en la metodología se tiene la definición de la estructura de la ANN a 

implementar. En la sección 1.3.5 se detalló los diferentes tipos de estructura y elementos 

que conforman una ANN. 

El primer parámetro a definir es el tipo de ANN a implementar, para el presente caso de 

aplicación se optó por el perceptrón multicapa el cual es descrito en la sección 1.3.4.5, 

este tipo de ANN ha traído resultados satisfactorios en la aplicación de predicciones a lo 

largo de toda la literatura consultada para la elaboración del presente trabajo de 

titulación. 

La selección óptima de los distintos parámetros básicamente depende de la experiencia 

del predictor, generalmente el predictor lo realiza mediante prueba y error hasta encontrar 

la ANN que mejores resultados arrojen. Para la presente aplicación, se jugará con 

algunos de los diferentes parámetros, para comparar y posteriormente escoger la ANN 

que mejor resultado se ajuste a los datos de PAM EP. Dependiendo de las 
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configuraciones de los parámetros se tendrán los distintos casos de estudio que se 

detallarán más adelante. 

2.4.1 SELECCIÓN DEL NÚMERO DE CAPAS 

Como se detalló en la sección 1.3.4.2 las ANN pueden estar compuestas por una capa de 

entrada, una capa de salida y una o varias capas ocultas. El número de capas ocultas es 

el primer parámetro que será comparado. Generalmente con el menor número de capas 

ocultas se suele tener grandes resultados para predicciones, es por ello que para la 

presente aplicación se examina las siguientes configuraciones respecto al número de 

capas ocultas: primero una ANN que presente 1 capa oculta y segundo una ANN que 

presente 2 capas ocultas. La configuración del número de capas ocultas junto a la 

configuración del número de neuronas de las ANN presentadas en la siguiente sección 

son los dos parámetros fundamentales que diferencias a los distintos casos de estudio 

propuestos. 

2.4.2 SELECCIÓN DEL NÚMERO DE NEURONAS 

Para cada capa de la ANN es necesario definir el número de neuronas contenidas. El 

número de neuronas para la capa de entrada está definido por la cantidad de variables de 

entradas establecidas, por lo tanto, al tener 12 entradas (producción de barriles de 

petróleo por activo), se ha definido el número de neuronas de entrada en 12.  

El número de neuronas para la capa de salida está definido por la cantidad de variables 

de salidas establecidas, por lo tanto, al tener 1 salida (demanda de energía eléctrica), se 

ha definido el número de neuronas de salida en 1. 

No existe una regla para la asignación de neuronas a cada capa oculta, es necesario ir 

probando un número diferentes de neuronas en la ANN y seleccionar el que mejore la 

precisión de la predicción. El número de neuronas por capa es otro de los parámetros 

que será comparado. Para la presente aplicación, se estudiará los casos que pueden 

ocurrir en la definición del número de neuronas: 

 El número de neuronas en las capas incrementan (respecto al número de 

neuronas de entrada), mientras recorre la red. 

 El número de neuronas en las capas decrecen (respecto al número de neuronas 

de entrada), mientras recorre la red. 

 El número de neuronas en las capas permanece constante (respecto al número 

de neuronas de entrada), mientras recorre la red. 
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2.4.3 SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN 

En la sección 1.3.4.2 se detalló la gran mayoría de funciones de transferencia que 

pueden presentarse en la ANN. La función sigmoidal o tangente hiperbólica son usadas 

en las capas ocultas debido a que otorga a la ANN la capacidad de aprender posibles 

comportamientos no lineales. Al utilizar dichas funciones de activación la ANN es robusta 

incluso a valores atípicos que pueden presentar los datos. Para el presente caso de 

aplicación se opta por utilizar como función de activación la tangente hiperbólica para las 

capas ocultas, ya que la normalización de datos se encuentra en el rango de -1 a 1. Y la 

función de activación lineal para la capa de salida. 

2.5 ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

DEFINIDA 

Como quinto paso en la metodología se tiene la definición de los parámetros para el 

entrenamiento de la ANN a implementar. En la sección 1.3.4.4 se detalló los mecanismos 

de aprendizaje que puede presentar una ANN. 

Para el presente caso de aplicación se optó por utilizar un mecanismo de aprendizaje 

supervisado. El método de propagación hacia atrás (backpropagation) es empleado para 

el entrenamiento de la ANN. Otro parámetro a definir es el criterio de validación que se 

trata de minimizar en el entrenamiento, para el presente caso de aplicación se optó por 

utilizar el error cuadrático medio descrito en la sección 1.3.6. 

Una vez entrenado la ANN, el sexto paso en la metodología es la validación del modelo 

para eso es necesario utilizar el subconjunto de datos de prueba de la producción de 

fluido, que serán ingresados al modelo entrenado y se compara las predicciones de 

demanda de energía eléctrica con el subconjunto de datos de prueba de la demanda de 

energía eléctrica histórica, una vez más se utilizara el error cuadrático medio como 

criterio de validación.  

Aquel modelo que presente el menor valor en el error cuadrático medio, será almacenado 

(séptimo paso en la metodología) para su posterior uso en la planificación energética de 

PAM EP. 

En la Figura 2.40 se detalla mediante diagrama de flujo el proceso que se sigue para el 

entrenamiento, validación y almacenamiento de la ANN. 
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Figura 2.40. Diagrama de flujo para el entrenamiento, validación y almacenamiento de la 

ANN. 

2.6 CASOS DE ESTUDIO 

Se crearon diferentes casos de estudio para comparar diferentes configuraciones de ANN 

en la predicción de la demanda eléctrica y seleccionar el que mejores resultados 

proporcione. Los primeros 6 casos presentan como variables de entrada la producción de 

fluido por activo de PAM EP (12 variables de entrada), y el último caso presenta como 

variable de entrada la producción total de fluido de PAM EP (1 variable de entrada) 

Para cada caso se calcula el error absoluto y error cuadrático medio en función de datos 

reales y datos proyectados, estos indicadores permitirán comparar la bondad de los 

distintos casos de estudio, para la selección de la ANN que proporcione el mínimo valor 

en los indicadores citados.  

2.6.1 CASO 1 

Para este primer caso se consideran 12 entradas a la ANN, referente a la producción total 

de fluido por activo de PAM EP. En la Tabla 2.3 se muestra la configuración de la ANN: 

Tabla 2.3 Configuración ANN Caso 1. 

 Nro. de neuronas Función de activación  

Capa de entrada 12 - 

Capa Oculta 12 Tangente Hiperbólico 

Capa de salida 1 Lineal 
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2.6.2 CASO 2 

En este caso se consideran 12 entradas a la ANN, referente a la producción total de 

fluido por activo de PAM EP. En la Tabla 2.4 se muestra la configuración de la ANN: 

Tabla 2.4 Configuración ANN Caso 2. 

 Nro. de neuronas Función de activación  

Capa de entrada 12 - 

Capa Oculta 24 Tangente Hiperbólico 

Capa de salida 1 Lineal 

 

2.6.3 CASO 3 

En este caso se consideran 12 entradas a la ANN, referente a la producción total de 

fluido por activo de PAM EP. En la Tabla 2.5 se muestra la configuración de la ANN: 

Tabla 2.5 Configuración ANN Caso 3. 

 Nro. de neuronas Función de activación  

Capa de entrada 12 - 

Capa Oculta 6 Tangente Hiperbólico 

Capa de salida 1 Lineal 
 

2.6.4 CASO 4 

Para este caso se consideran 12 entradas a la ANN, referente a la producción total de 

fluido por activo de PAM EP. En la Tabla 2.6 se muestra la configuración de la ANN: 

Tabla 2.6 Configuración ANN Caso 4. 

 Nro. de neuronas Función de activación  

Capa de entrada 12 - 

Capa Oculta 1 12 Tangente Hiperbólico 

Capa Oculta 2 12 Lineal 

Capa de salida 1 Lineal 
 

2.6.5 CASO 5 

Para este caso se consideran 12 entradas a la ANN, referente a la producción total de 

fluido por activo de PAM EP. En la Tabla 2.7 se muestra la configuración de la ANN: 
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Tabla 2.7 Configuración ANN Caso 5. 

 Nro de neuronas Función de activación  

Capa de entrada 12 - 

Capa Oculta 1 20 Tangente Hiperbólico 

Capa Oculta 2 28 Lineal 

Capa de salida 1 Lineal 
 

2.6.6 CASO 6 

Para este caso se consideran 12 entradas a la ANN, referente a la producción total de 

petróleo por activo de PAM EP. En la Tabla 2.8 se muestra la configuración de la ANN: 

Tabla 2.8 Configuración ANN Caso 6. 

 Nro. de neuronas Función de activación  

Capa de entrada 12 - 

Capa Oculta 8 Tangente Hiperbólico 

Capa Oculta 2 4 Lineal 

Capa de salida 1 Lineal 

 

2.6.7 CASO 7 

Para este caso se consideran 1 entrada a la ANN, referente a la producción total de fluido 

de PAM EP. En la Tabla 2.9 se muestra la configuración de la ANN: 

Tabla 2.9 Configuración ANN Caso 7. 

 Nro de neuronas Función de activación  

Capa de entrada 1 - 

Capa Oculta 12 Tangente Hiperbólico 

Capa de salida 1 Lineal 

 

2.7 AMBIENTE DE SIMULACIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS 

Para realizar todas las simulaciones y visualizar los resultados de la predicción de la 

demanda de energía eléctrica, se ha elaborado una interfaz gráfica de fácil uso en la cual 

los responsables de PAM EP pueden entrenar la ANN y desarrollar las predicciones 

requeridas. Cabe mencionar que al final del presente proyecto de titulación se 

programará la ANN que de mejores resultados de los diferentes casos de estudios. La 

interfaz gráfica presentara tres módulos: módulo de análisis de datos históricos, módulo 

de entrenamiento y módulo de predicción de la demanda de energía eléctrica, los cuales 

serán descritos a continuación. 
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2.7.1 VENTANA PRINCIPAL 

La ventana principal permite el acceso a los diferentes módulos de la interfaz gráfica por 

medio de botones que serán configurados para que el programa sea redirigido a los 

distintos módulos. En esta ventana en la pestaña configuración se debe seleccionar el 

archivo Excel que contenga los datos históricos de la producción de fluido y demanda de 

energía eléctrica a utilizar en los módulos de análisis de datos históricos y entrenamiento 

de la ANN (requisito necesario para el ingreso a los módulos, caso contrario se visualiza 

un mensaje de error y se negará el ingreso), además del archivo Excel que contenga las 

predicciones de la producción de PAM EP para los siguientes años utilizado en el módulo 

predicción de la demanda de energía eléctrica (requisito necesario para el ingreso al 

módulo, caso contrario se visualiza un mensaje de error y se negará el ingreso). Por otro 

lado, los resultados de la predicción desarrollada en el módulo predicción de la demanda 

de energía eléctrica serán exportados y almacenados en la hoja de Excel 

Demanda_Electrica existente en el archivo donde se encuentra la información de los 

valores de producción de fluido futuro. Una vez se seleccione los datos históricos estos 

pasan por un pre-procesamiento para inmutar los valores faltantes siguiendo la 

metodología descrita en la sección 2.3.2 y en el caso de los valores atípicos en este 

módulo solo se detectarán los valores atípicos siguiendo la metodología descrita en la 

sección 2.3.3, que pueden ser visualizados de mejor manera en el módulo de análisis de 

datos históricos. 

En la Figura 2.41 se presenta la lógica que sigue la programación en PYTHON de la 

ventana principal, mediante un diagrama de flujo. 
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2.7.2 MÓDULO DE ANÁLISIS DE DATOS HISTÓRICOS 

Este módulo corresponde a una herramienta para generar graficas de la demanda de 

energía eléctrica y producción de barriles de fluido (datos históricos de la demanda 

eléctrica y producción de fluido), para analizar el comportamiento de los mismos. Se 

generan tres gráficas, la primera en la cual se puede apreciar la demanda eléctrica en 

función del tiempo, la segunda en la cual se puede apreciar la producción de fluido total 

de PAM EP en función del tiempo y una tercera grafica que permite visualizar la relación 

entre la demanda eléctrica y la producción de fluido total de PAM EP, en esta grafica se 

puede evidenciar los valores atípicos existentes en los datos históricos (graficados de 

color negro). Como se mencionó anteriormente los valores atípicos serán tratados 

manualmente para este caso, el planificador si considera necesario realizar un análisis 

más profundo de estos valores atípicos y el porqué de su aparición tendrá la opción de 

exportar los valores atípicos a una hoja Excel (FACT_Valores_Atípicos). Una vez 

analizado a profundidad la aparición de los valores atípicos el planificador tomará la 

decisión de eliminar o imputar manualmente dichos valores. Otra opción es ignorar estos 

valores debido a que pueden representar información importante en el comportamiento 

de las variables. 

En la Figura 2.42 se presenta la lógica que sigue la programación en PYTHON del 

módulo de análisis de datos históricos, mediante un diagrama de flujo. 
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Figura 2.42. Diagrama de flujo módulo análisis de datos históricos. 

2.7.3 MÓDULO DE ENTRENAMIENTO DE LA ANN 

Este módulo permite entrenar a la ANN (definida en la sección 2.4), acorde a los 

parámetros descritos en la sección 2.5. El entrenamiento de la ANN que permite 

encontrar el valor de los pesos y bias de la ANN no se la debe realizar cada vez que se 

quiera predecir la demanda de energía eléctrica, debido a que consume memoria y puede 

tener tiempos de ejecución del programa elevados, es por ello que se optó por crear un 

módulo exclusivo para el entrenamiento de la ANN que permitirá al planificador de PAM 

EP decidir si desea entrenar una ANN o realizar una predicción en base a una ANN que 

fue entrenada en el pasado. Cabe mencionar que una vez se opte por ingresar al módulo 

de entrenamiento, la ANN almacenada anteriormente será remplazada por la nueva ANN 

entrenada con sus nuevos valores de pesos y bias. Al igual que en el módulo anterior, 

este presenta la opción regresar para cerrar la pestaña y volver a la ventana principal del 

programa. 

En el presente módulo se llevaran a cabo los algoritmos de pre-procesamiento de datos 

(normalización y separación de los datos en subconjuntos de entrenamiento y prueba) 

descritos en la sección 2.3. 
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En la Figura 2.43 se presenta la lógica que sigue la programación en PYTHON del 

módulo de entrenamiento de la ANN, mediante un diagrama de flujo. 

  

Figura 2.43. Diagrama de flujo módulo entrenamiento de la ANN. 

2.7.4 MÓDULO PREDICCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Este módulo permite realizar las predicciones de la demanda de energía eléctrica en la 

producción de PAM EP, para un periodo de 1 año. Es necesario contar con el dato de 

producción deseada por día para ese año, para la realización de la predicción de la 

demanda de energía eléctrica. Este módulo generará un archivo Excel con los resultados 

de la predicción, además de generar una gráfica del comportamiento de la demanda 

proyectada. Al igual que en el módulo anterior, este presenta la opción regresar para 

cerrar la pestaña y volver a la ventana principal del programa. 

En la Figura 2.44 se presenta la lógica que sigue la programación en PYTHON del 

módulo predicción de la demanda de energía eléctrica, mediante un diagrama de flujo. 
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Figura 2.44. Diagrama de flujo módulo predicción de la demanda de energía eléctrica. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados del entrenamiento y validación de las 

diferentes ANN propuestas en el capítulo 2 y creadas con la ayuda del lenguaje de 

programación Python. Para el aprendizaje y validación de la ANN se utiliza datos diarios 

del último año (año 2019). Se comparan los valores reales con los valores proyectados 

para la selección de la ANN que mejor se adapte a la aplicación. 

Además, se compara la predicción de la demanda de energía eléctrica utilizando redes 

neuronales artificiales con la existente actualmente en PAM EP la cual es regresión lineal 

simple, esto para evidenciar la bondad de la ANN para la aplicación y finalmente se 

presenta los resultados de la predicción de la demanda de energía eléctrica para el año 

2020. Los criterios de validación comparados son el error cuadrático medio (MSE) y 

porcentaje del error absoluto medio (MAPE) totales. 

Por otro lado, se presentan las pruebas de funcionalidad de las diferentes interfaces 

graficas de los módulos del programa desarrollado en el lenguaje de programación 

Python.  

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE 

Se necesitó tres módulos para un correcto funcionamiento del programa computacional 

predicción de la demanda de energía eléctrica en PAM EP, cada módulo tiene asociado 

una interfaz gráfica de usuario (GUI) de fácil acceso y amigables para los responsables 

de PAM EP, también se requirió de una GUI principal para entrelazar los distintos 

módulos.  

El código fuente de la programación se detalla en el ANEXO B del presente documento, 

el mismo que fue entregado a los responsables de PAM EP junto con un manual de 

usuario para el uso en las diferentes aplicaciones de la empresa del programa 

computacional (ver ANEXO C), una vez finalizó el presente trabajo de titulación. A 

continuación, se presenta los GUIs finales que permiten la iteración del usuario con el 

programa. 

3.1.1 INTERFAZ VENTANA PRINCIPAL 

Una vez sea ejecutado el programa PREDICCION_DEMANDA_ELECTRICA la GUI 

Ventana Principal es la primera en aparecer, permite el acceso a los diferentes módulos 

por medio de tres botones y seleccionar tanto los datos históricos de producción de fluido 

y demanda de energía eléctrica como de la producción de fluido futura en el próximo año, 
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requeridas para el correcto funcionamiento de la aplicación, en la Figura 3.1 se evidencia 

la captura de pantalla de la GUI Ventana Principal.  

 

Figura 3.1. Interfaz gráfica ventana principal. 

Como se describió en la sección 2.7.1, si el planificador de PAM EP se olvida de 

seleccionar las respectivas bases de datos necesarias, el programa tendrá como 

resultado un error mostrando un mensaje de advertencia para que siga el procedimiento 

establecido. Otro motivo por el cual se muestra el mensaje de advertencia es cuando la 

base de datos seleccionada no tiene el formato correcto, definida en la etapa de 

integración de base de datos.  

 

Figura 3.2. Formato FACT Datos Históricos Producción Energía 

A continuación, se muestran las capturas de pantalla respecto a la funcionalidad de los 

mensajes de advertencia del programa. 
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Figura 3.3. Error selección de base de datos histórica de producción de fluido y demanda 

de energía eléctrica. 

 

Figura 3.4. Error selección de base de datos de producción de fluido futuro. 

3.1.2 INTERFAZ DE ANÁLISIS DE DATOS HISTÓRICOS 

Una vez sea seleccionado la opción VISUALIZAR de la GUI Ventana Principal, el 

programa se redirige a una nueva GUI Análisis de Datos Históricos, en la Figura 3.5 se 

evidencia la captura de pantalla de la GUI Análisis de Datos Históricos. 
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Figura 3.5. Interfaz gráfica módulo análisis de datos históricos. 

3.1.3 INTERFAZ DE ENTRENAMIENTO DE LA ANN 

Una vez sea seleccionado la opción ENTRENAR de la GUI Ventana Principal, el 

programa se redirige a una nueva GUI Entrenamiento de la ANN, en el cual el usuario 

puede entrenar a la ANN acorde a datos históricos y comparar estos de manera gráfica y 

matemática (MAPE y MSE) con los datos proyectados, en la Figura 3.6 se evidencia la 

captura de pantalla de la GUI Entrenamiento de la ANN. 

 

Figura 3.6. Interfaz gráfica módulo entrenamiento de la ANN. 
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3.1.4 INTERFAZ PREDICCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Una vez sea seleccionado la opción PREDECIR de la GUI Ventana Principal, el programa 

se redirige a una nueva GUI Predicción De La Demanda De Energía Eléctrica, en el cual 

el usuario puede predecir la demanda de energía eléctrica futura en función a los datos 

de producción de fluido del próximo año y visualizar dicha demanda a lo largo del tiempo, 

en la Figura 3.7 se evidencia la captura de pantalla de la GUI Predicción De La Demanda 

De Energía Eléctrica. 

 

Figura 3.7. Interfaz gráfica módulo predicción de la demanda de energía eléctrica. 

3.2 ANÁLISIS DE VALORES FALTANTES Y ATIPÍCOS 

Como se explicó en secciones anteriores, la detección de valores faltantes y atípicos se 

los realiza al momento de seleccionar la base de datos histórica de producción de fluido y 

demanda de energía eléctrica, en la Tabla 3.1 se aprecia todos los valores faltantes 

encontrados. 

Tabla 3.1 Valores faltantes. 

Fecha Activo  Producción de fluido 
activo [BFPD] 

8/10/2019 Sacha 0 

9/10/2019 Libertador 0 

9/10/2019 Sacha 0 

9/10/2019 Oso -Yuralpa 0 

10/10/2019 Libertador 0 

10/10/2019 Palo azul 0 

10/10/2019 Sacha 0 

10/10/2019 Auca 0 
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Fecha Activo  Producción de fluido 
activo [BFPD] 

10/10/2019 Oso -Yuralpa 0 

11/10/2019 Libertador 0 

11/10/2019 Palo azul 0 

11/10/2019 Sacha 0 

11/10/2019 Auca 0 

12/10/2019 Libertador 0 

12/10/2019 Palo azul 0 

13/10/2019 Libertador 0 

14/10/2019 Libertador 0 

15/10/2019 Apaika 0 

16/10/2019 Apaika 0 

17/10/2019 Apaika 0 

 

Se puede apreciar que la base de datos histórica presenta valores faltantes en las fechas 

donde el país sufrió un evento particular como lo fue el paro nacional de comunidades 

indígenas por la eliminación de los subsidios al combustible, en muchos de los activos no 

se pudo realizar las labores con normalidad, generando esto que la base de datos 

proporcionada por dichos activos presente anomalías. Aplicando la metodología descrita 

en la sección 2.3.2 para la imputación de estos valores se obtiene los siguientes 

resultados: 

Tabla 3.2 Resultado imputación valores faltantes. 

Fecha Activo  Producción de fluido 
activo [BFPD] 

8/10/2019 Sacha 74555,3 

9/10/2019 Libertador 10004,4 

9/10/2019 Sacha 58895,7 

9/10/2019 Oso -Yuralpa 36362,9 

10/10/2019 Libertador 13010,6 

10/10/2019 Palo azul 1974,57 

10/10/2019 Sacha 43236 

10/10/2019 Auca 3380,46 

10/10/2019 Oso -Yuralpa 18794,3 

11/10/2019 Libertador 16016,7 

11/10/2019 Palo azul 3932,45 

11/10/2019 Sacha 27576,3 

11/10/2019 Auca 1695,03 

12/10/2019 Libertador 19022,9 

12/10/2019 Palo azul 5890,45 

13/10/2019 Libertador 22029 

14/10/2019 Libertador 25035,2 

15/10/2019 Apaika 43580,8 

16/10/2019 Apaika 55022,3 

17/10/2019 Apaika 66463,8 
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En la Tabla 3.3 se aprecia todos los valores atípicos encontrados utilizando la 

metodología descrita en la sección 2.3.3. Se puede apreciar que la base de datos 

histórica presenta valores atípicos respecto a la producción de fluido diario, desde el día 8 

de Octubre hasta el día 16 de Octubre, semana en la que existió el paro nacional de los 

indígenas en el país, generando con esto el paro de producción de fluido de algunos 

activos petroleros.  

Esta disminución de producción de fluido diario se reflejó en una disminución de la 

demanda de energía eléctrica en esos días, que presentaron valores muy por debajo del 

promedio de demanda eléctrica de energía eléctrica histórica, es por ello que para fines 

del presente proyecto de titulación estos valores serán eliminados al momento del 

entrenamiento de la ANN. Se cuenta con un segundo grupo de valores atípicos que no 

están relacionados con el evento particular que ocurrió en el Ecuador, debido a la 

naturaleza de las mediciones no se puede conocer el origen de estos valores atípicos. Se 

optó por imputar estos dos últimos valores atípicos, acorde a la experiencia de los 

planificadores de PAM EP (Tabla 3.4) . 

Tabla 3.3 Valores atípicos. 

Fecha Producción 
de fluido 
[BFPD]  

Demanda 
Eléctrica 

Total [kW] 

8/10/2019 1700321,152 237368,7492 

9/10/2019 1251275,363 169684,9781 

10/10/2019 1192339,975 141354,6844 

11/10/2019 1179409,775 140335,5691 

12/10/2019 1058061,077 134956,1407 

13/10/2019 963323,122 120080,854 

14/10/2019 1341099,898 161174,0287 

15/10/2019 2004511,169 254062,6938 

16/10/2019 2161340,226 281135,6253 

14/11/2019 2363252,349 368535,5531 

27/11/2019 2372681,202 479589,401 

 

En la Figura 3.8 se visualiza de manera gráfica los valores atípicos existentes (color 

negro). 

Tabla 3.4 Resultado imputación valores atípicos. 

Fecha Producción 
de fluido 
[BFPD]  

Demanda 
Eléctrica 

Total [kW] 

14/11/2019 2363252,349 312768,597 

27/11/2019 2372681,202 318572,9444 
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Figura 3.8.  Gráfica datos históricos con valores atípicos. 

En la Figura 3.9 se visualiza la relación demanda de energía eléctrica y producción de 

fluido una vez se imputo todos los valores atípicos. 

 

Figura 3.9.  Gráfica datos históricos sin valores atípicos. 

3.3 CASOS DE ESTUDIO 

Para realizar la comparativa solamente se detallan los resultados del subconjunto de 

datos de prueba. 
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3.3.1 CASO 1 

En la Tabla 3.5 se detalla y compara el valor total de MAPE y MSE tanto de la 

metodología de redes neuronales artificiales (ANN CASO 1) como de la metodología de 

regresión lineal simple (RLS). 

Tabla 3.5 Resultados datos de prueba Caso 1. 

TOTAL ANN CASO 1 RLS 

MAPE [%] 0,86 1,49 

MSE 13669531,22 426779742,52 

 

El MAPE en este caso se reduce a casi la mitad comparada con la metodología actual de 

PAM EP. El MSE también se reduce significativamente, por lo que resulta evidente la 

fortaleza de esta configuración particular de ANN para la predicción de la demanda de 

energía eléctrica en la producción de PAM EP. En la Figura 3.10 se visualiza y compara 

de manera gráfica los resultados, donde se puede apreciar que las predicciones 

prácticamente siguen la tendencia de los datos reales, llegando a tener los mayores 

errores cuando la producción de fluido diario tienden a disminuir.  

 

Figura 3.10.  Gráfica resultados de datos de prueba CASO 1. 

3.3.2 CASO 2 

Para esta configuración de ANN al igual que el caso anterior tanto el MAPE como el MSE 

disminuyen comparada con la metodología actual, por lo que resulta evidente la bondad 

de esta configuración para la predicción de la demanda de energía eléctrica. En la Tabla 

3.6 se detalla y compara el valor total de MAPE y MSE para la metodología propuesta y 

actual y en la Figura 3.11 se visualiza y compara de manera gráfica los resultados. Del 
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mismo modo que el anterior caso, los errores generados representan una 

sobreestimación de la demanda de energía eléctrica, pero esta es mínima. 

Tabla 3.6 Resultados datos de prueba Caso 2. 

TOTAL ANN CASO 2 RLS 

MAPE [%] 1,28 1,49 

MSE 22545017,12 426779742,52 

 

 

Figura 3.11.  Gráfica resultados de datos de prueba CASO 2. 

3.3.3 CASO 3 

A continuación, se detalla y compara el valor total de MAPE y MSE en la Tabla 3.7 de la 

metodología ANN CASO 3 y de la metodología de regresión lineal simple (RLS). 

Tabla 3.7 Resultados datos de prueba Caso 3. 

TOTAL ANN CASO 3 RLS 

MAPE [%] 1,52 1,49 

MSE 29815201,78 426779742,52 
 

Tanto el MAPE como el MSE se encuentran por encima del valor de las predicciones 

realizadas por PAM EP actualmente, por lo que resulta evidente la debilidad de esta 

configuración particular de ANN para la predicción de la demanda de energía eléctrica. 

En la Figura 3.12 se visualiza y compara de manera gráfica los resultados. Al igual que 

en el caso anterior existe una sobrestimación en la predicción de la demanda de energía 

eléctrica. 
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Figura 3.12.  Gráfica resultados de datos de prueba CASO 3. 

3.3.4 CASO 4 

Los resultados de la configuración propuesta son similares al caso 1, logrando disminuir 

el valor total del MAPE y MSE respecto a la metodología actual, sin embargo, esta 

disminución es inferior al logrado con la configuración del caso 1. Se evidencia una 

sobreestimación de la demanda para esta configuración muy similar a los casos 

anteriores. En la Tabla 3.8 se observa el valor total de MAPE y MSE de las metodologías 

en estudio y en la Figura 3.13 se visualiza y compara de manera gráfica los resultados 

Tabla 3.8 Resultados datos de prueba Caso 4. 

TOTAL ANN CASO 4 RLS 

MAPE [%] 1,09 1,49 

MSE 18733288,41 426779742,52 

 

 

Figura 3.13.  Gráfica resultados de datos de prueba CASO 4. 
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3.3.5 CASO 5 

Para esta configuración el valor del MAPE y MSE presentan una disminución muy 

pequeña comparada con la metodología actual, muy parecido al caso anterior. Se puede 

concluir que esta configuración tiene un efecto positivo en la predicción de la demanda de 

energía eléctrica, pero no con el mismo efecto que se puede tener en el caso 1. A 

continuación, en la Tabla 3.9 se observa los resultados obtenidos de MAPE y MSE 

además en la Figura 3.14 se visualiza y compara de manera gráfica los mismos. 

Tabla 3.9 Resultados datos de prueba Caso 5. 

TOTAL ANN CASO 5 RLS 

MAPE [%] 1,31 1,49 

MSE 23979040,58 426779742,52 

 

 

Figura 3.14.  Gráfica resultados de datos de prueba CASO 5. 

3.3.6 CASO 6 

Los resultados de esta configuración propuesta son muy similares al caso anterior, con 

una disminución en los valores de MAPE y MSE, sin embargo, esta disminución no es tan 

grande como en el caso 1, es decir la configuración presenta una fortaleza respecto a la 

regresión lineal pero una debilidad si es comparada con la configuración del caso 1.  

Tabla 3.10 Resultados datos de prueba Caso 6. 

TOTAL ANN CASO 5 RLS 

MAPE [%] 1,32 1,49 

MSE 24765789,01 426779742,52 
 



 

98 

En la Figura 3.15 se visualiza y compara de manera gráfica los resultados, en esta 

configuración al igual que en las anteriores los errores generan una sobreestimación de la 

demanda de energía eléctrica. 

 

Figura 3.15.  Gráfica resultados de datos de prueba CASO 6. 

3.3.7 CASO 7 

El último caso de estudio los resultados de MAPE y MSE disminuyen a la mitad 

comparado con la metodología actual, observando la gran fortaleza que presenta dicha 

configuración en la predicción de la demanda de energía eléctrica en la producción de 

PAM EP. A continuación, se detallan los resultados numéricos y gráficos obtenidos, en 

donde se puede apreciar que las predicciones son prácticamente los datos reales 

históricos proporcionados por PAM EP. 

Tabla 3.11 Resultados datos de prueba Caso 7. 

TOTAL ANN CASO 5 RLS 

MAPE [%] 0,73 1,49 

MSE 9648639,19 426779742,52 
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Figura 3.16.  Gráfica resultados de datos de prueba CASO 7. 

3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la sección 3.3 se ha visualizado los resultados obtenidos en las diferentes 

configuraciones de ANN, pudiendo observar que en todos los casos propuestos el MAPE 

y MSE es inferior (llegando en muchos de estos casos a disminuir hasta de la mitad de su 

valor) al obtenido mediante una regresión lineal simple, esto se debe a que las 

producciones de los diferentes activos no tienen un comportamiento lineal perfecto ni 

similitud en sus operaciones, llegando a afectar cada activo de una manera distinta en la 

demanda de energía total de PAM EP.  

La elección de la configuración de ANN más óptimo para el presente trabajo de titulación, 

es seleccionado en base al error producido (el menor error producido durante el 

entrenamiento), los mismos que son el caso 1 y 7, estas dos configuraciones tienen la 

diferencia del número de variables de entradas, la primera la producción de fluido por 

cada activo (12 variables) y la segunda la producción de fluido total de PAM EP (1 

variable), a pesar de que el caso 7 dio los mejores resultados se optó seleccionar el caso 

1 debido a que este permite ver los cambios de producción de fluido por activo, ya que no 

todos crecen o disminuyen a la vez su producción, por ejemplo para el año 2020 el activo 

Lago Agrio sufre un crecimiento en su producción, sim embargo el activo Indillana sufre 

un pequeño decrecimiento en su producción. La configuración de la ANN seleccionada 

presenta las características: configuración una capa de entrada (12 neurona), capa oculta 

1 (12 neuronas, función de activación por neurona tangente hiperbólico), y una capa de 

salida (1 neurona, función de activación lineal). 
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3.5 RESULTADOS PREDICCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

En la Figura 3.17 se visualiza los resultados obtenidos en la predicción de la demanda de 

energía eléctrica de forma gráfica, en el ANEXO D se puede obtener un detalle más 

profundo de los resultados numéricos. 

 

Figura 3.17.  Gráfica predicción de la demanda de energía eléctrica. 

Como se puede apreciar en la anterior figura la demanda de energía eléctrica de PAM EP 

en el año 2020 tiende a crecer a través del tiempo a inicio del año se sitúa sobre un valor 

de 318000 [kW] y a final del presente año se situará en un valor cercano a 325000 [kW], 

esto se debe debido a que la producción de fluido a lo largo del año tendrá un crecimiento 

paulatino. La demanda de energía eléctrica de PAM EP., comparada con el año 2019 que 

se utilizó para el entrenamiento de la red también sufre un crecimiento de 

aproximadamente 18000 [kW].  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se desarrolló e implementó un programa computacional en lenguaje de programación 

Python, para la predicción de la demanda de energía eléctrica a mediano plazo basada 

en redes neuronales artificiales, que permitió disminuir el error en las predicciones a más 

de la mitad y con esto lograr mejorar la precisión en las inversiones de PAM EP. 

 Las redes neuronales artificiales son algoritmos de inteligencia artificial que permite 

mejorar las predicciones de la demanda de energía eléctrica, debido a que permite 

emular el comportamiento no lineal que presenta la demanda de energía eléctrica 

respecto a la producción de fluido, permitiendo de este modo a los planificadores 

disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones estratégicas. 

 La predicción de la demanda de energía eléctrica ayuda a los responsables de PAM 

EP en la planificación eficiente a mediano plazo del negocio, evidenciándose esta 

eficiencia en un ahorro económico en la compra de energía o construcción de proyectos 

para el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica. 

 A través de la investigación bibliográfica sobre redes neuronales se estableció los 

pasos que debe de seguir la metodología de predicción de la demanda de energía 

eléctrica. Para la realización de la metodología es necesario ejecutar los siguientes pasos 

principales: primero un conocimiento previo de la empresa (sector de negocio, forma de 

almacenar los datos, forma de tomar mediciones), posterior a esto estudiar y seleccionar 

las diferentes variables de entrada, luego validar la información extraída de las bases de 

datos históricos, para finalmente crear, entrenar y validar la red neuronal artificial a usar.  

 La selección de las variables independientes es el paso fundamental que permite tener 

mejores soluciones, en el sector industrial la variable independiente que mejor define a la 

demanda de energía eléctrica es la producción para el caso de PAM EP barriles de fluido 

diario, ya que el mismo presenta información respecto a otras variables como expansión 

en la operación del negocio, o el modo de operación.  

 Al considerar como variable de entrada la producción de barriles de fluido futuro de 

PAM EP, la precisión en la predicción de la demanda eléctrica de PAM EP, dependerá de 

la precisión en el pronóstico de la variable de entrada. 
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 Eliminar o imputar los valores faltantes y atípicos de una base de datos histórica, 

permite mejorar la precisión en los resultados de la predicción de la demanda de energía 

eléctrica. 

 El lenguaje de programación Python es un lenguaje muy potente que cuenta con la 

ventaja de ser gratuito, por medio de este lenguaje el planificador no perderá tiempo en la 

elaboración de programas largos para la implementación de un algoritmo de inteligencia 

artificial, ya que estos se encuentran creados en su gran mayoría internamente, 

permitiendo al planificador centrarse en configurar la mejor red neuronal para la 

aplicación a utilizar. 

 El aumento en el número de capas ocultas o número de neuronas de la red neuronal 

artificial no trae consigo mejores resultados, en muchos casos la red neuronal artificial se 

sobreentrena trayendo con esto grandes consecuencias en las predicciones requeridas. 

 La selección de la configuración de la red neuronal más óptima para la aplicación es 

necesario realizarla mediante prueba y error hasta encontrar el que menor error presente 

en la etapa de entrenamiento y prueba.  

 Se determinó que las redes neuronales que mejor se comportaron ante a aplicación 

son los expuestos en el CASO 1 y CASO 7, disminuyendo el error de los pronósticos a 

casi la mitad, lo que demuestra que una red neuronal puede ser utilizada como un 

algoritmo de predicción de la demanda de energía eléctrica. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 En la actualidad existen muchos algoritmos de inteligencia artificial para la aplicación 

que en muchos casos podría resultar más beneficioso su uso, se recomienda comparar 

diferentes algoritmos como regresiones múltiples o soporte de regresión vectorial para 

determinar la bondad de los mismos en la aplicación. 

 En el presente proyecto de titulación se ha determinado la demanda de energía 

eléctrica futura solamente en base a la producción de fluido de PAM EP, se recomienda 

realizar a la predicción de la demanda en base a la combinación de series temporales y 

redes neuronales artificiales para comparar las dos metodologías. 

 En el presente proyecto de titulación se ha determinado la demanda de energía 

eléctrica futura solamente en base a la producción de fluido de PAM EP, se recomienda 

considerar otras variables como producción de gas y agua (siempre y cuando PAM EP 

actualice y valide de mejor manera la información de dichas variables), así como la 
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antigüedad del campo, para comparar con la metodología propuesta en el presente 

trabajo de titulación. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Simbología diagramas de flujo.  

ANEXO B. Programación en lenguaje Python de la aplicación predicción de la demanda 

de energía eléctrica. 

ANEXO C. Manual de usuario de la aplicación predicción de la demanda de energía 

eléctrica. 

ANEXO D. Resultados de las predicciones de la demanda de energía eléctrica. 
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ANEXO A 

Simbología diagramas de flujo. 

Tabla 0.1 Funciones de activación.  

Símbolo Nombre Descripción 

 
Inicio/Fin 

Representa la inicialización y 
finalización del diagrama de flujo. 

 
Preparación 

Representa una acción que tiene 
como finalidad adquirir un 
conocimiento previo. 

 

Proceso 
Predefinido 

Representa los subprocesos 
llevados a cabo. 

 
Proceso 

Representa las acciones 
automáticas a llevar a cabo. 

 

Operación 
Manual 

Representa una acción llevada 
manualmente que necesita del 
conocimiento específico del 
usuario. 

 
Decisión 

Representa las comparaciones 
llevadas a cabo entre dos o más 
alternativas. 

 

Base de 
Datos 

Representa el almacenamiento de 
un conjunto de datos a utilizar.   

 

Salida en 
pantalla 

Representa la visualización en la 
pantalla de aspectos relacionados 
al programa. 

 

Ingreso 
Manual 

Representa una selección manual 
en el programa que dependerá de 
los requerimientos del usuario. 

 
Conector 

Representa la unión de diferentes 
acciones del diagrama de flujo.  
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ANEXO B 

Programación en lenguaje Python de la aplicación predicción de la demanda de energía 

eléctrica (presente en el CD adjunto). 
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ANEXO C 

Manual de usuario de la aplicación predicción de la demanda de energía eléctrica 

(presente en el CD adjunto). 
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ANEXO D 

Resultados de las predicciones de la demanda de energía eléctrica (presente en el CD 

adjunto). 
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ORDEN DE EMPASTADO 


