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RESUMEN 

 

 

La planificación adecuada del sector eléctrico permite garantizar el abastecimiento de la 

demanda eléctrica, ya sea en condiciones energéticas tradicionales o inclusive en aquellas 

catalogadas como adversas, con la incorporación de proyectos eléctricos que utilizan 

fuentes de energía renovable y eficiente para el corto, mediano y largo plazo. La ex 

ARCONEL, ahora Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables (ARCERNNR), como ente encargado de regular el sector eléctrico, realiza 

estudios técnico-económicos de soporte para la proyección de demanda eléctrica. La 

necesidad de implementar acciones para gestionar la demanda a través de esquemas 

regulatorios y tarifarios para optimizar la operación del Sistema Nacional Interconectado 

hace que sea necesario, analizar el pronóstico de curvas de demanda de potencia eléctrica 

con una resolución horaria. El estudio realizado en este Trabajo de Titulación tiene como 

objetivo principal implementar una herramienta computacional en lenguaje de 

programación Python, utilizando los algoritmos de aprendizaje automático: Light Gradient 

Boosting Machine, Random Forest Regressor, Decision Tree Regressor, y el algoritmo 

estadístico tradicional ARIMA, en un procedimiento propuesto para tareas de minería de 

datos y proyección a corto plazo de demanda horaria de potencia eléctrica. Este 

procedimiento muestra la confiabilidad y versatilidad de utilizar la herramienta 

computacional en minería de grandes bases de datos y proyección de demanda eléctrica 

a corto plazo, obteniendo resultados relevantes, como mitigación de valores faltantes y 

valores atípicos en las series de datos, permitiendo evidenciar una mejor precisión en las 

curvas proyectadas de demanda eléctrica. 

 

 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje automático, minería de datos, potencia eléctrica, 

proyección de demanda a corto plazo, Python, Sistema Nacional Interconectado. 
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ABSTRACT 

 

 

Proper planning of the electricity sector makes it possible to guarantee the supply of 

electricity demand, either in traditional energy conditions or even in those classified as 

adverse, with the incorporation of electricity projects that use renewable and efficient energy 

sources for the short, medium, and long term. The former ARCONEL, now the Agency for 

the Regulation and Control of Energy and Non-Renewable Natural Resources 

(ARCERNNR), as the entity in charge of regulating the electricity sector, carries out 

technical-economic support studies for the projection of electricity demand. The need to 

implement actions to manage demand through regulatory and tariff schemes to optimize 

the operation of the National Interconnected System makes it necessary to analyze the 

forecast of electrical power demand curves with hourly resolution. The main objective of the 

study carried out in this Degree Project is to implement a computational tool in Python 

programming language, using the machine learning algorithms: Light Gradient Boosting 

Machine, Random Forest Regressor, Decision Tree Regressor, and the traditional statistical 

algorithm ARIMA, in a proposed procedure for data mining tasks and short-term projection 

of hourly demand for electrical power. This procedure shows the reliability and versatility of 

using the computational tool in mining of large databases and projection of electricity 

demand in the short term, obtaining relevant results, such as mitigation of missing values 

and atypical values in the data series, allowing to evidence a better precision in projected 

electrical demand curves. 

 

KEYWORDS: machine learning, data mining, electrical power, short-term demand 

projection, Python, National Interconnected System. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los sectores protagónicos en la economía nacional de cualquier país, es el sector 

eléctrico; uno de los más grandes sistemas hecho por el hombre, compuesto por un gran 

número de elementos, tales como líneas de transmisión, generadores, subestaciones, 

elementos de protección, y entre otros que constituyen el Sistema Eléctrico de Potencia. 

Lograr un manejo y seguimiento eficiente de este gran sistema ha sido una tarea muy difícil 

a lo largo de los años. Razón por la cual, se realizan estudios que permiten sugerir ideas 

apropiadas para el futuro; en el corto, mediano y largo plazo, que permitan denotar una 

correcta operación de la situación actual y una adecuada planificación para el 

comportamiento del sistema en un horizonte próximo. El Operador Nacional de Electricidad 

(CENACE) como parte de su gestión de planificación del Sistema Eléctrico Ecuatoriano 

realiza la Programación y Administración de la Operación de Mediano, Corto Plazo, y Muy 

Corto Plazo, con el fin de utilizar al máximo los recursos de generación y transporte de 

energía eléctrica. 

El pronóstico de demanda eléctrica es el insumo principal para una adecuada operación y 

expansión del sector eléctrico ecuatoriano; además, es el primer paso crucial para 

cualquier estudio de planificación, permitiendo contar con proyectos de generación que 

utilizan fuentes de energía confiables y eficientes, garantizando índices de confiabilidad 

energética en el largo plazo. La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables (ARCERNNR) por encargo del Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables (MERNNR), realiza el estudio correspondiente a la Proyección 

de la Demanda Eléctrica a Largo Plazo, con resultados esclarecidos y expuestos en el Plan 

Maestro de Electricidad (PME) [1].  Algunas aplicaciones del pronóstico de la demanda 

son: calcular y suplir el balance generación-demanda, planificar la programación y 

ejecución de la operación, elaborar planes de expansión, estimar transacciones de compra 

y venta de energía. Por tales razones, es muy importante que el pronóstico de demanda 

minimice desviaciones que provoquen análisis erróneos.  

Se entiende que un pronóstico de demanda a corto plazo, utilizado para estudios de 

operación, es significativamente diferente del largo plazo utilizado en estudios de 

planificación. En un pronóstico de demanda a corto plazo, por ejemplo, de la próxima 

semana, se predice la demanda para cada hora de la próxima semana [2]. En este 

contexto, la proyección de demanda de corto plazo es un estudio eléctrico importante para 

la planificación y operación del Sistema Nacional Interconectado. Una mala planificación 

puede traer consigo una mala programación del abastecimiento de la demanda horaria de 
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potencia eléctrica; provocando de esta manera, pérdidas, por ejemplo, al requerir unidades 

de generación más costosas para suplir la demanda. 

Sin embargo, en bases de datos históricas robustas (demanda de potencia horaria) la 

presencia de datos faltantes y la presencia de desviaciones atípicas “outliers” en las series 

de datos, es un factor clave de análisis previo a la elaboración de cualquier pronóstico, ya 

que afectan directamente a la calidad y precisión de los diferentes métodos de predicción. 

Los procedimientos más frecuentes para tratar problemas de datos faltantes y valores 

atípicos han sido la eliminación o la sustitución/imputación de estos por valores como la 

media de la variable, siendo procedimientos clásicos que no suelen tener una base teórica 

sólida, y que en general presentan inconvenientes y carencias [3]. 

El aprendizaje automático como un subcampo de la inteligencia artificial tiene como 

objetivo comprender cualquier estructura de datos y ajustar esos datos en modelos o 

algoritmos que involucran conceptos matemáticos, estadísticos y probabilísticos; para así, 

poder ser entendidos y utilizados por las personas para fines prácticos. Los algoritmos de 

aprendizaje automático permiten que las computadoras aprendan en una etapa de 

entrenamiento con un set de datos (denominado conjunto de entrenamiento) y utilicen 

análisis para realizar proyecciones. Las características expuestas han permitido que se 

aplique una gran variedad de técnicas de Inteligencia Artificial en el campo del pronóstico 

a corto plazo de consumo de electricidad, mostrando un mejor rendimiento que las técnicas 

clásicas [4]. 

Sobre la base de lo mencionado, se ha propuesto en este Trabajo de Titulación un 

procedimiento para minería de datos y proyección a corto plazo de demanda horaria de 

potencia eléctrica incorporado en dos módulos ejecutables computacionales en el lenguaje 

de programación Python. La herramienta computacional implementa algoritmos predictivos 

de aprendizaje automático de las bibliotecas scikit-learn y statsmodels de Python; siendo 

necesario la revisión y aplicación del Estado del Arte de algoritmos utilizados en estudios 

de proyección de demanda para verificar la confiabilidad, ventajas y desventajas de dichos 

algoritmos. El módulo de minería de datos tiene como objetivo identificar y mitigar 

desviaciones y comportamientos anómalos en los datos de estudio. Esclarecer dichos 

comportamientos permite contar con bases de datos completas y confiables, lo cual a su 

vez disminuye las desviaciones en el módulo de pronóstico de demanda eléctrica. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Trabajo de Titulación es: Implementar una herramienta 

computacional en el lenguaje de programación Python, para la minería de datos y 

proyección a corto plazo de la demanda horaria de potencia eléctrica del Sistema Nacional 

Interconectado, a través de la aplicación de criterios y algoritmos de aprendizaje 

automático. 

Los objetivos específicos del Trabajo de Titulación son: 

• Revisar fuentes de información bibliográfica sobre la teoría de aprendizaje 

automático (Machine Learning) para su adecuada aplicación en problemas de 

imputación de datos faltantes y pronóstico de demanda de potencia eléctrica. 

• Implementar un módulo computacional ejecutable para tareas de minería de 

datos como detección, imputación, y mitigación de valores faltantes y valores 

atípicos; así como un módulo computacional ejecutable para la proyección a 

corto plazo de demanda de potencia eléctrica.  

• Emplear la herramienta desarrollada con una base de datos histórica de 

demanda horaria de potencia eléctrica coincidente del Sistema Nacional 

Interconectado, así como con una base de datos histórica de demanda horaria 

de potencia eléctrica de una barra perteneciente a una empresa eléctrica de 

distribución del Ecuador, para constatar el funcionamiento adecuado de los 

módulos computacionales elaborados. 

• Analizar el funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje automático 

señalados en el alcance, mediante la comparación de errores de precisión 

estimados a partir de los resultados de proyección obtenidos. 

 

1.2 ALCANCE 

El estudio considerará en primera instancia el análisis de bases de datos históricas de 

demanda de potencia eléctrica coincidente del Sistema Nacional Interconectado, datos 

registrados con una periodicidad de treinta minutos, con la finalidad de detectar y mitigar 

anomalías presentes en las series (series históricas de demanda horaria de potencia 

eléctrica coincidente del Sistema Nacional Interconectado, en los últimos 6 años, es decir 

para los años 2014-2019, los cuales han sido recopiladas en el área de estudios de 

generación de la ex Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y Energéticos de ARCONEL 

– ahora ARCERNNR). La imputación de datos faltantes, así como el reemplazo de 

tendencias atípicas por comportamientos más próximos a los normales de consumo horario 

de potencia eléctrica, se lo realizará con el uso de tres algoritmos de predicción de la 
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biblioteca scikit-learn y el algoritmo ARIMA de la biblioteca statsmodels de Python, 

utilizados para problemas de aprendizaje automático. Los algoritmos serán incorporados 

en funciones para la auto sintonización de sus correspondientes hiperparámetros, los 

resultados obtenidos en este análisis permitirán definir conjuntos de argumentos ajustados 

de tal manera que exista una mejoría en el rendimiento y precisión de las predicciones. Al 

realizar una comparativa entre los algoritmos con sus hiperparámetros óptimos, se 

procederá a escoger el algoritmo que muestre mayor precisión y/o menor error, y será el 

implementado para las tareas de imputación y mitigación de la minería de datos. 

Se presentará como un indicador de mejora en la forma de la curva de demanda horaria 

de potencia eléctrica al factor de carga, el cual indicará un comportamiento más estable si 

aumenta su magnitud, denotando de esta manera la diferencia de contar con bases de 

datos de demanda horaria de potencia eléctrica completas y libres de valores atípicos que 

provocan tendencias abruptas en la curva de demanda horaria. 

La técnica seleccionada de minería de datos será implementada en un módulo ejecutable 

en lenguaje de programación Python, el cual proporcionará al usuario un esquema de 

manejo amigable para análisis de grandes bases de datos. La herramienta generará un 

informe sobre el análisis de las bases de datos y permitirá crear archivos en formato Excel 

con los resultados del proceso de minería para su visualización. Además, el módulo se 

ajustará para el ingreso de bases de datos de demanda eléctrica registrados en diferentes 

intervalos de tiempo, como, por ejemplo: 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, etc. 

Para la implementación de una herramienta de proyección de demanda horaria de potencia 

eléctrica, se desarrollará un módulo ejecutable en lenguaje de programación Python que 

constará de cuatro algoritmos de aprendizaje automático y que podrán ser seleccionados 

manualmente por el usuario; de esta manera se calibrarán los diferentes argumentos 

(hiperparámetros) que deben ser definidos antes de empezar con el entrenamiento de los 

algoritmos. El usuario podrá definir los diferentes argumentos de cada algoritmo de manera 

manual o podrá utilizar las funciones de optimización implementas en el módulo: Hyperopt 

para los algoritmos de aprendizaje automático de la biblioteca scikit-learn y Grid Search 

para los parámetros p, d, q del modelo ARIMA de la biblioteca statsmodels. 

Los resultados de las proyecciones serán mostrados en graficas dinámicas de Python, en 

donde se podrá visualizar características importantes como la demanda máxima, demanda 

mínima, demanda promedio, y el factor de carga para la curva de demanda eléctrica 

proyectada. Los datos horarios proyectados serán guardados en un archivo de formato 

Excel para su debido análisis y serán validados mediante la estimación de errores como el 
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Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE), el Error Cuadrático Medio (MSE), y el coeficiente 

de determinación (𝑅2) que indican la precisión y calidad de los resultados. 

Con el fin de constatar el funcionamiento de los módulos ejecutables desarrollados, 

también se realizará el análisis (minería y proyección) para datos de potencia eléctrica de 

una barra perteneciente a una empresa eléctrica de distribución del sistema eléctrico 

nacional, datos históricos registrados con periodicidad de una hora y que son recopilados 

en el área de estudios de generación de la ex Dirección Nacional de Estudios Eléctricos y 

Energéticos de ARCONEL (ahora ARCERNNR). 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presentan los principales conceptos y definiciones que fueron 

necesarios para realizar el presente Trabajo de Titulación y cumplir con los objetivos 

propuestos. En primer lugar, se describe las características de la demanda y los principales 

factores que influyen en su comportamiento. Después, se describen a las series temporales 

en función de un modelo univariante que representan observaciones registradas en 

intervalos continuos de tiempo. Luego, se aborda el estudio de la proyección de demanda 

eléctrica a corto plazo como un requerimiento importante para la planificación del sistema 

eléctrico. También se describe y se presenta posibles soluciones para el tratamiento de las 

anomalías más comunes en las series de datos. Por último, se hace una introducción al 

lenguaje de programación Python y al aprendizaje automático, describiendo y analizando 

sus diferentes algoritmos utilizados para tareas de predicción. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 

1.3.1.1 Demanda 

La Demanda de una instalación o sistema es la carga promedio en las terminales 

receptoras durante un intervalo de tiempo específico. Aquí, la carga se puede dar en kW, 

kVAr o kVA. La demanda eléctrica 𝐷𝑖 es la energía consumida 𝐸𝑖 en un periodo de tiempo 

𝑇𝑖 como se observa en la expresión 1.1. Los valores más comunes del periodo o intervalo 

de demanda 𝑇𝑖 en los que se realiza el registro de datos para facturación a usuarios son: 

15, 30 o 60 minutos [5] y [6]. 

𝐸𝑖 = ∫ 𝑃(𝑡)
𝑇

0
𝑑𝑡       →          𝐷𝑖 =

𝐸𝑖

𝑇𝑖
     (1.1) 

La demanda de potencia está sujeta a cambios que dependen de varios factores como el 

comportamiento social, la actividad de los clientes consumidores, las instalaciones 

eléctricas conectadas a la red, y las condiciones climáticas. La demanda de potencia es 

generalmente mayor durante el día y al anochecer cuando las cargas industriales son altas, 
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las luces se encuentran encendidas, y las personas se encuentran en sus lugares de 

trabajo o en sus hogares; en cambio, la demanda de potencia baja desde tarde en la noche 

hasta temprano por la mañana cuando la mayoría de la población está dormida. A 

continuación, en la Figura 1.1 se presenta una curva típica de demanda de potencia diaria, 

donde se indica también los bloques horarios: valle (demanda mínima), media (demanda 

media), y punta (demanda máxima). 

 

Figura 1.1. Curva típica de demanda diaria [5] 

En la Figura 1.1 se puede observar que las cargas eléctricas fluctúan de manera continua 

durante todo el día, provocando que la demanda de potencia eléctrica varíe entre un 

máximo a las 19:30 horas durante la noche y un mínimo entre horas de la madrugada; los 

conceptos demanda máxima, demanda mínima y demanda promedio se describen a 

continuación [7].  

1.3.1.1.1 Demanda Máxima 

El mayor valor de potencia en la Figura 1.1 se denomina pico o demanda máxima en un 

intervalo de tiempo de 24 horas. Si, por ejemplo, se analizan las curvas de demanda diaria 

de una semana, la carga máxima mostraría la demanda máxima o pico semanal. De 

manera semejante, la carga mayor en un mes o un año será la demanda máxima o pico de 

carga mensual o anual. 

El valor de la demanda máxima anual es el valor que se usa con más frecuencia para la 

planeación de la expansión de un sistema eléctrico.  



   

7 

1.3.1.1.2 Demanda Mínima 

Corresponde al valor mínimo de los puntos de fluctuación de la curva de demanda diaria 

de la Figura 1.1, y representa el mínimo consumo de carga que existió en un intervalo de 

tiempo de 24 horas. 

1.3.1.1.3 Demanda Promedio 

El área bajo la curva de la Figura 1.1 representa la energía total consumida en un intervalo 

de tiempo de 24 horas. Así, la demanda promedio para una curva de demanda diaria se 

calcula mediante: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∫ 𝑃(𝑡)

𝑇

0
𝑑𝑡 

𝑇
           (1.2) 

Donde: 

∫ 𝑃(𝑡)
𝑇

0
𝑑𝑡= Área bajo la curva de demanda diaria 

𝑇= Es el intervalo o periodo de tiempo de la curva de demanda diaria 

1.3.1.2 Factor de carga 

El factor de carga es la relación entre la demanda promedio en un intervalo dado y la 

demanda máxima que se presenta en el mismo intervalo. Por lo anterior, el factor de carga 

puede expresarse matemáticamente de la siguiente manera [7]. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎
  =

∫ 𝑃(𝑡)
𝑇

0
𝑑𝑡 

𝑇×𝐷𝑚
           (1.3) 

Para una carga dada, cuanto mayor sea el periodo T, menor será el factor resultante. La 

razón de esto es que para la misma demanda máxima el consumo de energía cubre un 

periodo de tiempo mayor y da como resultado una demanda promedio menor. Es 

importante observar que cuando se quieran comparar diversos factores de carga se lo 

puede realizar siempre y cuando los intervalos sean idénticos, por ejemplo, un factor de 

carga diario no se podrá comparar con un factor de carga semanal.  

El promedio y las cargas máximas instantáneas se deben expresar en las mismas unidades 

para que el factor de carga sea adimensional, así el factor de carga varía entre los límites: 

0 < 𝐹𝑐 ≤ 1 

El factor de carga adecuado sería 1 ya que el sistema debe estar diseñado para manejar 

la demanda máxima. Esta magnitud índica básicamente el grado en que el pico de carga 

se presenta durante el periodo; de esta manera, es un factor que indica la forma de la curva 

de demanda diaria. Si el factor de carga tiende a cero indica una curva con un pico 
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pronunciado y de corta duración, mientras que si tiende a 1 la curva es lo más estable 

posible entre las fluctuaciones que se presentan [7]. 

En lo referente al consumo, si un usuario presenta un factor de carga que se acerca a la 

unidad, indica que tiene un consumo correctamente distribuido en el periodo de medición 

o de facturación; por otro lado, un bajo factor de carga indica la presencia de picos de 

consumo en ciertos intervalos del periodo de medición, provocando un mayor esfuerzo del 

sistema para suplir la demanda de electricidad.  

1.3.1.3 Tipos de consumidores de la demanda eléctrica 

El sector de consumo nacional se encuentra constituido por usuarios del tipo: residencial, 

comercial, industrial, y alumbrado público. En la Figura 1.2 se ilustran las curvas de 

demanda de los diferentes tipos de usuario antes mencionados [5]. 

 

Figura 1.2. Curvas de demanda para diferentes consumidores del sector eléctrico [5] 

a) Consumidores residenciales: Presentan diariamente un comportamiento similar 

en los bloques de demanda media y pico, debido al uso de la iluminación y 

artefactos de consumo eléctrico en horas de la noche. 

b) Consumidores comerciales: Presentan una curva semejante a la de la Figura 1.2 

b), con una demanda constante por horas de la mañana y tarde asociada con el 

horario comercial, también presenta un descenso aproximadamente en la tarde a 

las 13:00. 

c) Consumidores industriales: La demanda se determina por el nivel de producción 

del sector industrial, además en este sector se incluyen servicios públicos como el 

alumbrado o transporte. 

d) Alumbrado Público: Por lo general el consumo de las iluminarias se presenta toda 

la noche y al atardecer, mientras que durante el día permanecen apagadas. 
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1.3.1.4 Factores que afectan a la demanda 

Los factores que influencian directamente a la demanda; y a su vez, a la predicción de la 

demanda pueden ser no controlables y controlables. Algunos factores típicos son los 

siguientes [2] y [5]. 

➢ Factores No Controlables 

• Clases de consumidores (residencial, comercial, industrial, agricultura, 

publico, etc.) 

• Indicadores económicos (ingreso per cápita)  

• Condiciones Climáticas (temperatura, humedad, velocidad el viento, etc.)  

• Eventos especiales y fortuitos (Programas de televisión, eventos deportivos, 

días feriados, huelgas, fallas aleatorias en el sistema de potencia, etc.) 

• El tiempo (hora del día, día de la semana, época del año) 

• Población 

• Fenómenos naturales y Pandemias mundiales por virus infecciosos  

➢ Factores Controlables 

• Tarifa eléctrica 

La tarifa eléctrica como parte reguladora es el factor de control más importante de la 

demanda, debido a que se puede dirigir las características de consumo principalmente de 

los grandes usuarios, trasladando el consumo realizado en horas pico a consumo en las 

zonas de valle, logrando mejorar el factor de carga del sistema. Otros factores de control 

de la demanda son: el voltaje, la potencia, y la frecuencia, los cuales dependen 

directamente de las políticas del Ente Regulador, la operación en tiempo real por parte del 

Centro de Despacho, entre otras. 

 SERIES DE TIEMPO 

1.3.2.1 Definición 

Una serie de tiempo o serie temporal es un conjunto de mediciones históricas 𝑦𝑡  de una 

variable observable 𝑦 ordenadas secuencialmente y con el mismo intervalo de tiempo. Por 

ejemplo, las ventas de algún producto durante meses sucesivos, la temperatura de algún 

lugar en específico en días sucesivos, o el consumo de electricidad en un área en particular 

por periodos seguidos de una hora [8]. 
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1.3.2.2 Modelamiento de series de tiempo 

Etapa que permite encontrar un modelo estadístico adecuado para describir el proceso de 

generación de datos en la serie temporal, es decir, que los modelos de series de tiempo 

tienen un enfoque netamente predictivo [8] y [9]. 

➢ Modelo Univariante  

Describe la distribución de una sola variable en el tiempo t, basándose solo en registros de 

valores pasados de dicha variable, es decir, que dicha variable solo depende de los 

intervalos sucesivos en los que se realizó su observación y de ninguna otra variable. 

En la Figura 1.3 se puede observar la presentación típica para una serie univariante, donde 

cada observación (y) corresponde a un periodo de tiempo. 

  

Figura 1.3. Serie de tiempo univariante [Elaboración propia] 

➢ Proceso Estocástico  

Si los valores futuros se pueden predecir exactamente a partir de valores pasados, se dice 

que una serie es determinista. Sin embargo, la mayoría de las series son estocásticas o 

aleatorias, ya que el futuro está determinado solo en parte por los valores pasados. Si se 

puede encontrar un modelo apropiado para este comportamiento aleatorio de las series de 

tiempo, entonces el modelo debería permitir calcular pronósticos adecuados. 

Un modelo para una serie temporal estocástica a menudo se denomina proceso 

estocástico. En la Figura 1.4 se muestra un ejemplo común de una serie de tiempo 

estocástica que puede representar el crecimiento de ventas de algún producto, el 

crecimiento poblacional, o el crecimiento económico de alguna nación [10]. 
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Figura 1.4. Ilustración de una serie temporal  [10] 

1.3.2.3 Componentes de una serie de tiempo 

Una serie temporal tiene los siguientes componentes [10] y [9]: 

➢ Tendencia 

Permite representar el comportamiento predominante de la serie. Existe una 

tendencia cuando hay un aumento o disminución a largo plazo en los datos, es decir, 

la tendencia puede presentarse de forma creciente o decreciente y no 

necesariamente tiene que ser lineal. 

➢ Ciclo  

Se caracteriza por oscilaciones (aumentos y caídas) con una frecuencia que no es 

fija en las series de datos. Estas fluctuaciones generalmente se deben a las 

condiciones económicas, la duración de estas fluctuaciones suele ser de al menos 2 

años. 

➢ Estacionalidad 

La estacionalidad se produce dentro de un periodo corto y conocido. Es un patrón 

que ocurre cuando una serie de tiempo se ve afectada por factores estacionales como 

la época del año o el día de la semana. 

En la Figura 1.5 se muestran las ventas históricas de un producto desde 1991 hasta 

el 2008, en donde se visualizan las componentes de una serie de tiempo. La serie 

muestra tendencia creciente a lo largo de los años, así como una fuerte 

estacionalidad en los últimos meses del año, y un comportamiento cíclico con un 

periodo aproximado de tres años.  
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Figura 1.5. Componentes de una serie temporal [10] 

 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO   

La palabra planificación proviene del verbo transitivo planear y es destinada a formar un 

método o esquema previsto para cualquier trabajo, empresa o procedimiento; bajo este 

sentido la planificación puede ser aplicada a un sistema de energía eléctrica [2].  

El sistema de energía eléctrica se encuentra compuesto por tres principales elementos 

[11]. 

▪ Generadores, transformadores, líneas de transmisión, subestaciones eléctricas y 

demás elementos para la producción de corriente y voltaje. 

▪ Dispositivos de protección y control. 

▪ Procedimientos de planificación, operación, y regulación. 

En la Figura 1.6 se muestra un esquema típico de un Sistema Eléctrico de Potencia. Donde 

los diferentes puntos de generación y cargas se encuentran interconectadas alrededor del 

sistema por medio de transformadores elevadores para el sistema de transmisión y 

transformadores reductores para el sistema de distribución. Dichos niveles de voltaje 

dependen de cada país o región. Sin embargo, se puede indicar una clasificación 

referencial como se muestra a continuación [2]. 

▪ Transmisión: (por ejemplo, 230 kV o mayor). 

▪ Subtransmisión: (por ejemplo, 63, 132 kV, y similares). 

▪ Distribución: (por ejemplo, 20 kV y 400 V). 

El Sistema Eléctrico de Potencia está sometido a un constante crecimiento y expansión 

debido a la incorporación de nuevas cargas; la necesidad de solventar la demanda de 

energía eléctrica de las mismas requiere la incorporación de unidades de generación, 

líneas de transmisión, y subestaciones eléctricas necesarias y eficientes. Llevar un 
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seguimiento de un sistema tan grande ha sido una tarea muy difícil y un tema de análisis 

muy importante a lo largo de los años.  

 

Figura 1.6. Esquema típico de un Sistema Eléctrico de Potencia [2] 

La palabra operación es el término comúnmente utilizado al referirse al seguimiento y 

ejecución de la situación actual del sistema eléctrico, mientras que el término para referirse 

al futuro del sistema eléctrico y denotar acciones posteriores, ha sido planificación. En este 

sentido, los criterios de planificación y operación tienen una naturaleza dual [11].   

1.3.3.1 Planificación de la Operación  

En el apartado anterior se ha puesto en consideración que referirse a los estados actuales 

y futuros de un sistema de energía eléctrica se llama operación y planificación 

respectivamente [5].  

➢ Planificación de la Operación a largo y mediano plazo 

Su objetivo es determinar el modo de operación de cada central, considerando las 

restricciones técnicas, disponibilidad de recursos energéticos (hídricos, térmicos, etc.) y 

confiabilidad, de tal forma que los costos resulten mínimos.  

➢ Planificación de la operación a corto plazo  

Toma de decisiones dispuestas a optimizar embalses semanales y a programar ciertas 

unidades térmicas disponibles que pueden ser puestas en servicio en un periodo de tiempo 

limitado (predespacho) para proveer el consumo eléctrico de los usuarios a un mínimo 
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costo. Para esto, es necesario conocer tendencias de la demanda gracias a curvas típicas 

diarias, que representan el comportamiento de la demanda.  

Existen factores que influencian el comportamiento de la demanda que no se pueden 

prevenir de antemano con exactitud debido a su estado natural; por ejemplo, el caudal de 

los ríos de las centrales hidroeléctricas, salidas no programadas de unidades de 

generación debido a fallas o variaciones súbitas de carga, a estos factores se los denomina 

variables aleatorias de entrada en el estudio de proyección y se definen por valores 

pronosticados con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. 

El periodo de análisis normalmente semanal depende del comportamiento cíclico y 

tendencial de la demanda, duración de incidencias que afectan al servicio, del efecto de 

los días de fin de semana y días feriados. 

1.3.3.2 Proyección de demanda eléctrica 

La planificación del sistema eléctrico depende del estudio de proyección de demanda, ya 

que la función principal del sistema de energía es alimentar las cargas que se encuentran 

conectadas a la red. El conocimiento que brinda este estudio permite a los planificadores 

identificar con que medidas el sistema funcionará de mejor manera [12].  

El estudio de proyección de demanda es el primer paso para cualquier estudio de 

planificación, ya que todos los estudios posteriores se basarán en ello. Por lo tanto, la 

proyección de demanda tiene una posición crucial en todos los aspectos de planificación, 

operación, y control de un sistema de energía eléctrica; ya que permite operar una red 

eléctrica de manera confiable y económica. 

Según el horizonte temporal la proyección de demanda se puede clasificar como a corto 

plazo, a medio plazo y a largo plazo [13]. 

1.3.3.2.1 Proyección de demanda a corto plazo 

Implica la predicción de la demanda de potencia eléctrica por hora en un intervalo de tiempo 

de un solo día hasta una semana o dos, es importante para diferentes funciones como: 

despacho económico, programación de transferencia de energía, programación de las 

centrales eléctricas. Además, es utilizado por las compañías eléctricas para garantizar la 

disponibilidad de suministro a corto plazo [14]. Es un estudio de gran valor económico para 

el servicio de suministro eléctrico y es un problema que debe abordarse a diario 

desempeñando un papel importante en el control en tiempo real de un sistema de energía. 

Desarrollar planes de transacciones de energía y programación de despacho de capacidad 

de generación para mejorar la seguridad y economía de la operación de la red; optimizando 
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la calidad del suministro de energía y realizando la automatización del sistema de energía, 

depende de una mayor precisión en la proyección de demanda a corto plazo [15]. 

En la proyección de demanda a acorto plazo; utilizado para estudios operativos, las 

condiciones climáticas (temperatura, humedad, velocidad del viento, visibilidad, etc.) son 

causas directas de la variabilidad del consumo de energía en contraste con los factores 

dominantes que influyen en la proyección a largo plazo como el crecimiento de la tasa de 

población o el Producto Interno Bruto (PIB) [2].   

1.3.3.2.2 Proyección de demanda a mediano plazo 

Las empresas de servicios públicos utilizan el pronóstico a mediano plazo, que varía de 1 

mes a 5 años y, a veces, de 10 o más años, para comprar suficiente combustible, 

programación de mantenimiento, o gestión de unidades de generación. 

1.3.3.2.3 Proyección de demanda a largo plazo 

Los ingenieros de planificación y los economistas utilizan el pronóstico a largo plazo que 

abarca de 5 a 20 años o más para planificar la futura expansión del sistema, por ejemplo, 

el tipo y el tamaño de las plantas generadoras y las líneas de transmisión; estudio que 

permite minimizar costos fijos y variables en la inversión. 

1.3.3.3 Modelos de proyección  

En [14] las técnicas o modelos de predicción se los califica en dos grandes grupos. 

1.3.3.3.1 Técnicas basadas en inteligencia artificial (IA) 

Las técnicas basadas en inteligencia artificial incluyen métodos de aprendizaje automático, 

como redes neuronales artificiales, árboles de decisión, bosques aleatorios, máquina de 

vector soporte, y entre otros que han tenido un éxito notable cuando se trata de sistemas 

de potencia, particularmente para sistemas de alto voltaje [16]. Más adelante, en la sección 

1.3.6 se presenta una descripción detallada de los algoritmos árboles de decisión, y 

bosques aleatorios. 

La gran ventaja de las técnicas de aprendizaje automático es que pueden ser bastantes 

flexibles y capaces de manejar la complejidad y la no linealidad. Por ejemplo, pueden 

mejorar la precisión al considerar a la demanda como función no lineal de las variables 

intervinientes (tiempo, consumo, temperatura, etc.). Siendo ésta la gran ventaja sobre los 

enfoques estadísticos comunes, en el apartado 1.3.6 se describirán las técnicas de 

aprendizaje automático utilizadas en el presente estudio técnico. 
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1.3.3.3.2 Enfoques estadísticos  

Son modelos paramétricos convencionales para análisis de series de tiempo estocásticas, 

tales como regresión lineal, suavizado exponencial, y el modelo Autorregresivo Integrado 

de Media Móvil (ARIMA). Asumen que la demanda es una combinación lineal de variables 

independientes o descriptivas y a este proceso se lo conoce como modelación paramétrica 

[5] y [14]. 

➢ Regresión lineal  

Modelo que permite relacionar variables dependientes y descriptivas por medio de 

coeficientes de regresión. Las variables descriptivas podrían ser, por ejemplo, el tipo de 

día, la temperatura, la carga real de la red, etc. Los coeficientes de regresión son 

determinados ajustando datos históricos al modelo a través de funciones de minimización 

de errores (mínimos cuadrados). 

𝑦(𝑡) = 𝛼0 +  𝛼1𝑥1(𝑡)+. … . 𝛼𝑛𝑥𝑛(𝑡) + 𝜀(𝑡)       (1.4) 

Donde: 

𝑦(𝑡): Variable dependiente o Demanda dentro del periodo de pronóstico 

𝛼𝑖(𝑡): Variables independientes o descriptivas correlacionadas con la variable dependiente 

𝜀(𝑡): Error del modelo  

𝛼0, 𝛼1, … . , 𝛼𝑛: Coeficientes de regresión  

➢ Suavizado exponencial  

El suavizado exponencial da la idea de predecir la demanda futura a través de un promedio 

ponderado exponencialmente de observaciones pasadas. Esta técnica es ampliamente 

utilizada debido a su flexibilidad y precisión. 

𝑦(𝑡) = 𝑏𝑇(𝑡) × 𝑓(𝑡) + 𝑒(𝑡)       (1.5) 

𝑓(𝑡) = 𝐿 × 𝑓(𝑡 − 1)       (1.6) 

Donde: 

𝑓(𝑡): Vector del proceso 

𝐿: Matriz de transición 

b(𝑡): Vector de coeficientes 

𝑒(𝑡): Ruido blanco 



   

17 

➢ Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA) 

Es un modelo tradicional de pronóstico de series de tiempo usado principalmente por su 

flexibilidad y precisión al describir efectos estocásticos presentes en las series de tiempo. 

Además, es un algoritmo muy utilizado en el Estado del Arte de estudios de proyección en 

sistemas eléctricos. Por ejemplo, en estudios como [4] y [5] se utiliza el algoritmo ARIMA 

para validar la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para la proyección de 

demanda a corto plazo. 

El modelo está compuesto por tres partes, un modelo de auto regresión (AR) donde hay 

una combinación de valores pasados; un componente de promedio móvil (MA), que utiliza 

errores de proyecciones pasadas en un modelo similar a la regresión; y una integración (I), 

que se refiere al proceso inverso a la diferenciación para producir el pronóstico [4]. 

Un modelo ARIMA no estacional se lo denomina un modelo “ARIMA (p, d, q)”, donde: 

• p: Es el número de términos autorregresivos. 

• d: Es el número de diferencias no estacionales necesarias para que la serie se 

vuelva estacional. 

• q:  Es el número de errores de pronóstico en retraso en la ecuación de predicción. 

Definir los parámetros p, d, y q es un paso muy importante para este modelo, una manera 

muy práctica para definir dichos parámetros es analizar los gráficos: Función de 

Autocorrelación (AutoCorrelation Function) y Función de Autocorrelación Parcial (Partial 

AutoCorrelation Function); gráficas que representan el grado de similitud de una 

observación con observaciones en intervalos anteriores (llamados también retrasos) en 

una serie de tiempo [12].  

1. Función de Autocorrelación (ACF): La autocorrelación compara cada k retraso 

(observaciones anteriores) con la observación en el presente instantáneo, es decir, 

en el retraso 10, ACF compararía la serie en el instante 𝑡1 con la serie en el instante 

𝑡1−1, 𝑡1−2, 𝑡1−3, …𝑡1−9, 𝑡1−10 [17]. 

2. Función Parcial de Autocorrelación (PACF): La autocorrelación parcial en el retraso 

k es la correlación que resulta después de eliminar el efecto de cualquier correlación 

debido a los términos más cortos. Por ejemplo, en el retraso 10, se encontrará la 

correlación, pero se eliminará los efectos de los retrasos 𝑡1−1 a 𝑡1−9 [17]. 

En manera de ejemplo, en la Figura 1.7 se muestra la autocorrelación de una serie de 

tiempo medida por un valor de -1 a 1 a lo largo del eje vertical y el valor de retraso en el 

eje x. Una autocorrelación de +1 representa una correlación positiva perfecta (se presentan 
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aumentos proporcionales en la serie de tiempo), mientras que una autocorrelación de -1 

representa una correlación negativa perfecta (se presentan disminuciones proporcionales 

en la serie de tiempo). Los valores de autocorrelación se presentan en torno a un intervalo 

de confianza del 95% que se grafica como una envolvente de color azul claro. Un valor por 

fuera de esta envolvente definirá que claramente se trata de una autocorrelación positiva 

o negativa bien definida, y no se trata de una inferencia estadística errónea. 

En el retraso k=0 en las gráficas ACF Y PACF la autocorrelación se presenta con un valor 

igual a +1 debido a que una observación instantánea está fuertemente correlacionada con 

su mismo valor.  

 

Figura 1.7. Función de autocorrelación [Elaboración propia] 

En la Figura 1.8 se presenta la gráfica PACF para la misma serie de tiempo del ejemplo 

anterior, en donde se evidencia lo descrito para una gráfica de autocorrelación parcial, con 

presencia más simplificada de valores de autocorrelaciones a lo largo de cada retraso 

debido a la eliminación del efecto de autocorrelación de los retrasos intermedios. 

 

Figura 1.8. Función de autocorrelación parcial [Elaboración propia]  
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Con los parámetros p, d, q establecidos la ecuación de pronóstico se construye de la 

siguiente manera. Primero, 𝑦𝑡 denota la diferencia enésima de 𝑌𝑡 (diferencias de la serie 

para obtener una serie estacional), lo cual significa: 

• Si d=0: 𝑦𝑡 = 𝑌𝑡 

• Si d=1: 𝑦𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 

• Si d=2: 𝑦𝑡 =(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) − ( 𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2) = 𝑌𝑡 − 2𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡−2   

Si se considera una serie temporal estacional para simplificar las cosas, con d=0, la 

ecuación se puede escribir como: 

𝑦𝑡 = ∅0 + ∅1 × 𝑦𝑡1 + ∅2 × 𝑦𝑡2+. . +∅𝑝 × 𝑦𝑡𝑝 + 𝜃0 + 𝜃1 × 𝑒𝑡1 + 𝜃2 × 𝑒𝑡2+. . +𝜃𝑞 × 𝑒𝑡𝑞  (1.7) 

 

                           Parte Autorregresiva                            Parte promedio móvil 

Donde ∅0, ∅1….∅𝑝, corresponden a los coeficientes autorregresivos pertenecientes a un 

polinomio estable. Los retrasos asociados son  𝑦𝑡1, 𝑦𝑡2 …. hasta el grado del polinomio 

autorregresivo p. Y 𝜃0, 𝜃1 … . 𝜃𝑞 son los coeficientes de promedio móvil. Los retrasos 

asociados son 𝑒𝑡1, 𝑒𝑡2 …. hasta el grado del polinomio de promedio móvil q. Se debe tener 

en cuenta que 𝑒𝑡𝑖 es el error de pronóstico anterior entre 𝑦𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑦𝑡  𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜. 

1.3.3.4 Evaluación de la precisión en la proyección   

A medida que hay más algoritmos de pronóstico disponibles, es cada vez más importante 

evaluar que tan cerca está la proyección de los valores reales. Cuantificar la precisión de 

un modelo es un paso muy importante para justificar el uso y aplicación del modelo. 

A continuación, se describen tres métricas para medir el rendimiento de un modelo de 

regresión [18] y [19]. 

1.3.3.4.1 Error porcentual medio absoluto (MAPE) 

El error porcentual medio absoluto (Mean Absolute Percentage Error) es el porcentaje de 

error promedio en un conjunto de valores proyectados. Varía desde cero en adelante, y un 

valor más bajo indica un mejor modelo. Se describe matemáticamente como: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100%

𝑛
∑ |

𝑦𝑖−�̂�𝑖

𝑦𝑖
|𝑛

𝑖=1       (1.8) 

Donde: 

𝑦𝑖: Es el valor real por pronosticar  

�̂�𝑖: Es el valor pronosticado  
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𝑛: Es el número total de datos pronosticados o evaluados 

1.3.3.4.2 Error Cuadrático Medio (MSE) 

El error cuadrático medio (Mean Squared Error) mide el promedio de los cuadrados de los 

errores, es decir, la diferencia cuadrática promedio entre los valores estimados y los que 

se estiman. Se describe matemáticamente como: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1       (1.9) 

Donde: 

𝑦𝑖: Es el valor real por pronosticar  

�̂�𝑖: Es el valor pronosticado  

𝑛: Es el número total de datos pronosticados o evaluados 

1.3.3.4.3 Coeficiente de determinación  

El coeficiente de determinación 𝑅2 es la proporción de la varianza en la variable 

dependiente que es proyectada a partir de las variables independientes. Cuanto mayor sea 

el 𝑅2 mejor será el modelo. Se describe matemáticamente como: 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1  

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1  

     (1.10) 

Donde: 

𝑦𝑖: Es el valor real por pronosticar  

𝑦�̂�: Es el valor pronosticado  

�̅�: Es el valor promedio de los n valores reales  

𝑛: Es el número total de datos pronosticados o evaluados 

 TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS EN SERIES DE TIEMPO 

Los valores faltantes (missing values) y los valores atípicos (outliers) se encuentran con 

mucha frecuencia durante la recolección de datos para estudios de cualquier campo [20].  

➢ Datos Faltantes 

La presencia de valores perdidos conduce a un tamaño de muestra más pequeño que 

compromete la fiabilidad de los resultados de los estudios. Puede producir sesgos o errores 

cuando se realiza inferencias sobre un conjunto de datos para caracterizarlos. Por lo 
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general los datos faltantes se eliminan, o son reemplazados por valores estimados con un 

método estadístico. 

➢ Valores atípicos 

Son valores que se encuentran anormalmente fuera del patrón general de una distribución 

de variables. En una distribución de variables, los valores atípicos se encuentran lejos de 

la mayoría de los otros puntos de datos. Los valores atípicos contenidos en los datos 

introducen sesgos en las estimaciones estadísticas, como los valores medios, lo que 

conduce a valores resultantes subestimados o sobreestimados. 

1.3.4.1 Anomalías en series de tiempo de demanda eléctrica  

En el análisis de series de tiempo, es un requerimiento fundamental, verificar los datos de 

entrada para detectar valores faltantes y valores atípicos. Esto debido a que, mientras más 

pobres sean los datos, más difícil será crear un pronóstico preciso. Si bien unos cuantos 

datos individuales perdidos en periodos específicos dentro de un rango tolerable no son un 

gran problema, días perdidos o incluso semanas pueden, dependiendo del historial de 

datos recopilados, causar una gran pérdida de información difícil de compensar para el 

modelamiento de modelos de proyección, lo que lleva a un mayor error en la proyección 

[14].  

Estos valores faltantes en datos de demanda eléctrica pueden ser causados por cortes de 

energía, o falla en el registro de toma de datos. Sin embargo, depende del hardware y del 

software de medición que estas anomalías sean identificadas o tratadas o de lo contrario 

se tendría que realizar un tratamiento manual.  

Identificar valores atípicos en series de tiempo se ha convertido en una tarea muy 

desafiante; los términos “valores atípicos” o “demanda anormal” tienen un carácter 

subjetivo ya que depende de la opinión del analista y el tipo de perfil de carga que se 

considera, por ejemplo, la presencia de un comportamiento anómalo en un día de la 

semana que corresponde a un día festivo o día feriado no deberá registrarse como un valor 

atípico. Esto debido a que el consumo de electricidad en estos días por lo general 

disminuye de manera muy notable. Sin embargo, no solo es importante el análisis de 

secuencias anormales de consumo de potencia eléctrica, también se deben analizar 

grandes picos inusuales (positivos y negativos) que se presentan en la curva de demanda 

[21]. 

Considere las curvas de demanda de la Figura 1.9 donde se presenta el feriado de 

carnaval, correspondiente al lunes 8 de febrero y el martes 9 de febrero en el año 2016 en 
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Ecuador. Claramente se observa un comportamiento muy alejado del comportamiento del 

lunes 1 de febrero o martes 2 de febrero de la semana previa y que corresponden a días 

normalmente laborales; el consumo de electricidad baja a gran medida y provoca que las 

curvas de demanda se presenten mínimas, con un comportamiento similar al domingo 7 

de febrero de fin de semana. 

 

Figura 1.9. Curvas de demanda diaria para un periodo de dos semanas con presencia de 

días festivos [Elaboración propia] 

Otra observación podría centrarse en el pico que se presenta en la curva de demanda el 

sábado 13 de febrero, dado que el sábado por lo general no es laboral. Sin embargo, el 

pico que se presenta parece ser más pronunciado que el pico del sábado anterior 6 de 

febrero. Dependerá de evaluaciones personales si se debe considerar a este 

comportamiento como un comportamiento atípico y posteriormente analizarlo. 

La detección de valores atípicos mediante inspección visual no es un procedimiento 

eficiente. Por lo tanto, se ha incorporado métodos estadísticos convencionales como 

bandas de filtro de la mediana o media móvil, para la detección de valores atípicos; debido 

a que, la mediana es un estimador eficaz y práctico frente a outliers  [21] y [22]. 

Como se puede observar en la Figura 1.10 las bandas de filtro de la mediana permiten 

envolver a la serie temporal de demanda horaria de potencia en un límite superior e inferior. 

De esta manera, los valores que se encuentren fuera de estos rangos podrían ser 

considerados como valores atípicos para su respectivo análisis y tratamiento. 

Después de la identificación y eliminación de los valores atípicos, es necesario tratar con 

los valores faltantes, sean estos los valores no registrados o los vacíos producidos por la 

eliminación de outliers. 

A continuación se presentan cuatro alternativas para tratar el problema antes descrito [14]. 
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1. Sustituir valores atípicos con un promedio de valores vecinos. 

2. Pronosticar los valores con un método predictivo. 

3. Generar números aleatorios siguiendo una cierta distribución.  

4. Eliminar las observaciones (esto produce un acortamiento de la serie de tiempo). 

 

Figura 1.10. Filtros de la mediana [21] 

1.3.4.2 Estadística Descriptiva 

Los diferentes métodos de la Estadística Descriptiva o Análisis de Datos permiten presentar 

los datos de tal modo que se pueda deducir características en su estructura. Se han 

adoptado varias formas de organizar los datos en gráficos que permiten detectar tanto las 

características sobresalientes como características no sobresalientes. Otro modo de 

describir los datos es agruparlos en uno o varios conjuntos que pretendan caracterizar 

todos los datos con la menor distorsión o pérdida de la información posible [23]. 

Explorar los datos, debe ser la primera etapa de un análisis de datos, puesto que si se los 

trata directamente con una herramienta computacional es posible que ésta no detecte 

datos erróneos o datos atípicos presentes en los datos, es decir, que los datos serán 

procesados de manera inapropiada y existirán errores en la inferencia de sus 

características. 

1.3.4.2.1 Medidas para resumir datos  

Son medidas que permiten resumir un conjunto de datos para poder representarlos de una 

manera general y simple, conservando sus características esenciales [23]. 

➢ La Media Aritmética  
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Es el promedio del n conjunto de datos 𝑋1, 𝑋2,.. 𝑋𝑛. Para calcular la media aritmética se 

suman todos los valores y se divide por el número total de observaciones del siguiente 

modo: 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
     (1.11) 

➢ Desviación Estándar y Varianza 

La desviación estándar mide la variación o la distancia a la que se encuentran los datos de 

la media del conjunto de datos. Una manera de medir esta variabilidad en los datos es 

calcular el promedio de las distancias de cada dato a la media; mientras mayor sea este 

promedio, más dispersión presentara en los datos. Sin embargo, plantear esta idea no 

resulta útil ya que observaciones a la derecha de la media tendrán una distancia positiva, 

en tanto que las observaciones ubicadas a la izquierda de la media tendrán una distancia 

negativa, al sumarse estas distancias el resultado será muy cercano o igual a cero.  

Para evitar este inconveniente se eleva las distancias al cuadrado y se define la varianza 

del conjunto de datos 𝑋1, 𝑋2,.. 𝑋𝑛 con media �̅� de la siguiente manera: 

𝑠2 =
∑ (𝑋𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
     (1.12) 

Al elevar al cuadrado las distancias, las unidades de la varianza no son las mismas que 

las unidades del conjunto de datos. Para tratar este inconveniente, se define la 

desviación estándar del conjunto de datos como la raíz cuadrada de la varianza de la 

siguiente manera: 

𝑠 = √𝑠2     (1.13) 

➢ Cuartiles y Percentiles 

Los percentiles permiten dividir al conjunto de datos para indicar que datos por debajo o 

encima de ellos cumplen con características específicas. La mediana es el percentil 50%, 

además, con los percentiles 25% y 75% que se denominan cuartil inferior y superior 

respectivamente, dividen al conjunto de datos en cuatro particiones iguales como se ilustra 

en la Figura 1.11. 
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Figura 1.11. Percentiles en las series de datos [23] 

1.3.4.2.2 Representaciones Graficas  

➢ Gráfico de Caja 

El gráfico de caja (box-plot) es una forma de representación estadística destinada, 

fundamentalmente, a resaltar aspectos de la distribución de los datos. Este gráfico 

reemplaza al histograma y a la curva de distribución de frecuencias. Tiene la ventaja de 

brindar información más contundente debido a la gran apreciación global de la distribución 

de los datos, En la Figura 1.12 se visualiza un gráfico de caja con cada una de sus partes 

constructivas. 

 

Figura 1.12. Gráfico de caja  [23] 

Donde: 

CI: Es el cuartil inferior, el cual es el dato que ocupa la posición (n +1) /4 en la muestra 

ordenada con n igual al número total de datos 

CS: Es el cuartil superior, el cual es el dato que ocupa la posición 3(n+1) /4 en la 

muestra ordenada con n igual al número total de datos 

DI: Es el rango o distancia intercuartil y el cual indica el rango donde se encuentra 

aproximadamente el 50% de las observaciones 

Outlier: Valores alejados de la distribución de datos  
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En [20] se presenta al gráfico de caja como un método muy práctico de identificación 

de valores atípicos, en contraste con la técnica de filtros de la mediana. 

 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON 

Python fue oficialmente fundado en 1991, con su versión 0.9.0 y ha tenido un impacto y 

crecimiento muy grande para convertirse en el lenguaje de programación más popular en 

los últimos años. Su campo de aplicación cubre áreas como el desarrollo web, desarrollo 

de aplicaciones móviles, análisis de datos, interfaces GUI de escritorio y complejos 

desarrollos de software. A pesar de que Python es un lenguaje de programación tipo script, 

ha ganado popularidad en los últimos años entre los científicos de datos y los ingenieros 

de Machine Learning [24]. 

Python posee módulos muy útiles como Numpy y Pandas para tareas como el uso eficiente 

de datos numéricos, lectura y análisis de archivos Excel, análisis estadísticos, creación y 

operaciones con arreglos vectoriales y matrices. Además, se ha implementado una gama 

de los principales algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) en la biblioteca 

scikit-learn. 

A continuación, se presentan los principales módulos o bibliotecas de Python para análisis 

de datos [25]. 

1.3.5.1 Numpy 

Es una herramienta muy útil que estructura los datos de manera básica y eficiente, 

proporcionando, entre otras cosas, manejo de matrices multidimensionales con 

operaciones básicas entre ellas y funciones útiles de algebra lineal 

1.3.5.2 Pandas 

Biblioteca de análisis de datos que proporciona estructuras de datos de alto rendimiento y 

herramientas de análisis de datos. La principal ventaja de Pandas es la creación y manejo 

de objetos tipo DataFrame que permite una rápida y eficiente manipulación de datos. Esta 

estructura DataFrame puede verse como una hoja de cálculo que ofrece formas muy 

flexibles de trabajar con ella; permite transformar fácilmente cualquier conjunto de datos en 

la forma que desee, modificando o eliminando columnas o filas. También posee 

herramientas para importar y exportar datos de diferentes formatos como archivos Excel 

CSV, archivos de texto, bases datos SQL. 
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1.3.5.3 Scikit-learn 

Es una biblioteca de aprendizaje automático creada a partir de Numpy, SciPy y Matplotlib. 

Scikit-learn ofrece herramientas simples y eficientes para tareas comunes en el análisis de 

datos, tales como clasificación, regresión, agrupamiento (clustering), entre otros. 

1.3.5.4 Statsmodels 

Es una biblioteca de Python que brinda una gran gama de enfoques estadísticos para 

análisis de datos, enfocándose en análisis econométricos con modelos autorregresivos 

como: AR, MA, ARIMA, y SARIMA. Este módulo se integra bien con las bibliotecas Pandas 

y Numpy, de manera que puede ser fácilmente ejecutada en tareas de exploración de 

datos. 

1.3.5.5 Datetime y Dateutil 

Los módulos datetime y dateutil proveen las herramientas para manipular fechas y tiempo 

de una manera simple y eficiente, permitiendo realizar operaciones aritméticas para 

desplazarse sobre un periodo específico entre dos fechas o manipular el formato de 

entrada y salida de las variables de tiempo. 

1.3.5.6 Interfaces gráficas 

Python brinda la posibilidad de desarrollar e implementar interfaces gráficas GUI (Guide  

User Interfaces) con el uso de widgets, como: botones, cajas de texto, etiquetas de texto, 

menús desplegables, selectores, y muchos otros que en conjunto permiten a los 

programadores la ejecución de aplicaciones o módulos para sus programas. 

La flexibilidad de implementar diferentes instrucciones para la ejecución sistemática de 

cualquier proceso en una sola ventana permite crear aplicaciones muy prácticas de 

cualquier índole que van desde tareas simples como calculadoras a tareas más trabajadas 

como juegos o programas de software. 

 Algunas de las bibliotecas disponibles para Python se presentan a continuación: 

• Tkinter: Es la biblioteca estándar de GUI incorporada en Python. 

• wxPython: Es una biblioteca GUI gratuita y altamente eficaz. Está escrito en C++. 

• PyQT o PySide: Software multiplataforma para la implementación de interfaces y 

aplicaciones. 

 MACHINE LEARNING 

El aprendizaje automático (Machine Learning) es un término proveniente de la inteligencia 

artificial que apareció alrededor de 1960 y sus términos que lo componen corresponden a, 
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máquina; que significa o infiere una computadora, robot u otro dispositivo y la relación de 

aprender una actividad o procedimiento [26]. 

Hay muchos problemas que involucran grandes conjuntos de datos, o cálculos complejos, 

por ejemplo, procesos extensos donde tiene sentido que las computadoras hagan todo el 

trabajo. En general, combinar los esfuerzos computacionales y humanos consiste en que 

las computadoras realicen las tares de rutina más difíciles, y los humanos las tareas 

creativas. Según este concepto, las maquinas pueden aprender siguiendo reglas (o 

algoritmos) diseñados por humanos y realizar tareas lógicas y repetitivas deseadas por un 

humano. 

Realizar un seguimiento de algún proceso y mantenerlo actualizado es una tarea que con 

el tiempo adquiere un gran tiempo y esfuerzo. El número de patrones inmersos en un 

proceso puede ser enorme y, por lo tanto, no es factible enumerarlos; aún más, si el 

proceso es dinámico y tiene una naturaleza cambiante o que evoluciona con el tiempo. Es 

más fácil y eficiente desarrollar reglas de aprendizaje o algoritmos que ordenen a las 

máquinas o computadoras que aprendan y extraigan patrones, y que resuelvan las cosas 

a partir de grandes bases de datos. 

Un sistema de aprendizaje automático requiere como una entrada un conjunto de datos, 

que pueden ser entre varios numéricos, textuales, visuales o audiovisuales. Dicho sistema 

generalmente tiene salidas tales como, un número de coma flotante, por ejemplo, la 

velocidad de un auto, o las ventas de algún producto; otro tipo de salida puede ser un 

número entero, una etiqueta categórica, por ejemplo, si una calificación es buena o mala. 

La tarea principal del aprendizaje automático es modelar algoritmos que sean capaces de 

aprender de datos históricos y realizar predicciones sobre nuevos datos de entrada [26] y 

[27]. 

El conjunto de datos de entrada está compuesto o se divide en dos subconjuntos 

denominados datos de entrenamiento y datos de prueba como se muestra en la Figura 

1.13. El subconjunto de datos de entrenamiento (Training Set) permite que los algoritmos 

aprendan de ellos, analizando y explorando sus características para ajustar un modelo 

predictivo, mientras que el subconjunto de datos de prueba (Test Set) permite validar el 

modelo ajustado, calculando errores de precisión que provienen de la diferencia de las 

proyecciones  que el modelo infiere en base a su entrenamiento y los valores del conjunto 

de prueba, sabiendo que las proyecciones tienen un tamaño de longitud  igual al 

subconjunto de datos de prueba [28]. 
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Figura 1.13. Distribución de los datos de entrada en aprendizaje automático [28] 

Dependiendo de la naturaleza del conjunto de datos, las tareas de aprendizaje automático 

se pueden clasificar en aprendizaje no supervisado, aprendizaje de refuerzo, y aprendizaje 

supervisado. Esta clasificación será detallada en las siguientes secciones. 

De manera general en la Figura 1.14 se presenta un esquema de las etapas que conlleva 

un problema de aprendizaje automático. En la primera etapa los datos históricos son 

recolectados y pasan a la siguiente etapa de entrenamiento, la tercera etapa corresponde 

a la definición del modelo predictivo, que permitirá pasar a la cuarta etapa en la que se 

realiza predicciones futuras de los datos en estudio [25].  

 

Figura 1.14. Esquema general del aprendizaje automático  [25] 

Si un algoritmo de aprendizaje automático empieza a describir las reglas de aprendizaje 

basadas en un número relativamente pequeño de observaciones, o se presenta 

excesivamente complejo para que se ajuste a cada muestra de entrenamiento 

memorizando las mismas respuestas, se dice que ocurre un sobreajuste.  

El escenario opuesto se denomina sub-ajuste, y se produce cuando un algoritmo de 

aprendizaje no captura la tendencia o comportamiento de los datos de entrenamiento para 

inferir proyecciones aceptables. Este comportamiento se puede producir debido a que no 

se está usando suficientes datos para entrenar el modelo o se está tratando de ajustar un 

modelo incorrecto a un tipo de datos [26]. 
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1.3.6.1 Aprendizaje No Supervisado 

Cuando el conjunto de datos histórico de entrada no contiene alguna categoría, o no posee 

alguna descripción adjunta; depende del analista determinar cómo describirlos y 

caracterizarlos. Estos tipos de datos de denominan datos sin etiquetas o categorías. 

El aprendizaje no supervisado se puede utilizar para detectar anomalías en los datos, o 

para clasificar los datos en grupos que contengan características similares. El 

agrupamiento (Clustering) y la reducción de dimensión son tareas muy demandadas en 

estos estudios [29]. 

1.3.6.2 Aprendizaje de Refuerzo 

Los datos de aprendizaje proporcionan retroalimentación para que el sistema se adapte a 

parámetros dinámicos con el fin de cumplir una determinada tarea. El sistema evalúa su 

rendimiento en función de la retroalimentación y se ajusta de manera automática. Un 

ejemplo de gran aplicación son los autos con piloto automático [29]. 

1.3.6.3 Aprendizaje Supervisado 

El conjunto de datos de entrenamiento posee categorías o viene con descripciones que 

permite caracterizarlos y agruparlos; los datos de aprendizaje en este caso se denominan 

datos etiquetados. El principal objetivo de los modelos o algoritmos de este campo es 

etiquetar nuevos conjuntos de datos que no poseen un grupo de salida específico. Aquí, el 

termino supervisado se refiere a un conjunto de muestras donde las señales de salida 

deseadas (etiquetas) ya son conocidas [29]. 

En la Figura 1.15 se puede observar el conjunto de datos Iris, el cual es muy utilizado para 

estudios de aprendizaje supervisado. 

 

Figura 1.15. Conjunto de datos Iris [24] 

En el conjunto de datos Iris las características corresponden al largo y ancho de los pétalos 

y sépalos de una flor; según los datos registrados la flor puede etiquetarse en una clase o 

especie, por ejemplo, la especie iris-setosa. 
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Una tarea de aprendizaje supervisado con etiquetas de clase discretas, como en el ejemplo 

anterior de tipo de flor, también se denomina tarea de clasificación. Otra subcategoría y la 

más importante para el presente Trabajo de Titulación es la regresión, donde el resultado 

es un valor continuo.  

➢ Clasificación  

La clasificación es una subcategoría del aprendizaje supervisado donde el objetivo es 

predecir etiquetas de clase categóricas de nuevos conjuntos de datos de entrada, 

basándose en observaciones pasadas. Esas etiquetas de clase son valores discretos que 

pueden entenderse como categorías. El ejemplo mencionado anteriormente de tipo de flor 

representa un ejemplo típico de clasificación [29]. 

➢ Regresión 

El resultado a predecir es un valor continuo en relevancia con un conjunto de datos de 

entrada. Algunos ejemplos claros pueden ser predicciones sobre ventas de algún producto, 

predicción del número del personal requerido para ciertos turnos de trabajo, aumento de 

mortalidad en la población, etc.  

Existe una gran gama de algoritmos de aprendizaje supervisado que están disponibles 

para su tratamiento y aplicación; sin embargo, no existe un procedimiento claro y concreto 

que sugiera que algoritmo es el mejor para un conjunto de datos específico. En estudios 

como [30], [31] y [32] se propone el uso de varios algoritmos computacionales para realizar 

tareas de predicción y al comparar sus resultados mediante indicadores de error, se infiere 

que algoritmo tiene mejor rendimiento. Este proceso de prueba y error se presenta como 

una propuesta practica para la comparación y evaluación de algoritmos. 

La revisión del Estado del Arte de algoritmos de aprendizaje supervisado para la predicción 

de demanda eléctrica ha permitido constatar que en estudios como [4], [33], y [34] los 

algoritmos Random Forest, Decision Tree, y Light Gradient Boosting Machine han tenido 

resultados muy buenos en su aplicación como algoritmos de regresión de aprendizaje 

supervisado. Esto ha permitido incorporar dichos algoritmos al análisis que se lleva a cabo 

en este estudio. 

1.3.6.3.1 Algoritmo Decision Tree Regressor 

Es un modelo de aprendizaje supervisado cuyo objetivo es crear un modelo que prediga el 

valor de una variable determinada mediante el aprendizaje de reglas de decisión simples 

inferidas de las características de los datos [35]. 
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Un árbol de decisión es una herramienta que utiliza un gráfico o modelo de decisiones 

similar a un árbol representando un algoritmo que solo contiene sentencias de control 

condicional. Cada nodo interno representa una prueba a un atributo característico, cada 

rama representa una subsección de todo el árbol, y cada nodo hoja representa una etiqueta 

de clase (decisión después de verificar los atributos) [36]. 

En la Figura 1.16 se representa la posibilidad de que una persona natural pueda optar por 

adquirir un auto deportivo o un auto familiar. El nodo principal discrimina una muestra 

poblacional con personas mayores a 30 años, si ésta cumple con este requisito 

automáticamente entra en la categoría de pertenecer a otro subgrupo de personas 

casadas; caso contrario, es decir, no esté casada o no sea mayor de 30 años la persona 

seria capaz de optar por la compra de un auto deportivo [35] y [36]. 

 

Figura 1.16. Estructura de un árbol de decisión [35] 

En la Tabla 1.1 se describen los términos principales usados en el modelado de un árbol 

de decisión.  

Tabla 1.1 Estructura de un árbol de decisión [37] 

Término Descripción 

Nodo Raíz El Nodo Raíz representa toda la muestra y 
esta se divide en dos o más conjuntos 
homogéneos. 

Splitting 
 

Es un proceso de división de un nodo en dos 
o más nodos secundarios 

Nodo de 
decisión 

 

El nodo de decisión es cuando un nodo 
secundario se divide en nodos secundarios 
adicionales. 
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Nodo Hoja 
 

Nodo hoja o nodo terminal es cuando los 
nodos ya no se dividen  
 

Pruning 
 

Es cuando se elimina nodos secundarios de 
un nodo de decisión. Se lo puede considerar 
como el proceso opuesto de división de 
nodos. 

 

A continuación, se presenta la sintaxis con sus respectivos parámetros para estructurar el 

algoritmo de la biblioteca scikit-learn de Python, cada parámetro es presentado y descrito 

en la Tabla 1.2. 

DecisionTreeRegressor(*, criterion='mse', splitter='best', max_depth=None, min_sample

s_split=2, min_samples_leaf=1, min_weight_fraction_leaf=0.0, max_features=None, rand

om_state=None, max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split

=None, presort='deprecated', ccp_alpha=0.0). 

Tabla 1.2. Parámetros del algoritmo Decision Tree Regressor [35] 

Parámetro Descripción 

criterion: {“mse”, “friedman_mse”, 
“mae”}, default = “mse” 

La función para medir la calidad de una 
división. Los criterios admitidos son “mse” 
para el error cuadrático medio, 
“friedman_mse” que utiliza el error 
cuadrático medio y agrega una puntuación 
de mejora para la división de la muestra, y 
“mae” para el error medio absoluto. 

splitter: {“best”, “random”}, default= 
“best” 

Estrategia utilizada para elegir la división 
de cada nodo. Las estrategias admitidas 
son “best” para elegir la mejor división y 
“random” para elegir la mejor división 
aleatoria. 

max_depth: int, default=None La profundidad máxima del árbol, es decir 
la máxima distancia entre la raíz y cualquier 
hoja. 

min_samples_split:  int or float, 
default=2 

El número mínimo de muestras necesarias 
para dividir un nodo interno. 

min_samples_leaf: int or float, 
default=1 

El número mínimo de muestras requeridas 
para estar en un nodo. 

min_weight_fraction_leaf: float, 
default=0.0 

La fracción mínima ponderada de la suma 
total de pesos de todas las muestras de 
entrada requerida para estar en un nodo. 

max_features: int, float or {“auto”, 
“sqrt”, “log2”}, default=None 

La cantidad de características a considerar 
cuando se busca la mejor división. 

random_state:  int, RandomState 
instance, default=None 

Controla la aleatoriedad del estimador. 
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max_leaf_nodes: int, default=Non Cultiva un árbol con max_leaf_nodes de la 
mejor manera. 

min_impurity_decrease: float, 
default=0.0 

Un nodo se dividirá si esta división induce 
un mejor rendimiento. 

min_impurity_split: float, (default=0) Umbral para detenerse en el crecimiento 
de los árboles. 

ccp_alpha: non-negative float, 
default=0.0 

Parámetro de complejidad de reducción de 
costo. 

 

1.3.6.3.2 Algoritmo Random Forest Regressor  

Un bosque aleatorio ajusta varios árboles de decisión de sub muestras aleatorias del 

conjunto de datos, en donde el propósito de la aleatoriedad es disminuir la varianza del 

estimador, ya que los árboles de decisión individuales suelen presentar una gran varianza 

y tienden a sobre ajustarse; disminuir la varianza mejora la precisión predictiva y permite 

controlar el sobreajuste, la reducción de dicho indicador a menudo es significativa, por lo 

que se obtiene un mejor modelo general [35] y [38]. 

En la Figura 1.17 se presenta la estructura de un bosque aleatorio, en el cual la predicción 

final del modelo es un promedio de las predicciones de los n árboles de decisión que forman 

el bosque aleatorio. De esta manera, la varianza en la predicción tiende a ajustarse y 

presentar una mejor calidad en los valores inferidos. 

 

Figura 1.17. Bosque aleatorio compuesto por n árboles de decisión [39] 

A continuación, se presenta la sintaxis con sus respectivos parámetros para estructurar el 

algoritmo de la biblioteca scikit-learn de Python, cada parámetro es presentado y descrito 

en la Tabla 1.3. 

RandomForestRegressor(n_estimators=100, *, criterion='mse', max_depth=None, min_s

amples_split=2, min_samples_leaf=1, min_weight_fraction_leaf=0.0, max_features='auto',

 max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None, bootstrap
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=True, oob_score=False, n_jobs=None, random_state=None, verbose=0, warm_start=Fal

se, ccp_alpha=0.0, max_samples=None). 

Tabla 1.3. Parámetros del algoritmo Random Forest Regressor [35] 

Parámetro Descripción 

n_estimators: int, default=100 Es el número de estimadores y representa 
el número de árboles en el bosque.  

criterion: {“mse”, “mae”}, default= “mse” La función para medir la calidad de una 
división. Los criterios admitidos son “mse” 
para el error cuadrático medio, que es igual 
a la reducción de varianza como criterio de 
selección de características, y “mae” para 
el error absoluto. 

max_depth: int, default=None Es la profundidad máxima del árbol. 

min_samples_split: int or float, default=2 Es el número mínimo de muestras 
necesarias para dividir un nodo interno. 

min_samples_leaf: int or float, default=1 Es el número mínimo de muestras 
requeridas para estar en un nodo hoja. 

min_weight_fraction_leaf: float, 
default=0.0 

La fracción mínima ponderada de la suma 
total de pesos de todas las muestras de 
entrada requerida para estar en un nodo de 
hoja. 

max_features: {“auto”, “sqrt”, “log2”}, int 
or float, default=” auto” 

La cantidad de características a considerar 
cuando se busca la mejor división. 

max_leaf_nodes: int, default=None Cultiva un árbol con max_leaf_nodes de la 
mejor manera. 

min_impurity_decrease: float, 
default=0.0 

Un nodo se dividirá si esta división induce 
un mejor rendimiento. 

min_impurity_split: float, default=None Umbral para detenerse en el crecimiento 
de los árboles. 

Bootstrap: bool, default=True Muestras de bootstrap al construir árboles. 

oob_score: bool, default=False Si se usan datos por fuera de la muestra. 

n_jobs: int, default=None Numero de núcleos del CPU a usar en la 
ejecución del algoritmo. 

random_state: int or RandomState, 
default=None 

Controla la aleatoriedad de las muestras 
utilizadas. 

Verbose: int, default=0 Controla la verbosidad.  

warm_start: bool, default=False Para ajustar resultados anteriores en el 
bosque aleatorio. 

ccp_alpha: non-negative float, 
default=0.0 

Parámetro de complejidad de reducción de 
costo. 

max_samples: int or float, default=None El número de muestras que se extraerán 
para entrenar a cada estimador. 

 

1.3.6.3.3 Algoritmo Light Gradient Boosting Machine Regressor (LightGBM) 

Light Gradient Boositng Machine Regressor (Máquina de aumento de gradiente ligero) es 

una extensión de su algoritmo base Gradient Boosting (Aumento de Gradiente) que se 

construyen a partir de modelos de árbol de decisión. Los árboles se agregan uno a la vez 
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y se ajustan para corregir los errores de predicción cometidos por modelos anteriores, es 

decir, es un modelo que presenta un tipo de aprendizaje como el explicado en la sección 

1.3.6.2 [40]. 

LightGBM es una biblioteca desarrollada en Microsoft que proporciona una implementación 

eficiente del algoritmo Gradient Boosting. El beneficio principal son los cambios en el 

algoritmo de entrenamiento que hacen que el proceso sea mucho más rápido, obteniendo 

así un modelo más eficiente [40]. 

A continuación, se presenta la sintaxis con sus respectivos parámetros para estructurar el 

algoritmo de la biblioteca scikit-learn de Python, con cada parámetro presentado y descrito 

en la Tabla 1.4. 

LGBMRegressor(boosting_type='gbdt', num_leaves=31, max_depth=1,learning_rate=0.1

, n_estimators=100, subsample_for_bin=200000, objective=None, class_weight=None, mi

n_split_gain=0.0, min_child_weight=0.001, min_child_samples=20, subsample=1.0, subs

ample_freq=0, colsample_bytree=1.0, reg_alpha=0.0, reg_lambda=0.0, random_state=No

ne, n_jobs=- 1, silent=True, importance_type='split'). 

Tabla 1.4. Parámetros del algoritmo LightGBM [41] 

Parámetro Descripción 

boosting_type (string, optional (default='gbdt'))  Tipos de árboles de decisión del 
modelo. 

num_leaves (int, optional (default=31)) Hojas del árbol máximas. 

max_depth (int, optional (default=-1)) Profundidad máxima del árbol. 

learning_rate (float, optional (default=0.1)) Tasa de aprendizaje. 

n_estimators (int, optional (default=100)) Número de árboles para ajustarse. 

subsample_for_bin (int,  
optional (default=200000)) 

Número de muestras.  

objective (string, callable or None,  
optional (default=None)) 

Función objetivo. 

class_weight (dict, 'balanced' or None,  
optional (default=None)) 

Pesos de las clases. 

min_split_gain (float, optional (default=0)) Pérdida mínima para particiones 
nodo hoja. 

min_child_weight (float, optional (default=1e-3)) Suma mínima de peso en una hoja. 

min_child_samples (int, optional (default=20)) Número mínimo de datos 
necesarios en una hoja. 

subsample (float, optional (default=1.))  Relación en la submuestra. 

subsample_freq (int, optional (default=0)) Frecuencia de submuestra. 

colsample_bytree (float, optional (default=1)) Relación de columnas en la 
submuestra. 

reg_alpha (float, optional (default=0))  Termino de regularización. 

reg_lambda (float, optional (default=0)) Termino de regularización. 

random_state (int, RandomState 
object or None, optional (default=None))  

Semilla de número aleatorio. 
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n_jobs (int, optional (default=-1))  Numero de núcleos del CPU a usar 
en la ejecución del algoritmo. 

silent (bool, optional (default=True)) Imprimir mensajes. 

importance_type (string, optional (default='split')) Importancia en la característica. 

 

1.3.6.4 Ingeniería de las características 

La Ingeniería de características (Feature engineering) es el proceso de crear o mejorar 

características. Las características a menudo se crean en función del sentido común, las 

experiencias previas, o el dominio del conocimiento. El resultado del proceso de ingeniería 

de características es un conjunto significativo de características que los algoritmos pueden 

procesar para identificar patrones en el conjunto de datos de entrada y construir un modelo 

de aprendizaje automático que mejore el rendimiento de las predicciones [24] y [26]. 

1.3.6.5 Validación Cruzada K-Pliegues 

Es un procedimiento que permite evaluar el rendimiento de un algoritmo. La validación 

cruzada divide el conjunto de datos de entrenamiento en k-pliegues o subconjuntos, donde 

se usan k-1 pliegues para el modelo de entrenamiento, y se usa un pliegue para la 

evaluación del rendimiento del algoritmo. Este procedimiento se repite k iteraciones y se 

obtienen k modelos y k estimaciones de rendimiento [29]. 

En la Figura 1.18 se ilustra el procedimiento de validación cruzada para k=10, donde el 

conjunto de datos de entrenamiento se divide en k-pliegues y el pliegue de prueba (Test 

fold) recorre todas las posiciones de los pliegues, de modo que en las k iteraciones exista 

k-1 pliegues de entrenamiento y un pliegue de prueba. En cada iteración se evalúa un 

estimador de rendimiento Ei; estimadores que permiten obtener un estimador final 

promediado E que permite evaluar al algoritmo en análisis. 

Este procedimiento es necesario para evaluar el rendimiento de un algoritmo, debido a que 

si se ajusta un solo subconjunto de entrenamiento y un solo subconjunto de prueba puede 

provocar el truncamiento del analista al basarse en un solo estimador; al contrario de 

entrenarse con otras partes del conjunto de datos y encontrar mejores resultados y por 

ende un mejor rendimiento general del algoritmo. El estimador promediado final que se 

obtiene con la validación cruzada permite tener un mayor margen de evaluación de un 

algoritmo, y se puede definir como una gama de métricas disponibles en la biblioteca scikit-

learn como el Error Cuadrático Medio (MSE, por sus siglas en inglés), o el coeficiente de 

determinación 𝑅2 para problemas de regresión. 
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Figura 1.18. Validación cruzada K-pliegues [29] 

1.3.6.6 Ajuste de Hiperparámetros  

Uno de los principales objetivos y desafíos en el proceso de aprendizaje automático es 

mejorar el rendimiento de las predicciones o inferencias realizadas por cada modelo.  Para 

cumplir con este objetivo, casi todos los algoritmos de aprendizaje automático tienen un 

conjunto específico de parámetros (denominados también hiperparámetros) que deben 

estimarse a partir del conjunto de datos de entrada. Como se observa en la Figura 1.19 los 

parámetros del algoritmo Random Forest Regressor corresponden a las perillas que 

necesitan ser ajustadas a diferentes valores para encontrar una combinación óptima de 

parámetros que brinden una mejor precisión. La mejor manera de elegir una buena 

combinación de hiperparámetros es mediante prueba y error de todas las combinaciones 

posibles de valores de parámetros. Scikit-learn de Python proporciona funciones como Grid 

Search y Hyperopt para facilitar el ajuste automático de hiperparámetros [24]. 

Los principales hiperparámetros para juste de los algoritmos Random Forest y Decision 

Tree detallados en la sección 1.3.6.3 son: n_estimators (número de estimadores), 

max_depth (profundidad máxima), max_features (características máximas), y criterion 

(criterio), para tareas de regresión; mientras que, el algoritmo LGBM requiere 

principalmente del ajuste de los hiperparámetros n_estimators (número de estimadores), 

max_depth (profunidad máxima), y learning rate (tasa de aprendizaje) [35]. 
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Figura 1.19. Representación de ajuste de los hiperparámetros del algoritmo Random 

Forest [24] 

El hiperparámetro n_estimators es el número de árboles de decisión en el bosque aleatorio, 

cuanto más grande, mejor, pero también requiere de mayor esfuerzo computacional. 

Además, al sobrepasar un cierto número crítico de árboles de decisión, los resultados 

empezaran a degradarse. Max_depth es la longitud de cada árbol de decisión y junto con 

max_features permiten definir las características de los datos a analizarse. 

Aunque a menudo se obtienen buenos resultados al establecer max_features=Auto y 

max_depth=None (Ninguno) como se  describió en la Tabla 1.3, estos valores no son 

óptimos y puede dar lugar a modelos que consumen mucha capacidad RAM de la 

computadora.  

1.3.6.6.1 Búsqueda de Cuadrícula 

La función Búsqueda de Cuadrícula (Grid Search) permite definir un conjunto de 

parámetros de prueba para un modelo específico, también permite que los modelos se 

ajusten para todas las combinaciones posibles de una lista determinada de valores de 

hiperparámetros proporcionados por el analista, y la mejor combinación es elegida según 

un indicador de puntuación o error. Una desventaja de esta función es que posee un 

requerimiento computacional considerable al ajustar un modelo a todas las combinaciones 

posibles de hiperparámetros [24]. 

En la Figura 1.20 se ilustra la representación de una cuadricula que se forma por pares 

ordenados de hiperparámetros; el trabajo de la función Búsqueda de Cuadrícula es probar 

esta combinación de pares ordenados y evaluar el algoritmo mediante validación cruzada, 

que es el procedimiento descrito en la sección 1.3.6.5. 

Las tres etapas para definir la función de Búsqueda de Cuadrícula se describen a 

continuación: 
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1. Definir un espacio o dominio de búsqueda: Corresponde al dominio de posibles 

combinaciones de hiperparámetros que se pueden crear o definir para probar el 

modelo. En la Figura 1.20, dichas combinaciones corresponden a los diferentes 

pares ordenados de la cuadricula. 

2. Definir una función para minimizar: Dado que, el procedimiento de prueba y error 

es el procedimiento en el que se basa la función de Búsqueda de Cuadricula para 

determinar que combinación de hiperparámetros es la más adecuada para el 

modelo, es necesario determinar un indicador de puntuación definido como una 

gama funciones de métricas utilizadas comúnmente para determinar el rendimiento 

y precisión en problemas de predicción, tales como, el error cuadrático medio, el 

coeficiente de determinación 𝑅2 o el porcentaje de error medio absoluto MAPE. 

3. Llamar a la función: Esta es la etapa final donde se realiza la llamada y ejecución 

de la función Búsqueda de Cuadrícula con sus argumentos (dominio de búsqueda 

y función a minimizar) ya definidos. 

 

Figura 1.20. Representación de una cuadrícula de combinaciones de dos 

hiperparámetros como pares ordenados  [42] 

1.3.6.6.2 Hyperopt 

Hyperopt-sklearn es un proyecto de software que proporciona la configuración automática 

de algoritmos de la biblioteca de aprendizaje automático scikit-learn de Python [43]. Esta 

función llamada también función de optimización al igual que la función Búsqueda de 

Cuadrícula tienen el objetivo de minimizar una función entorno a varias evaluaciones de un 

modelo con distintas combinaciones de hiperparámetros; conjuntos de hiperparámetros 

que se encuentran en un dominio definido por el analista. 

Las etapas para llamar a la función Hyperopt son las mismas explicadas en la sección 

anterior, sin embargo, Hyperopt adiciona un algoritmo de búsqueda para optimización de 

hiperparámetros denominado Estimador de Parzen Estructurado en Árbol. El algoritmo 

TPE, por sus siglas en inglés (Tree-structured Parzen Estimator) busca construir un modelo 
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probabilístico y elegir los parámetros con mejor rendimiento para el siguiente paso de 

evaluación, dejando atrás a los valores que no infieren un buen resultado en el modelo. En 

la Figura 1.21 se ilustra la ejecución del algoritmo donde se puede verificar que las 

combinaciones de hiperparámetros con mejor rendimiento son identificados y almacenados 

como un buen grupo, mientras que combinaciones de hiperparámetros con mal rendimiento 

son identificados como un mal grupo y por ende desechados. 

Las etapas para definir la función hyperopt son: 

1. Definir un espacio o dominio de búsqueda. 

2. Definir una función para minimizar. 

3. Escoger algoritmo de optimización. 

4. Llamar la función. 

Hyperopt minimiza una función, y, por ende, entrega un valor con signo negativo, esto 

es importante al momento de evaluar los resultados, debido a que un valor negativo 

será el indicador del rendimiento de un algoritmo con una combinación de 

hiperparámetros específica. 

 

Figura 1.21. Ejecución del algoritmo TPE [42] 

1.3.6.7 Data Mining o Minería de datos con Machine Learning 

El Data Mining es un conjunto de técnicas, tecnologías y procedimientos para el análisis 

exploratorio en grandes bases de datos, con el objetivo de determinar patrones que 

permitan identificar comportamientos característicos de estos datos. Es un proceso que 

involucra la recolección de una gran cantidad de datos para su posterior análisis con el fin 

de proporcionar datos correctos con el uso de algoritmos computacionales con una gran 

variedad de aplicaciones, entre ellos los algoritmos de aprendizaje automático [24]. 

En la Figura 1.22 se esquematiza un procedimiento general para minería de datos. El cual 

parte de la recopilación de información necesaria para el análisis. Luego, con la aplicación 
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de diferentes esquemas de exploración de datos se incorporan en el análisis algoritmos 

que permiten caracterizar el comportamiento de los datos recopilados. 

 

Figura 1.22. Esquema general de Data Mining  [24] 
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2 PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS PREDICTIVO Y 

HERRAMIENTA COMPUTACIONAL 

En este capítulo, en primer lugar, se presenta las características principales de los datos 

históricos de demanda de potencia del Sistema Nacional Interconectado; datos recopilados 

para análisis y desarrollo de la herramienta computacional propuesta. En segundo lugar, 

se describe el entorno de programación y las herramientas requeridas para el diseño e 

implementación de la herramienta computacional. Luego, se detalla el procedimiento 

requerido para tratar series de tiempo como problemas de regresión de aprendizaje 

supervisado. Por último, se presenta los diferentes procedimientos implementados para las 

tareas de minería de datos y proyección a corto plazo de la herramienta computacional.  

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NACIONAL 

INTERCONECTADO 

La demanda de potencia en bornes de generación incluye la demanda requerida en barras 

de subestaciones de entrega, pérdidas en la etapa de transmisión, y las interconexiones 

internacionales. El Sistema Nacional Interconectado (SNI) cuenta con generación del tipo 

hidráulica, térmica y renovable para suplir la demanda eléctrica nacional. Hasta el año 2020 

el sistema está constituido por 42 empresas eléctricas dedicadas a la generación, 

distribución y transmisión de energía eléctrica como se presenta en la Tabla 2.1, además, 

de las importaciones y exportaciones con el sistema eléctrico colombiano a 138 y 230 kV, 

y con el Sistema Eléctrico Peruano a 230 kV. 

Tabla 2.1. Número de empresas eléctricas y centrales de generación por tipo de energía 
en el Sistema Nacional Interconectado hasta el año 2020. 

Tipo de energía No. de Empresas 
Eléctricas 

No. de Centrales de 
Generación 

Hidráulica 26 53 

Térmica 9 35 

Renovable 7 7 

 

A continuación, en la Figura 2.1 se ilustra los datos históricos de demanda horaria de 

potencia eléctrica del Sistema Nacional Interconectado; demanda de potencia a nivel de 

bornes de generación en la cual se ha excluido la demanda correspondiente a las 

interconexiones internacionales, debido a que dicha demanda presenta un gran 

comportamiento aleatorio que afecta el análisis del comportamiento neto del consumo de 

potencia nacional. El objetivo de representar gráficamente dichas series es poder 

determinar comportamientos característicos como: estacionalidad, valores de consumo de 
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demanda (máxima, mínima, promedio), así como los factores de carga anuales y 

mensuales; valores que permiten identificar las tendencias de consumo de la demanda de 

potencia de los usuarios que forman parte de la red eléctrica. 

La Figura 2.1 representa la demanda horaria de potencia eléctrica total del Sistema 

Nacional Interconectado por día y registrada en periodos de 30 minutos desde el 1 de enero 

de 2014 hasta el 30 de junio de 2020, que es hasta donde se ha recopilado información 

válida del consumo de demanda de potencia en el sistema nacional, y también son las 

series de datos utilizados en el presente estudio. 

 

Figura 2.1. Demanda de potencia eléctrica SNI enero 2014-junio 2020 

Los datos registrados con un periodo de 30 minutos son recopilados como se indica en la 

Figura 2.2, en donde se puede observar que existen 48 datos por día que representan en 

conjunto a 17.520 datos recopilados por año. Tomando en cuenta que el 2016 y 2020 

fueron años bisiestos toda la serie de datos está constituida por un total de 113.856 datos 

de demanda horaria de potencia eléctrica y, además, es la base de datos y formato con los 

que se desarrollan el presente Trabajo de Titulación.   

 

Figura 2.2. Formato de registro de mediciones de la demanda horaria de potencia 

eléctrica del SNI 
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En la Figura 2.3 se indican las curvas de demanda de potencia del SNI, para un día laboral 

(lunes), un fin de semana sábado y domingo, y un día feriado (año nuevo). Se puede 

observar que las curvas presentan un comportamiento similar, pero con diferentes valores 

de magnitud de potencia, debido al menor consumo de potencia que se originan en los 

fines de semana y los días festivos. 

Según los tipos de consumidores presentados en la sección 1.3.1.3, la categoría 

residencial, seguida de la categoría industrial son las que marcan el comportamiento de la 

curva de demanda diaria. Por lo anterior, la demanda punta o máxima se produce en el 

horario entre las 19:00 y 22:00 horas, la demanda media entre las 06:00 a 17:00 horas y 

de 23:00 a 24:00 horas, y la demanda mínima aparece entre las 01:00 y 05:00 horas. 

 

Figura 2.3. Curvas de demanda diaria del SNI para los días laboral, fin de semana, y 

feriado 

 ANÁLISIS DE ESTACIONALIDAD 

En la serie representada en la Figura 2.1 se observa claramente que se sigue un patrón 

muy parecido en el transcurso de cada año, este comportamiento indica la presencia de 

estacionalidad anual, y si se observa con atención el consumo a lo largo de un año 

cualquiera, se observa que en ciertos meses existe un mayor consumo respecto a otros 

meses. Por ejemplo, el consumo de potencia aumenta en los meses de invierno como 

enero, febrero, marzo, abril y diciembre; por otro lado, el consumo disminuye en los meses 

de verano junio, julio, y agosto. Este comportamiento denota la relación de la demanda con 

los factores presentados en la sección 1.3.1.4, como temperatura, época del año, o días 

festivos. Un caso crítico para la demanda de potencia eléctrica es la presencia de días 

festivos; días en que la demanda disminuye de manera muy considerable debido al recorte 

de actividades especialmente en el sector industrial. 
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Para analizar de forma más detallada la estacionalidad inmersa en la serie de datos en 

estudio, en la Figura 2.4 se muestra la demanda de potencia correspondiente al mes de 

junio de 2014. La serie inicia con el domingo 1 de junio y termina el lunes 30 de junio. 

Claramente se puede observar la estacionalidad de los fines de semana (sábado y 

domingo) debido a que estos días no son días laborales en el Ecuador y se presenta una 

disminución de demanda respecto a los días laborales.  

Por lo expuesto, se puede afirmar que la demanda posee comportamientos estacionales 

de manera: anual, mensual, semanal y diaria. En la Figura 2.5 se muestra la función de 

autocorrelación de la demanda de potencia de la Figura 2.4, en donde se visualiza las 

estacionalidades: diaria con 48 periodos, y semanal con 336 periodos, representadas por 

valores de correlaciones positivas. 

 

Figura 2.4. Demanda de potencia del SNI en junio de 2014 

La función de autocorrelación como se presentó en la sección 1.3.3.3.2 permite calcular la 

fuerza de similitud que existe entre los datos actuales con los datos de intervalos anteriores 

en las series de tiempo. Si existe disminuciones progresivas en la serie, se presenta una 

correlación negativa; mientras que, si existe aumentos progresivos la correlación se 

presenta de forma positiva. En la Figura 2.5 se visualiza una correlación negativa en el 

periodo o retraso 24 debido a que en los primeros periodos desde la hora 0 hasta 

aproximadamente las 7:30 a.m. la demanda decrece constantemente. Por otro lado, en el 

retraso 48 se observa una correlacion postiva indicando el crecimiento continuo que 

adquiere la demanda por horas de la tarde hasta el anochecer, en el trasncurso de la 

semana cada día adquire un valor de correlación positiva después de 48 retrasos , y en el 

mismo día de la próxima semana (retraso 336) la correlación se presenta con un valor 

similar al valor del mismo día de la semana anterior, indicando claramente que las 

mediciones de demanda horaria de potencia eléctrica poseen un fuerte componente 

estacional  
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Figura 2.5. Función de autocorrelación para las series de demanda de potencia del SNI 

de junio de 2014 

 DEMANDA DE POTENCIA ANUAL MÁXIMA, MÍNIMA Y PROMEDIO 

Una de las principales estrategias derivadas del estudio de la demanda eléctrica es la 

implementación de tarifas horarias que permiten controlar la demanda máxima coincidente 

(coincidente de todo el sistema) del SNI. Además, la tarifa eléctrica es el elemento de 

control más importante de la demanda como se mencionó en la sección 1.3.1.4, 

permitiendo mejorar el factor de carga trasladando la carga en demanda punta y media a 

demanda base; el factor de carga tiende a mejorar debido a la relación inversa que posee 

con la demanda máxima de potencia, como se indicó en la sección 1.3.1.2. 

La demanda máxima de potencia también es importante para estudios de balance de 

potencia, donde se determina la potencia máxima disponible de cada distribuidora en cada 

nivel de voltaje y por cada sector de consumo (residencial, comercial, industrial). 

A continuación, en la Figura 2.6 se presenta el crecimiento de la demanda máxima de 

potencia del SNI en el año 2019. La demanda máxima de potencia se produjo en noviembre 

con 3.953,33 MW, mientras que el menor requerimiento de potencia máxima se presentó 

en agosto con 3.668,14 MW. 

 

Figura 2.6. Demanda de Potencia Mensual durante el año 2019 
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A modo de resumen, en la Figura 2.7 se presenta la demanda anual de la potencia máxima, 

mínima y promedio de las series de datos de la Figura 2.1. Datos característicos de las 

series para determinar índices estadísticos o analizar el crecimiento de los requerimientos 

de potencia a lo largo de los años. 

 

Figura 2.7. Demanda de potencia máxima, mínima, y promedio del SNI para el periodo 

2014-2019 

En la Tabla 2.2 se presentan las tasas de variación anual de la demanda máxima de 

potencia del SNI para el periodo 2014-2019. Se puede observar que la tasa de crecimiento 

más alta correspondió a la transición entre los años 2017 y 2018 con un valor del 5%. 

Tabla 2.2. Tasa de variación anual de la demanda máxima MW del SNI 2014-2019 

Periodo Variación % 

2014-2015 4,77 

2015-2016 -0,42 

2016-2017 2,51 

2017-2018 5,00 

2018-2019 0,51 

  

El factor de carga como un indicador de la forma de la curva de demanda sirve para análisis 

de programas de eficiencia energética, frente al impacto de la incorporación de cargas 

importantes al sistema. El objetivo de estos análisis es optimizar el consumo eléctrico para 

mejorar el factor de carga del sistema. En la Figura 2.8  se presenta el factor de carga anual 

de la demanda de potencia del SNI. 
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Figura 2.8. Factor de carga anual de demanda MW del SNI 2014-2019 

Las tasas de variación de la Tabla 2.3 indican que el mayor porcentaje de variación ocurrió 

entre el año 2014 y 2015 con un valor de 3,91% seguido de 3,36% ocurrido entre los años 

2018 y 2019. 

Tabla 2.3. Tasa de variación anual del factor de carga SNI 2014-2019 

Periodo Variación % 

2014-2015 3,91 

2015-2016 1,53 

2016-2017 -0,82 

2017-2018 -0,14 

2018-2019 3,36 

 

2.2 ENTORNO DE PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS 

REQUERIDAS 

La herramienta computacional está diseñada para trabajar con grandes cantidades de 

datos como los que se presentaron en la sección 2.1, razón por la cual se aprovechó la 

versatilidad del lenguaje de programación Python para el manejo de grandes bases de 

datos, junto con su biblioteca estándar Tkinter para la creación de interfaces gráficas 

presentada en la sección 1.3.5.6. 

Python es un lenguaje de programación tipo scripting que se compone de un conjunto de 

sentencias que son ordenadas sistemáticamente para la ejecución de alguna tarea 

específica. El editor utilizado en este estudio para ejecutar programas o scripts de Python 

es El Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Spyder que se incluye en la plataforma de 

ciencia de datos Anaconda. Dado que Python está estructurado en un lenguaje de 
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programación orientado a objetos, las clases y los objetos son considerados los principales 

bloques de desarrollo para Python. 

 DESARROLLO DE UNA INTERFAZ GRÁFICA 

Para estructurar la herramienta computacional como una interfaz gráfica GUI se menciona 

los siguientes elementos disponibles en la biblioteca Tkinter de Python. 

• Marcos: Llamados también Frames que al ejecutarlos proporcionan una ventana 

con bordes, una etiqueta y alguna funcionalidad básica como minimizar o 

maximizar. 

• Widgets/Controles: Son objetos gráficos de control como: botones, cuadros de 

texto, listas desplegables, casillas de selección y verificación, etc. Pueden ser 

incorporados o insertados en los marcos o ventanas como componentes de la 

interfaz de usuario. 

• Ventanas emergentes: Contienen cuadros de diálogo de avisos como: 

advertencias y errores. 

Por lo tanto, la interfaz de usuario que se desarrolló está constituida jerárquicamente por 

marcos (ventanas principales y secundarias), un conjunto de widgets que permitirán 

enlazar las diferentes tareas en el módulo de minería de datos y en el módulo de proyección 

de demanda. 

 FUNCIONES Y PROGRAMACIÓN MODULAR 

Las funciones llamadas también subrutinas o procedimientos en Python, son un conjunto 

de declaraciones que se pueden ejecutar a cualquier instante y en cualquier parte del 

programa. Por lo general una función entrega un nuevo valor de retorno y en particular 

contribuyen a evitar duplicar fragmentos de código. A menudo tratar con programas de 

gran extensión es una tarea pesada y muchas veces no muy práctica, implementar 

funciones permite dividir un programa largo en piezas pequeñas y manejables, logrando 

que cualquier programa sea más entendible y eficiente [44].  

La incorporación de funciones para el desarrollo de la herramienta permitió que el código 

o script pueda estructurarse de forma modular como se muestra en la Figura 2.9. La 

programación modular permite dividir el programa principal en módulos que pueden ser 

llamados como subrutinas a lo largo de la ejecución del programa, logrando obtener de 

esta manera, un programa ordenado y simple para análisis y revisión. 
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Figura 2.9. Estructura de programación modular 

En el Segmento de código 2.1 se presenta el desarrollo básico de un script en el editor de 

Spyder para un programa en lenguaje Python, el programa principal crea una clase 

aplicación y su cuerpo de sentencias consta de dos módulos: 

1. Módulo de inicio: En este módulo se definen las características de la ventana o 

marco principal (geometría, título, color de fondo), se declaran variables a ser 

usadas a lo largo del programa y además se definen los diferentes widgets o 

controles. 

2. Módulo copia: Es una función asociada directamente con boton1 del módulo de 

inicio que tiene como tarea leer un número ingresado por el usuario para copiarlo o 

escribirlo en otra caja de texto de la interfaz de usuario. 

 

Segmento de código 2.1. Creación de una interfaz gráfica para copiar un número 
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La ejecución del script da como resultado una interfaz gráfica como se observa en la Figura 

2.10, en esta interfaz gráfica se verifica los widgets/controles incorporados en el programa 

del Segmento de código 2.1, así como su funcionalidad principal de copiar un número en 

otra caja de texto al presionar el botón copiar. 

 

Figura 2.10. Interfaz gráfica para copiar un número 

 DECLARACIÓN DE UN PROBLEMA DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

SUPERVISADO  

Para describir como estructurar un problema de aprendizaje automático supervisado se 

supone que están disponibles 10.000 datos de las ventas de casas en una región, como 

se muestra en la Figura 2.11. Los atributos o características son variables de entrada 

relacionadas con la variable objetivo, denominada también como: variable de salida o 

target; atributos que definen y describen el comportamiento de la variable objetivo. La 

variable objetivo o variable de salida es la variable de interés para la aplicación de un 

algoritmo de aprendizaje automático, de modo que se puedan obtener predicciones de su 

comportamiento futuro. 

El aprendizaje supervisado consiste en modelar la relación entre un conjunto finito de 

variables de entrada (ver Figura 2.11) y una o más variables de salida, que se consideran 

dependientes de las entradas [45]. 

 

Figura 2.11. Base de datos de precios de casas 
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De forma general modelar un problema de entrada/salida, donde la entrada es del tipo 

matricial y la salida es un vector unidimensional como se observa en la Figura 2.12 consiste 

en dividir estos conjuntos de datos de entrada y salida en conjuntos de prueba y 

entranamiento; el tamaño del conjunto de prueba (test_size) depende del número y tipo de 

datos, pero puede variar entre 10%, 20% o 30% del tamaño de todo el conjunto de datos. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó un tamaño del 11%, y dado que, los algortimos 

de aprendizaje autómatico no requieren de una muestra exagerada de conjunto de datos 

de entrada para inferir predicciones de gran calidad, y, también, por los esfuerzos 

computacionales que esto involucra; para cada tarea de proyección en las series de datos 

con históricos anules de demanda de potencia eléctrica, se ajustaron como conjunto de 

entradada, las mediciones correspondientes a los últimos dos años, tomando como 

referencia el año de predicción. Por ejemplo, para realizar proyecciones de demanda en el 

año 2016, se toman como datos históricos, las mediciones de potencia de los años 2014 y 

2015. 

El conjunto de entrenamiento (entradas y salidas) sirve para proporcionar un modelo 

ajustado a las series de datos, que posteriormente es evaluado con cualquier métrica de 

error de precisión. La evaluación del modelo se lleva a cabo con el conjunto de prueba de 

variables carácterísticas y variables de salida; específicamente, el conjunto de prueba de 

variables características son entradas en el modelo ajustado y la métrica de precisión 

calcula el error entre las predicciones realizadas por el modelo y el conjunto de variables 

de salida de prueba.  

Finalmente, el modelo se encuetra ajustado y es validado con una métrica de rendimiento, 

de tal manera que si se proporcina un nuevo conjunto de variables carácterísticas como 

entrada; el modelo es capaz de inferir un nuevo conjunto de variables de salida. 

 

Figura 2.12. Estructura del conjunto de datos de variables características y variable 

objetivo 

En el Segmento de código 2.2 se ilustra las sentencias necesarias para definir el conjunto 

de datos de la Figura 2.12 como un problema de aprendizaje supervisado en Python. En 
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primer lugar, se definen las variables características “X” (entrada) y la variable de salida “y” 

(Precio $), después se define la función timeseries_train_test para dividir los conjuntos “X” 

“y” en conjuntos de prueba y entrenamiento. En segundo lugar, la función llamar_modelo 

permite definir el algoritmo de regresión de aprendizaje automático 

RandomForestRegressor (Regresor porque el conjunto de datos posee una variable de 

salida continua) con sus respectivos hiperparámetros, además de ajustar el modelo final 

con el comando fit y los conjuntos de entrenamiento. Por último, se realiza predicciones 

con la entrada del conjunto de prueba de las variables características; predicciones que 

permiten calcular el error cuadrático medio en comparación con las variables de salida de 

prueba. Para un mejor análisis del código detallado se recomienda al lector consultar el 

código de la herramienta computacional en el ANEXO A. 

Si se encuentran a disponibilidad suficientes nuevos conjuntos de datos de variables 

características con una estructura matricial como la que se muestra en la Figura 2.12, es 

posible realizar nuevas predicciones ingresando dichos datos como nuevas entradas al 

modelo ajustado. 

 

Segmento de código 2.2. Ajustar un modelo de aprendizaje supervisado 

 HYPEROPT Y BÚSQUEDA DE CUADRÍCULA 

Un paso previo muy importante antes de utilizar cualquier algoritmo de aprendizaje 

automático es el ajuste de sus hiperparámetros. Para la implementación de los algoritmos 

de aprendizaje automático de la sección 1.3.6.3 se utilizaron las funciones de autoajuste 

de hiperparámetros; Hyperopt para los algoritmos de la biblioteca scikit-learn y Búsqueda 
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de Cuadrícula para el modelo ARIMA de la biblioteca statsmodels. La programación para 

declarar las funciones puede ser consultada en el ANEXO A, y en el ANEXO B se detalla 

su ejecución para el ajuste de los diferentes algoritmos. 

2.2.4.1 Hyperopt 

Como se definió en la sección 1.3.6.6.2 la función Hyperopt consta de cuatro pasos; el 

primero, definir un dominio de búsqueda para las posibles combinaciones de 

hiperparámetros, el segundo, definir una función para minimizar, el tercero, llamar al 

algoritmo de optimización Estimador de Parzen estructurado en árbol (TPE, por sus siglas 

en inglés), por último, llamar a Hyperopt.  

En el Segmento de código 2.3 se ilustra las declaraciones necesarias para llamar a la 

función hyperopt. Como primer punto se importan las bibliotecas requeridas y se define el 

conjunto de variables características y la variable objetivo, debido a que se utiliza el 

procedimiento de validación cruzada expuesto en la sección 1.3.6.5 para medir el 

rendimiento del algoritmo con la función cross_val_score, es necesario dividir todo el 

conjunto de datos de entrenamiento en pliegues que serán evaluados con diferentes 

combinaciones de hiperparámetros en un número específico de iteraciones n_iter por el 

módulo Hyperopt; comparar características similares de los datos requiere que los pliegues 

sean los mismos en todas las iteraciones. Por lo mencionado, es importante definir una 

semilla de aleatoriedad random_state que permita que en el paso de cada iteración se 

consigan los mismos pliegues de divisiones. El número de pliegues num_folds depende 

del tipo de datos, para datos de series de tiempo no se recomienda un gran número de 

particiones, dado que los datos son observaciones secuenciales que siguen un patrón de 

tiempo, y al mezclarlos en varios grupos no conservarían el comportamiento estacional que 

los define. En las sentencias también se definen los conjuntos de prueba y entrenamiento 

de las variables de entrada y salida.  

La función opt_r2 es la función que retorna el rendimiento medido con la puntuación de la 

métrica 𝑅2 en cada iteración y para cada posible combinación de hiperparámetros. Como 

se mencionó en la sección 1.3.6.5 el proceso de validación cruzada obtiene una gama de 

puntuaciones que deben ser promediadas para obtener una puntuación general de 

rendimiento. 

En el espacio de búsqueda, la variable space es el dominio de las posibles combinaciones 

de hiperparámetros, y entre las cuales Hyperopt debe encontrar cuales son las 

combinaciones que mejor se ajustan al modelo en análisis. Por último, la función fmin 

permite recopilar y parametrizar los argumentos: espacio de búsqueda (space), función a 
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minimizar (opt_r2), algoritmo de optimización (tpe.suggest), número de evaluaciones o 

iteraciones (n_iter), requeridos por el módulo Hyperopt para ejecutarse. 

 

Segmento de código 2.3. Llamar a la función Hyperopt 

2.2.4.2 Búsqueda de cuadrícula  

Debido a que el algoritmo estadístico autorregresivo ARIMA no es parte de la gama de 

algoritmos para aprendizaje automático incorporados en la biblioteca scikit-learn, éste no 

puede sintonizar sus parámetros p, d, q con la función Hyperopt. Por esta razón, se requiere 

de otro método para ajustar los parámetros del modelo estadístico antes mencionado. 

Como se expuso en la sección 1.3.6.6.1 la función Búsqueda de Cuadrícula ordena las 

posibles combinaciones de parámetros o hiperparámetros en pares ordenados en una 

malla o cuadrícula, y tiene como objetivo probar todas las combinaciones posibles dentro 

de un dominio definido de hiperparámetros. Al igual que la función Hyperopt, devuelve el 

mínimo valor de una función que representa un mejor rendimiento para una única 

combinación de parámetros utilizados en el modelo. 

En el Segmento de código 2.4 se indican las sentencias necesarias para el autoajuste de 

los parámetros p, d, q del modelo ARIMA con la función de Búsqueda de Cuadrícula, 
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también se presentan las líneas de código necesarias para la ejecución de un problema de 

predicción con dicho algoritmo. Debido a que la función de validación cruzada no está 

disponible para este algoritmo, es necesario que el rendimiento se evalué con predicciones 

de 48 mediciones, que se supone que no existen, para que una vez proyectadas, se 

comparen con los valores reales y se calcule la métrica MSE. 

La función evaluate_arima_model es la función que realiza la predicción de nuevos valores 

y retorna el rendimiento de las proyecciones con una combinación específica de 

parámetros mediante la métrica mean_squared_error.  

 

Segmento de código 2.4. Definir la función Búsqueda de Cuadrícula 

La función evaluate_models simula una cuadricula, en donde cada punto corresponde a 

una combinación de parámetros p, d, q y son evaluadas con la llamada a la función 

evaluate_arima_model y almacena la mejor combinación de parámetros p, d, q para la 

serie. Es necesario determinar un dominio de búsqueda o combinaciones de parámetros 

para determinar la búsqueda de cuadrícula; este dominio no debe ser muy extenso debido 

a los requerimientos computacionales que involucra.  En el ANEXO C se presenta un 

procedimiento adicional para determinar los parámetros p, d, q de un modelo ARIMA para 

series de tiempo, así como la descripción detallada del proceso para la proyección de 

valores futuros. 
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2.3 ENFOQUES DE APRENDIZAJE SUPERVIZADO PARA SERIES 

DE TIEMPO Y APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA DE 

CARACTERÍSTICAS 

En la sección 2.1 se describió las series de datos con las que se desarrolló el presente 

trabajo, constatando que, dichas series son series de tiempo univariantes que solo 

dependen del intervalo o periodo de tiempo en el que fueron registradas, es de gran 

importancia definir un procedimiento para acoplar este tipo de series de datos (series de 

tiempo) en un problema de aprendizaje automático; específicamente un problema de 

aprendizaje supervisado para los algoritmos Light Gradient Boosting Machine, Random 

Forest, y Decision Tree de la biblioteca scikit-learn de Python presentados en la sección 

1.3.6.3. Esto debido a que, aun que los datos no poseen una etiqueta o categoría, los 

caracteriza un intervalo de tiempo específico y no son datos registrados sin ningún orden 

o patrón como los que requiere un problema de aprendizaje no supervisado. 

En virtud de lo expuesto en la sección 1.3.3.3.2 y en la Ecuación 1.7, el pronóstico sobre 

una serie de tiempo puede representarse en forma de un modelo autorregresivo (AR), 

donde el modelo retorna la predicción 𝑦𝑡+1 en función de los n valores previos, como se 

observa en la Figura 2.13. De esta manera, una serie univariante en donde una 

observación instantánea 𝑦𝑡 depende de observaciones en intervalos de tiempo anteriores 

𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡−2, . . 𝑦𝑡−𝑛 , puede reestructurarse como un problema de aprendizaje supervisado. 

 

Figura 2.13. Estructura de un modelo autorregresivo [45] 

Para estructurar un esquema general de aprendizaje automático es necesario determinar 

un conjunto de entrada (variables características) y un conjunto de salida (variable 

objetivo); necesarios para el entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje automático. Si 

el conjunto total de datos de entrada se presenta como los de la Figura 2.2, en donde cada 

observación (demanda horaria de potencia MW) corresponde a un intervalo específico de 

tiempo, es necesario asimilar un modelo de regresión como el indicado en la Figura 2.13. 

Para ello, se requiere un comando específico de Python llamado shift (), que permite 
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retrasar la serie en un número específico de pasos, por ejemplo, si el número total de 

mediciones de potencia MW horaria registradas en un día es 48 como los indicados en la 

Figura 2.2, el número de retrasos para reconstituir la serie correspondería también a 48. 

Además de inferir retrasos y estructurar un modelo matricial de regresión en las series de 

tiempo, el procedimiento de ingeniería de características, presentado en la sección 1.3.6.4, 

permite inferir nuevos atributos o características en las series de datos en estudio y, de 

esta manera, lograr que los algoritmos puedan identificar patrones en el conjunto de datos 

y mejorar el rendimiento de las predicciones. Esta reestructuración del conjunto de datos  

permite definir un modelo multivariable no lineal que toma en cuenta el comportamiento de 

las diferentes variables intervinientes (hora, tipo de día, etc.) como los implementados en 

[4] y [5]. Cabe mencionar que las variables intervinientes antes mencionadas, son 

generalmente consideradas en el Estado del Arte de modelación de conjuntos de datos de 

entrenamiento para modelos de proyección a corto plazo. 

El segmento de código 2.5. permite reestructurar una serie de tiempo como un conjunto de 

datos de aprendizaje supervisado (Entradas/Salida). En primer lugar, se define la variable 

objetivo “y”, se crea una variable con los datos de demanda horaria, y se estructuran las 

variables características mediante 48 retrasos con la función shift (). Luego, se aplica la 

ingeniería de las características para identificar atributos importantes como:  hora (“hour”), 

minutos, mes, día de la semana (“weekday”), fin de semana (“is_weekend”), feriado 

(“holiday”), demanda promedio (“d_prom”), demanda máxima (“d_max”), demanda mínima 

(“d_min”), y bloque horario (“max_hor”).  

De manera similar al conjunto de datos Iris presentados en la Figura 1.15 cuya 

categorización corresponde a una etiqueta; 0 para Iris-Setosa y 1 para Iris-Versicolor, se 

pretende etiquetar las características: fin de semana (“is_weekend”), día feriado (“holiday”), 

y bloque horario (“max_hor”). Las etiquetas tienen el objetivo de identificar estos 

comportamientos a lo largo de todo el conjunto de datos, por ejemplo, en la columna 

“holiday” se categorizará un día feriado con la etiqueta 103; por otro lado, un día no festivo 

tendrá la etiqueta 102. 

El procedimiento antes descrito para detectar comportamientos en el conjunto de datos de 

la demanda horaria de potencia eléctrica a través de etiquetas de identificación de  las 

características inferidas,  se lleva a cabo de manera semejante en el modelo multivariable 

no lineal  estructurado en  [4], en donde, por ejemplo,  se identifica con una variable binaria 

si un día corresponde a un día laboral o un día no laboral; 1 si el día de la semana es 

laboral y 0 si el día de la semana es no laboral. 
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Segmento de código 2.5. Estructurar series de tiempo como aprendizaje supervisado 

Dado que los días feriados no representan fechas generales en todo el mundo; estas se 

definen según el país y región en las que se presenten las diferentes festividades del año. 

Python cuenta con la función holidays, que permite definir y especificar días feriados con 

su respectivo nombre y fecha como se muestra en el Segmento de código 2.6, estas 

sentencias son de gran importancia para detectar la presencia de días feriados en las series 

de datos. 

 

Segmento de código 2.6. Identificación de días feriados 

En la Figura 2.14 se presenta el resultado final del tratamiento y reestructuración de un 

conjunto de series de tiempo como las que fueron utilizadas para el desarrollo de la 

herramienta computacional. Como se observa, lo datos de demanda horaria de potencia 

eléctrica están recopiladas con una periodicidad de 30 minutos para el primero y segundo 
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de enero de 2014. Al aplicar las sentencias del Segmento de código 2.5, se obtiene un 

modelo matricial del conjunto de variables características, compuesto por: 48 retrasos 

inferidos en la serie (semejante al modelo autorregresivo de la Figura 2.13), hora, minutos, 

mes, día de la semana, verificar fin de semana (sábado o domingo), verificar feriado, 

demanda promedio, demanda máxima, demanda mínima, y bloque horario. Este conjunto 

de variables características “X” corresponden a los datos de demanda horaria de potencia 

del primero de enero de 2014 (48 valores) y se convierten en la entrada de un problema de 

aprendizaje automático, donde su variable de salida o variable objetivo “y” son los datos de 

demanda horaria de potencia MW registradas el segundo de enero de 2014.  

 

Figura 2.14. Restructuración final de series de tiempo 

 RELACIÓN DE LA TEMPERAURA CON LA DEMANDA 

La demanda horaria de potencia eléctrica está estrechamente correlacionada con las 

condiciones climáticas y en especial con la temperatura, debido a que, como se presentó 

en la sección 1.3.1.4, la temperatura es un factor no controlable que afecta directamente a 

la tendencia de consumo eléctrico. Es por esto que en estudios de proyección de demanda 

a corto plazo (1 semana),  como el planteado en [5], se incorpora a la temperatura en el 

modelo multivariable; sin embargo, no se realiza la inferencia de toda la gama de 

características y el procedimiento de etiquetado detallado en el apartado anterior. Dicho 

procedimiento permitió obtener buenos resultados con un margen de error aceptable, razón 

por la cual en este Trabajo de Titulación no se trabajó con series de datos horarios de 

temperatura nacional, además de no tener la facilidad de acceder a dicha información. 
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 IDENTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN LAS SERIES DE DATOS  

La herramienta computacional consta con un módulo de minería de datos que permite 

detectar y mitigar anomalías en grandes bases de datos de potencia eléctrica, para esto, 

es necesario determinar que clases de anomalías pueden existir en dichas bases de datos 

para poder darles un tratamiento adecuado. 

En la sección 1.3.4 se mencionó que la presencia de datos faltantes y valores atípicos son 

las anomalías más comúnmente presentes en grandes series de datos (series de tiempo). 

2.3.2.1 Datos Faltantes  

Son valores no registrados o valores perdidos que aparecen como casilleros vacíos, 

casilleros faltantes, o identificados con alguna etiqueta en el conjunto total de datos. 

La función date_range () de pandas permite crear arreglos de fecha y tiempo en un intervalo 

y con frecuencia definida por el usuario. Dicha función fue requerida para la identificación 

de datos faltantes en la serie de datos, mediante la comparación de un arreglo o vector con 

todas las fechas en un periodo definido. Para este análisis, se determinó que, el número 

de datos registrados por día en las series históricas de demanda horaria de potencia del 

Sistema Nacional Interconectado, corresponden a 48 registros, debido a que las 

mediciones tienen una periodicidad de 30 minutos. Por lo tanto,  un año completo de estas 

mediciones correspondería a 17.520 observaciones o lo que es lo mismo 48 

(#registros/día) x 365 (# de días por año). 

Por lo expuesto, el Segmento de código 2.7 permite crear un arreglo llamado full_index con 

17.520 fechas, que corresponden a los periodos de 30 minutos (1800 Segundos) entre el 

2014-01-01 y el 2014-12-31. 

 

Segmento de código 2.7. Arreglo de fechas ordenadas y completas 

El vector full_index se compara fecha por fecha con las fechas de los datos históricos de 

demanda horaria de potencia eléctrica existentes en un periodo anual como se observa en 

la Figura 2.15. En el caso de detectar una comparación nula con una fecha que no se 

encuentra registrada se almacena la fecha detectada y se estructura un arreglo con los 

datos faltantes que serán tratados en los próximos apartados. 
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Figura 2.15. Detección de valores faltantes 

2.3.2.2 Valores atípicos 

Los Valores atípicos son valores que se alejan de la distribución del conjunto de datos, 

indicando la presencia de problemas de medición o factores externos que provocan un 

aumento o disminución de gran magnitud en una observación. 

Dado que las series de datos para el presente estudio son datos históricos de demanda de 

potencia activa diaria, y al tener presente la tendencia de aumento del consumo eléctrico 

a través de los años. El crecimiento anual de potencia eléctrica (MW) puede representar 

un indicador de la presencia de comportamientos anómalos en las series de datos. 

El procedimiento de detección de valores atípicos, a través del crecimiento anual de 

potencia eléctrica, consiste en determinar el crecimiento entre un dato de potencia horaria 

registrada en el periodo actual y el mismo periodo del siguiente año como se indica en la 

Ecuación 2.1. 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 % = (
𝑀𝑊 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑀𝑊 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
− 1) × 100     (2.1) 

Para determinar el crecimiento anual horario de demanda de potencia, es necesario tomar 

en cuenta el retraso que se genera al comparar el día actual de un año, con el mismo día 

del siguiente año. Este retraso provoca que fechas similares del calendario no representen 

el mismo día de la semana. Al tener en cuenta que días similares de un año actual y un 

año próximo tienen un periodo de 364 días, fueron necesarias las funciones relativedelta () 

de la biblioteca dateutil y date () de la biblioteca datetime de Python, que permiten 

desplazarse entre fechas con un periodo definido de días, semanas, meses, y años. 

El Segmento de código 2.8 permite obtener el mismo día entre un año y otro, tomando en 

cuenta el retraso en las fechas del calendario. Cabe mencionar que esto no es aplicable 

para fechas especiales como el 25 o 31 de diciembre, dado que son días festivos que 

siempre se celebran en esas fechas en todo el mundo y, por ende, no se toma en cuenta 

el retraso antes mencionado. 



   

64 

 

Segmento de código 2.8. Sentencias para obtener el mismo día en el próximo año 

El procedimiento anterior permite ordenar los datos de demanda horaria de potencia 

eléctrica como se muestra en la Tabla 2.4. Como se puede apreciar, el domingo 2018-07-

01, corresponde al domingo 2019-06-30, los días festivos especiales como el 31 de 

diciembre se comparan con los mismos días festivos y,  de esta manera, se determina el 

crecimiento porcentual para todos los datos en comparación. 

Tabla 2.4. Crecimiento de potencia anual 

Fecha 
Domingo 

MW_2018 Fecha 
Domingo 

MW_2019 Crecimiento 
% 

2018-07-01 
00:00:00 

2470.35 2019-06-30 
00:00:00 

2483.4 0.53 

2018-07-01 
00:30:00 

2363.96 2019-06-30 
00:30:00 

2393.56 1.25 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

. 

. 

2018-12-31 
23:30:00 

2701.36 2019-12-31 
23:30:00 

2721.87 0.76 

 

Para determinar la presencia de valores atípicos se utilizó el gráfico de caja que se indicó 

en la sección 1.3.4.2.2. Esta figura, construida a partir de los cuartiles y la media, permite 

determinar valores que se alejan de la distribución normal de los datos como se observa 

en la Figura 2.16 para el crecimiento horario anual entre los periodos 2017-2018 y 2018-

2019. Al realizar un análisis de los gráficos de caja obtenidos, se puede afirmar que, el 

crecimiento promedio (media) se encuentra entre el 3,99% y 4,6% para cada periodo 

respectivamente. Los valores alejados del percentil 𝑃25 y percentil 𝑃75  aparecen desde 30 

% y -20% en el crecimiento anual, indicando posibles limites umbrales para detectar un 

comportamiento anómalo en las series de datos. 
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Figura 2.16. Gráfico de caja crecimiento anual 

Una vez determinados los umbrales de crecimiento para identificar tendencias atípicas, fue 

necesario separar dichos comportamientos de las series de datos, las sentencias del 

Segmento de código 2.9, permiten separar los datos de demanda de potencia que 

presenten un crecimiento anual mayor, igual, o menor a los umbrales +35% y -25% en las 

variables mayores y menores respectivamente. 

 

Segmento de código 2.9. Determinar crecimientos alejados de los umbrales definidos 

 PROCEDIMIENTO PARA TRATAR CON ANOMALÍAS EN LAS SERÍES 

DE TIEMPO 

En la sección 1.3.4 se determinaron varias propuestas para el tratamiento de anomalías 

como: reemplazar los valores faltantes y valores atípicos por el promedio de la serie, 

pronosticar los valores faltantes con un algoritmo predictivo, o eliminar dichos valores. 

Debido a la capacidad de los algoritmos expuestos en la sección 1.3.6.3 en tareas de 

regresión con valores continuos y teniendo en cuenta el enfoque predictivo del aprendizaje 

automático se determinó que, el reemplazo de dichas anomalías por un valor pronosticado 

más probable es la mejor opción para el desarrollo del presente trabajo. 

Al tener presente que, los valores faltantes deben ser reemplazados por valores 

provenientes de un algoritmo predictivo y , además, el procedimiento para tratar series de 

tiempo como aprendizaje supervisado presentado en la sección 2.3; se infiere que, un 

algoritmo de aprendizaje automático requiere de un conjunto de datos de entrada para 

poder realizar nuevas predicciones en su salida. Estas entradas pueden corresponder a 

los valores en intervalos anteriores según el horizonte de tiempo que se desee proyectar, 
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por ejemplo, si se desea proyectar la medición en la hora siguiente, la entrada es la 

medición de la hora anterior; de esta manera, proyectar el día o semana siguiente 

correspondería a las mediciones del día o semana anterior. 

Las estacionalidades diaria y semanal que presentan las series de demanda horaria de 

potencia analizadas en la sección 2.1.1, permiten definir el conjunto de datos de entrada 

de un problema de aprendizaje supervisado para series de tiempo, por ejemplo, si se desea 

proyectar un día viernes, el conjunto de variables de entrada puede corresponder al día 

inmediatamente anterior o al mismo día de la semana anterior, es decir, que si se desea 

proyectar un día viernes, los datos de entrada pueden corresponder al jueves día anterior 

o el viernes de hace siete días. Para determinar qué conjunto de entrada de datos permite 

una mejor proyección del día siguiente, se calcula el error porcentual absoluto medio 

(MAPE, por sus siglas en inglés) para proyecciones de los días de la Tabla 2.5  y así evaluar 

el rendimiento de dichas predicciones con las dos opciones de conjuntos de entrada. El 

algoritmo predictivo escogido para evaluar esta tarea fue el algoritmo Random Forest, 

algoritmo escogido sin ninguna prioridad, dado que el objetivo de este análisis es 

determinar el mejor conjunto de datos de entrada y no comparar el rendimiento entre varios 

algoritmos. 

Como se mencionó en la sección 2.2.4 un paso importante preliminar, antes de evaluar 

cualquier algoritmo de aprendizaje automático, es ajustar adecuadamente sus 

hiperparámetros, para el desarrollo del presente Trabajo de Titulación, los hiperparámetros 

fueron ajustados mes a mes con datos de entrenamiento desde el mes anterior en el 

transcurso del primer año (2014) de las series de datos históricos de demanda de potencia 

del SNI. Por ejemplo, para ajustar los hiperparámetros del mes de marzo fueron tomados 

los datos históricos de febrero a marzo y, de esta manera, hasta el mes de diciembre. Esto 

debido a los grandes requerimientos computacionales que demanda tomar todos los datos 

históricos de los meses anteriores en el ajuste de hiperparámetros con las funciones 

Hyperopt y Búsqueda de Cuadrícula de Python. Además, debido al comportamiento similar 

de la curva de demanda diaria en el transcurso de los días, los datos no presentan un 

cambio drástico de un mes a otro, por lo que no es necesario tomar todos los datos 

históricos de demanda horaria de potencia eléctrica, sino tan solo una parte de ellos para 

ajustar sus hiperparámetros. En el ANEXO D se presentan, en un archivo Excel, los 

hiperparámetros por mes ajustados a los datos históricos de demanda horaria de potencia 

eléctrica del SNI para el algoritmo Random Forest; hiperparámetros de ajuste detallados 

en los apartados 1.3.6.3.2 y 1.3.6.6. 
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Una vez determinados los hiperparámetros para cada mes del año 2014, se procedió a 

eliminar los días de la Tabla 2.5 de las series de datos de demanda horaria de potencia. 

Esto con el fin de realizar predicciones de dichos días y calcular el error de predicción 

MAPE; los días de la Tabla 2.5, corresponden a días laborales entre semana, y días críticos 

como un sábado de fin de semana y un día feriado, con el fin de obtener una perspectiva 

de la eficiencia del algoritmo predictivo Random Forest en diferentes escenarios de días 

representativos. 

Tabla 2.5. Días eliminados 

Fecha Día Tipo de día 

24-04-2014 Jueves Laboral 

30-06-2014 Lunes Laboral 

08-10-2014 Miércoles Laboral 

22-02-2014 Sábado Fin de Semana 

31-12-2014 Miércoles Feriado 

 

Para obtener un enfoque general del procedimiento de predicción, a continuación, se 

describe el procedimiento para proyectar el día 24 de abril de 2014. Del procedimiento 

presentado en la sección 2.3 se obtiene el conjunto de datos data que se esquematiza en 

la Figura 2.17, compuesto por conjuntos de variables características “X” y variables objetivo 

“y” para el entrenamiento del algoritmo de predicción. Para determinar el conjunto de datos 

de entrada requerido por el algoritmo Random Forest para la proyección del día 24 de abril, 

se divide el conjunto (data) en dos partes como se observa en la Figura 2.17; la primera 

parte corresponde a todos los datos hasta el 22 de abril de 2014, y la segunda parte 

corresponde a el conjunto de datos de entrada que requiere el algoritmo para realizar 

predicciones futuras sobre las series de datos. 

Debido a que el conjunto de datos de entrada requerido para predicción, es en su totalidad 

una entrada para el algoritmo de aprendizaje automático; esté no requiere de una variable 

de salida. Es por esto por lo que la variable de salida “y” es eliminada del conjunto de datos 

como se puede observar en la Figura 2.17.  
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Figura 2.17. Conjunto de datos de entrada para proyectar el día 24 de abril de 2014 

Con el nuevo conjunto de datos de entrada correspondiente al 23 de abril de 2014 

estructurado como en la última tabla de la Figura 2.17, el algoritmo puede realizar la 

predicción del día 24 de abril de 2014. El Segmento de código 2.10 permite dividir el 

conjunto data de la Figura 2.17 y estructurar el nuevo conjunto de entrada para el algoritmo 

de predicción.  

 

Segmento de código 2.10. Estructuración del conjunto de datos para proyección 
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Cabe mencionar que la etapa de prueba o Test del algoritmo, que se debe realizar con los 

conjuntos de datos de prueba X_test y y_test, no se la lleva a cabo, dado que el rendimiento 

del algoritmo será evaluado directamente con la proyección y comparación de los días de 

la Tabla 2.5 mediante el cálculo del error porcentual medio absoluto (MAPE).  

El procedimiento, antes descrito, permitió ingresar conjuntos de datos de entrada 

estructurados a partir del mismo día de la semana anterior, y conjuntos de datos 

estructurados a partir del día inmediato anterior, para realizar las respectivas predicciones. 

En el ANEXO D se encuentran disponibles, para revisión, los resultados numéricos y 

gráficos de cada proyección. 

En la Figura 2.18 se presenta un resumen de los resultados de las proyecciones obtenidas, 

en donde las barras Random Forest_Día_Anterior y Random Forest_Mismo día semana 

anterior corresponden a la comparación de las proyecciones del jueves 24-04-2014, lunes 

30-06-2014, y miércoles 08-10-2014. Debido a que el conjunto de datos de entrada para 

predecir un día de fin de semana no puede ser el día anterior; por ejemplo, si se pretende 

predecir un sábado, el conjunto de entrada no puede ser un viernes, ya que ambos poseen 

curvas de demanda diaria muy diferentes. Por lo anterior, el conjunto de entrada para 

predecir un día de fin de semana corresponde al sábado o domingo de la semana anterior, 

dicho concepto aplica también para la predicción de días feriados, es decir que el conjunto 

de entrada para predecir un día festivo corresponde al día festivo del año anterior. 

Los resultados muestran que el conjunto de datos de entrada estructurado con el día 

inmediato anterior presenta un menor error porcentual medio absoluto con 2,11% frente al 

2,57% del otro tipo de conjunto de entrada. Además, con respecto a un sábado de fin de 

semana el error es del 1,51%, y para un día festivo (fin de año) el error es de 3,62%.  

 

Figura 2.18. Promedio de errores MAPE % 

Por lo expuesto, se determinó que el conjunto de datos de entrada para realizar 

proyecciones de un día en específico debe ser estructurado con el día inmediato anterior. 

De manera similar, fue necesario verificar que algoritmo entre los que se presentaron en la 
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sección 1.3.6.3 correspondientes a los algoritmos para regresión de aprendizaje 

supervisado Light Gradient Boosting Machine, Random Forest, Decision Tree y el algoritmo 

estadístico ARIMA utilizado en el Estado del Arte de problemas de pronóstico de demanda 

eléctrica, presenta un mejor rendimiento en las tareas de predicción sobre las series 

históricas de demanda de potencia eléctrica en estudio. Para esto, se eliminó un día 

completo correspondiente a 48 datos registrados de demanda de potencia eléctrica en los 

datos históricos del Sistema Nacional Interconectado, en el trascurso de cada mes del año; 

días correspondientes a los miércoles de la semana, dado que el miércoles es un día 

representativo del comportamiento de la demanda eléctrica y es el día central de la semana 

laboral que suele ser el que exige mayores potencias [46]. Cabe mencionar que, los 

hiperparámetros de los algoritmos de aprendizaje automático, y los parámetros p, d, q del 

modelo ARIMA, fueron ajustados con las funciones Hyperopt y Grid Search 

respectivamente. 

Los miércoles eliminados en el transcurso del año 2014 de las series de datos son 

especificados en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Días de demanda horaria de potencia eléctrica eliminados en el año 2014 

Fecha (miércoles) 

15-01-2014 

12-02-2014 

05-03-2014 

O9-04-2014 

07-05-2014 

11-06-2014 

09-07-2014 

13-08-2014 

10-09-2014 

15-10-2014 

12-11-2014 

17-12-2014 

 

Los resultados númericos y gráficos obtenidos para las proyecciones de este análisis se 

presentan en el ANEXO E y se resumen en la Figura 2.19. En dicho anexo, para verificar 

la flexibilidad de predicción en toda las series históricas de demanda horaria de potencia 

eléctrica, también se presenta la proyección de varios días aleatorios en los años 2015, 

2016, 2017, 2018, y 2019. 
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El resultado del análisis mostró que el algoritmo que mejor se acopla a las series históricas 

de demanda horaria de potencia eléctrica del Sistema Nacional Interconectado, es el 

algoritmo Random Forest con un error porcentual medio absoluto de 2,21 %, seguido del 

modelo estadístico ARIMA con 2,54 %. Debido a esto, el modelo implementado para el 

módulo de minería de datos es el modelo Random Forest con sus hiperparámetros 

calibrados como se indicó en los párrafos iniciales de esta sección.  Dicho algoritmo 

también permitirá tratar los valores atípicos presentes en las series de datos, dado que 

dichos valores pueden ser eliminados y tratados como días faltantes, es decir, que serán 

reemplazados por un valor semejante a un comportamiento normal pronosticado. 

 

Figura 2.19. Promedio de errores MAPE % 

2.4 PROYECCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEMANDA HORARIA 

DE POTENCIA ELÉCTRICA 

Los algoritmos de aprendizaje automático: Light Gradient Boosting Machine, Random 

Forest, Decision Tree, y el algoritmo estadístico ARIMA, presentados en la sección anterior, 

mostraron resultados apreciables con errores de predicción menores al 5% en las pruebas 

realizadas, razón por la cual dichos algoritmos fueron implementados en el módulo de 

proyección de demanda a corto plazo de la herramienta computacional. 

 PROCEDIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN A CORTO PLAZO DE LA 

DEMANDA HORARIA DE POTENCIA ELÉCTRICA 

El procedimiento llevado a cabo para la proyección de demanda horaria de potencia 

eléctrica del Sistema Nacional Interconectado con un horizonte de dos semanas (corto 

plazo) también se definió a partir de los conceptos de la sección anterior; no obstante, el 

conjunto de datos de entrada requerido por los algoritmos de predicción debe corresponder 

con un intervalo de 14 días, y no de un solo día como en el procedimiento anterior. 
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En la Figura 2.20 se presenta la estructuración del conjunto de entrada requerido por los 

algoritmos de la biblioteca de aprendizaje automático scikit-learn (LGBM, Random Forest, 

Decision Tree) para realizar predicciones de mediciones futuras en un horizonte de tiempo 

de dos semanas. En dicha figura, se puede observar que el conjunto de entrada para 

predicción está compuesto por los datos que van desde el 2014-04-23 hasta el 2014-04-

29 (7 días). Al proyectar la semana del 2014-04-30 al 2014-05-06 con el conjunto de 

entrada especificado, se procede a estructurar un nuevo conjunto de entrada semanal (7 

días) con dichos datos proyectados, para la predicción de la siguiente semana que va del 

2014-05-07 al 2014-05-13. 

 

Figura 2.20. Conjunto de datos de entrada para proyección semanal 

Las predicciones correspondientes a los conjuntos de entrada indicados van desde el 30 

de abril de 2014 hasta el 13 de mayo de 2014, como se observa en la Figura 2.21 cada día 

del primer conjunto de entrada proyecta un día de los primeros sietes días de proyección, 

y cada día de predicción constituye un nuevo conjunto de entrada para predecir los 

siguientes 7 días del periodo de proyección.  

Es importante mencionar que, si se debe de proyectar un día festivo, el conjunto de entrada 

se estructura con el mismo día feriado del año anterior; de esta manera, el comportamiento 

de proyección de demanda asimilará la tendencia de consumo que se presentó el mismo 

día festivo del año anterior, lo que permite reducir el margen de error en la proyección de 

días especiales. Dicho procedimiento se puede llevar a cabo con el empleo de la función 

holidays para los algoritmos LGBM, Decision Tree, y Random Forest. 
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Figura 2.21. Proyección diaria del 2014-04-30 al 2014-05-13 (14 días) 

Por su parte, el algoritmo estadístico ARIMA, normalmente utilizado en el Estado del Arte 

de estudios de proyección de demanda, no trabaja con la función holidays para días 

feriados y requiere de un tratamiento diferente de las series de datos para llevar a cabo 

proyecciones de valores futuros; tratamiento de proyección que puede ser consultado a 

detalle por el lector en el ANEXO C. 

2.5 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL  

En esta sección se describe como se integraron los procedimientos de detección de 

anomalías y proyección a corto plazo, descritos en las secciones anteriores, en una interfaz 

gráfica de usuario compuesta por un módulo para minería de datos y un módulo para 

proyección a corto plazo. 

 ESTRUCTURA GENERAL  

La estructura de programación descrita en la sección 2.2 permitió que la herramienta 

computacional lleve un proceso sistemático con dos módulos desarrollados a partir de 

funciones o subrutinas que realizan varias tareas de minería de datos y proyección a corto 

plazo en series de demanda horaria de potencia eléctrica. El diagrama de flujo de la Figura 

2.22 esquematiza los procesos ordenados para llevar a cabo un análisis completo en las 

tareas antes mencionadas. 

Los dos módulos ejecutables requieren como entrada datos históricos para realizar sus 

diferentes funcionalidades, con el fin de cumplir con el alcance planteado para el presente 

Trabajo de Titulación; ambos módulos permiten ingresar series de datos de demanda de 

potencia eléctrica registradas en cualquier periodo de tiempo, dado que por lo general los 

registros de demanda horaria de potencia eléctrica se llevan a cabo en periodos de 10 

minutos, 15 minutos, 30 minutos, o 60 minutos. 

A pesar de que el módulo de minería de datos y el módulo de proyección a corto plazo 

constituyen una misma interfaz gráfica, cada módulo puede ejecutarse de manera 

independiente con el fin de realizar análisis por separado de minería de datos o proyección 

de demanda, es decir, que no es necesario realizar primero un análisis de minería de datos 

para realizar análisis de proyección de demanda. El usuario puede pasar de un módulo a 

otro dependiendo de las necesidades de estudio que se requiera; sin embargo, como se 
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verá más adelante, la importancia de mitigar anomalías en las series de datos permite en 

general un mejor entrenamiento y ajuste de los algoritmos de predicción. 

Para la descripción detallada de cada proceso del diagrama de flujo de la Figura 2.22 se 

han esquematizado diagramas de bloques que son descritos en las siguientes secciones. 

 

Figura 2.22. Diagrama de flujo de la herramienta computacional 
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 MÓDULO DE MINERÍA DE DATOS 

En la Figura 2.23 se presenta un diagrama de bloques que abarca todas las posibles 

funcionalidades del módulo de minería de datos como: Informe, Completar Series, Hallar 

Atípicos, Mitigar e Indicadores. El sentido de las flechas indica como circula el flujo de 

información entorno a la ejecución del módulo, por ejemplo, los resultados obtenidos por 

Informe permiten llevar a cabo las tareas de la subrutina Completar Series, luego estos 

resultados son utilizados por la subrutina Hallar Atípicos y, también, los resultados de esta 

tarea son utilizados en la tarea Mitigar. Por último, Indicadores permite calcular factores de 

carga para las series de datos analizadas en todo el proceso de minería de datos. A 

continuación, se detallan cada una de estas subrutinas presentes en el módulo de minería 

de datos. 

 

Figura 2.23. Diagrama de bloques para el módulo de minería de datos 

2.5.2.1 Subrutina Informe 

Este procedimiento tiene el propósito de realizar un análisis exploratorio en las series de 

datos y poder presentar al usuario un informe con fechas de datos faltantes, número de 

series en análisis, periodicidad de los registros horarios de mediciones, número de 

mediciones registradas por día, y un análisis de años bisiestos.  

2.5.2.2 Subrutina Hyperopt 

La herramienta computacional brinda la posibilidad de volver ajustar los hiperparámetros 

del algoritmo Random Forest (algoritmo encargado de reemplazar datos faltantes con 

valores proyectados) para una serie de datos en estudio, mediante el mismo procedimiento 
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que se llevó a cabo en la sección 2.3.3. Este procedimiento se debe realizar en cuanto el 

usuario ingrese series históricas que no correspondan a la demanda horaria del SNI. 

Debido a que otra serie histórica de demanda de potencia puede presentar 

comportamientos característicos muy ajenos a los datos de demanda con los que se 

desarrolló la herramienta computacional.  El detalle de este control es presentado en la 

guía de usuario presentada en el ANEXO B. 

2.5.2.3 Subrutina Completar Series 

Esta subrutina permite completar los datos faltantes detectados en el informe de las series 

de datos históricos de demanda horaria de potencia. La predicción de días faltantes se 

lleva a cabo con el procedimiento descrito en la sección 2.3.3.  

2.5.2.4 Subrutina Hallar Atípicos 

Determina la presencia de tendencias atípicas e identifica dichos valores en las series de 

datos mediante el ingreso por parte del usuario de dos umbrales de crecimiento positivo y 

negativo para realizar el procedimiento descrito en la sección 2.3.2.2. 

2.5.2.5 Subrutina Mitigar 

Permite reemplazar las tendencias atípicas detectadas en el procedimiento anterior, al 

eliminar los valores atípicos identificados y darles un tratamiento de predicción similar al 

llevado a cabo por la subrutina Completar Series. 

2.5.2.6 Subrutina Indicadores 

Permite al usuario calcular los factores de carga mensuales en las series históricas de 

demanda horaria de potencia eléctrica, cálculos obtenidos a partir de la Ecuación 1.3 de la 

literatura técnica. En el ANEXO A el lector puede examinar el código fuente del programa 

a detalle con las subrutinas para el cálculo de factores de carga. 

Estas subrutinas, adicionalmente, permiten calcular, de forma mensual, características 

importantes de la demanda como: demanda máxima, demanda mínima, y demanda 

promedio. De esta manera, se brinda al usuario la posibilidad de realizar un análisis del 

comportamiento de las series de demanda horaria de potencia. 

Las opciones disponibles para calcular los factores de carga son: 

➢ Factor de Carga de las Series Originales 

Calcula los factores de carga mensuales de las series ingresadas a primera instancia por 

el usuario, es decir, series tomadas directamente de una base de datos y que aún no son 

procesadas con el módulo de minería de datos. 
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➢ Factor de Carga de las Series Completas 

Permite calcular los factores de carga mensuales de las series de datos en las que se ha 

llevado a cabo la tarea de completar datos faltantes por la Subrutina Completar Series. 

➢ Factor de Carga de las Series Finales 

Permite calcular los factores de carga mensuales de las series de datos en las que se ha 

llevado a cabo tareas de completar datos faltantes y eliminar valores atípicos; tareas 

realizadas por las subrutinas Completar Series y Mitigar. 

2.5.2.7 Salida de resultados 

Los resultados numéricos del módulo de minería de datos son exportados a archivos de 

formato TXT y hojas de cálculo en archivos Excel para su mejor apreciación. 

2.5.2.8 Reiniciar 

Subrutina o control que permite volver a establecer las variables internas del programa del 

módulo de minería de datos a sus valores iniciales, para permitir un nuevo análisis de las 

tareas de minería de datos disponibles en la herramienta computacional.  

 MÓDULO DE PROYECCIÓN DE DEMANDA 

En la Figura 2.24 se esquematiza el diagrama de bloques para realizar la tarea de 

proyección de demanda a corto plazo con los algoritmos de aprendizaje automático Light 

Gradient Boosting Machine, Random Forest, Decision Tree, o el modelo estadístico 

ARIMA.  

 

Figura 2.24. Diagrama de bloques para el módulo de proyección de demanda 
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2.5.3.1 Subrutina Hyperopt  

Si el usuario desea realizar el ajuste automático de los hiperparámetros de los algoritmos 

Light Gradient Boositng Machine (LGBM), Random Forest, y Decision Tree de la biblioteca 

scikit-learn de Python, la subrutina hyperopt realizará el procedimiento descrito en la 

sección 2.2.4.1, y entregará al usuario posibles combinaciones de hiperparámetros para 

obtener resultados de proyecciones de demanda eléctrica con un buen rendimiento. 

2.5.3.2 Subrutina Búsqueda de Cuadrícula 

Si el usuario desea realizar la tarea de predicción con el algoritmo estadístico ARIMA, esta 

subrutina lleva a cabo el ajuste automático de los parámetros p, d, q para las series de 

datos de demanda de potencia en análisis mediante el procedimiento descrito en la sección 

2.2.4.2. De igual manera que la función anterior recomendará al usuario combinaciones de 

parámetros p, d, q adecuados para la tarea de proyección de demanda eléctrica. 

2.5.3.3 Subrutina Proyectar 

Permite realizar proyecciones para un horizonte de tiempo de dos semanas, sobre datos 

de demanda horaria de potencia eléctrica con el procedimiento descrito en 2.4.1. A su vez, 

el módulo entrega resultados gráficos y textuales que permiten visualizar errores de 

predicción como el error porcentual medio absoluto (MAPE), el error cuadrático medio 

(MSE) o el coeficiente de determinación descritos en la sección 1.3.3.4. 

2.5.3.4 Salida de Resultados 

Los resultados numéricos del módulo de proyección de demanda son exportados a hojas 

de cálculo en archivos Excel para su mejor apreciación. 

2.5.3.5 Reiniciar 

Subrutina o control que permite volver a establecer las variables internas del programa del 

módulo de proyección a corto plazo a sus valores iniciales, para permitir un nuevo análisis 

de las tareas de proyección de demanda disponibles en la herramienta computacional.  

A continuación, en la Figura 2.25 se presentan los diagramas de flujo para la ejecución 

ordenada de las principales subrutinas del módulo para minería de datos, y del módulo 

para la proyección a corto plazo de la demanda horaria de potencia eléctrica. Esta 

representación esquematiza el procedimiento ordenado que debe llevar un análisis 

completo de las funcionalidades que brinda la herramienta computacional.  
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Figura 2.25. Diagrama de flujo de las principales subrutinas de la herramienta 

computacional 
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3 APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL 

Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las diferentes tareas de la herramienta computacional permitieron el análisis de dos series 

históricas de demanda horaria de potencia eléctrica; la primera, es la base de datos con la 

que se desarrolló la herramienta computacional y que corresponde a la demanda horaria 

de potencia eléctrica del Sistema Nacional Interconectado (SNI), registrada con una 

periodicidad de 30 minutos desde enero de 2014 hasta junio de 2020; la segunda, 

corresponde a datos de demanda horaria de potencia eléctrica de la barra Limones 138 kV 

de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur;  mediciones registradas con una periodicidad 

de 60 minutos desde enero de 2014 hasta diciembre de 2018. 

En las secciones de este apartado, como primer punto, se presentan las interfaces de 

usuario desarrolladas para la aplicación de las diferentes funcionalidades que brinda la 

herramienta computacional. Luego, se presentan los resultados obtenidos por la 

herramienta en las tareas de minería de datos y proyección a corto plazo de la demanda 

horaria de potencia eléctrica de las series de datos especificadas en el párrafo anterior; 

resultados que permiten evidenciar la gran versatilidad que brinda la herramienta 

computacional. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERFACES GRÁFICAS  

La incorporación de las subrutinas descritas en las secciones 2.5.2 y 2.5.3 permitieron la 

programación modular de dos interfaces gráficas de usuario (GUI) que permiten llevar un 

proceso sistemático y ordenado en las diferentes tareas concernientes a minería de datos 

y proyección a corto plazo; proceso sistemático descrito en la guía de usuario presentada 

en el ANEXO B.  

Adicionalmente, en el ANEXO A el lector puede consultar a detalle el código fuente de la 

programación modular de las interfaces gráficas.   

 MÓDULO PARA MINERÍA DE DATOS  

En la  Figura 3.1 se presenta el primer módulo ejecutable de usuario para tareas de minería 

de datos, en él se puede llevar a cabo la detección y mitigación de valores faltantes y 

valores atípicos en las series de datos. El módulo requiere el ingreso de una base de datos 

de demanda horaria de potencia eléctrica. 

Otros parámetros de entrada requeridos para llevar a cabo el análisis de minería de datos 

son: el umbral positivo y el umbral negativo, necesarios para la detección de valores 

atípicos mediante el proceso descrito en la sección 2.3.2.2. 
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Cada subrutina descrita en la sección 2.5.2 puede ser ejecutada con los diferentes botones 

de control incorporados en el módulo de minería de datos. De esta manera, el usuario 

puede llevar un análisis exploratorio de los datos de forma ordenada y sistemática como la 

que se indicó en el diagrama de flujo de la Figura 2.25.  

 

Figura 3.1. Módulo para minería de datos 

Los resultados finales en este análisis son presentados en archivos TXT y en hojas de 

cálculo de Excel generados automáticamente por la herramienta como se verá en las 

siguientes secciones. 

 MÓDULO PARA PROYECCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEMANDA 

HORARIA DE POTENCIA ELÉCTRICA 

El segundo módulo ejecutable de usuario corresponde al módulo presentado en la Figura 

3.2. Dicho módulo permite la proyección a corto plazo para datos de demanda horaria de 

potencia eléctrica, que se lleva a cabo con los algoritmos predictivos de aprendizaje 

automático Decision Tree, Random Forest, Light Gradient Boosting Machine (LGBM) y el 

algoritmo estadístico para series de tiempo ARIMA.  

El módulo requiere el ingreso de una base de datos de demanda horaria de potencia 

eléctrica; base de datos que puede ser proveniente de los resultados del análisis de minería 

de datos del primer módulo, no obstante, el usuario puede cargar cualquier otra base de 

datos sobre la que se desee realizar análisis de proyección de demanda de potencia 

eléctrica a corto plazo y, de esta manera, el usuario puede realizar análisis por separado e 

independientes en cada módulo ejecutable.  
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Al ingresar las series de datos, por defecto, el módulo muestra en pantalla la fecha de inicio 

desde la que se realizará la proyección; fecha que se define con respecto a la fecha del 

último registro de la medición en la base de datos cargada, por ejemplo, si la fecha del 

último registro de medición es el 30 de junio de 2020, la proyección se realizará desde el 1 

de julio de 2020 como se muestra en la Figura 3.2. 

La interfaz brinda al usuario la posibilidad de ajustar de manera manual o automática los 

parámetros o hiperparámetros de los algoritmos de predicción disponibles en la 

herramienta. Para esto, si el ajuste se debe llevar de forma automática, se puede utilizar la 

función hyperopt para los algoritmos LGBM, Random Forest, o Decision Tree, o la función 

Grid Search (Búsqueda de Cuadrícula) para el algoritmo ARIMA; dichas funciones permiten 

el autoajuste de los hiperparámetros de los algoritmos predictivos y fueron presentadas en 

las secciones 2.2.4.1 y 2.2.4.2. Los resultados de ajuste de hiperparámetros se exportan 

en un archivo de formato Excel. 

 

Figura 3.2. Módulo de proyección de demanda de potencia eléctrica 

Por último, con el algoritmo y hiperparámetros ajustados de manera adecuada, el usuario 

puede llevar a cabo la predicción a corto plazo (2 semanas) en la serie de datos de 

demanda horaria de potencia eléctrica ingresada. 

Los resultados de proyección obtenidos son presentados en pantalla con gráficos 

dinámicos de Python, y exportados de forma numérica a archivos en formato Excel con 

información horaria de las predicciones realizadas. En el caso de realizar predicciones de 

comparación, con mediciones ya existentes, la información con los errores de predicción; 

Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE, por sus siglas en inglés), el Error Cuadrático 
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Medio (MSE, por sus siglas en inglés), y el coeficiente de determinación 𝑅2 también serán 

exportados en hojas de cálculo de Excel.  

La descripción y presentación de todos los resultados antes mencionados serán expuestos 

en las siguientes secciones en las que se realizó un análisis completo de minería de datos 

y proyección a corto plazo para bases de datos de demanda horaria de potencia eléctrica. 

3.2 HISTÓRICOS DE LA DEMANDA HORARIA DE POTENCIA 

ELÉCTRICA DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO EN 

EL PERIODO 2014-2020 

El primer análisis se realizó sobre los datos históricos de demanda horaria de potencia 

eléctrica del Sistema Nacional Interconectado; datos presentados en la sección 2.1 del 

presente trabajo que corresponden a mediciones registradas con una periodicidad de 30 

minutos desde enero de 2014 hasta junio de 2020, y sobre los cuales se desarrolló y 

estructuró la herramienta computacional. 

Los datos son importados desde un archivo Excel con nombre SNI_MW_2014-2020 

(ANEXO G.3), dichos datos presentan el formato actual de los informes de despacho diario 

enviados por el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y que son recopilados y 

almacenados en el área de estudios de generación de la ex Dirección Nacional de Estudios 

Eléctricos y Energéticos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables (ARCERNNR). En la Figura 3.3 se puede observar cómo se 

encuentra estructurado el archivo Excel con las mediciones de demanda horaria de 

potencia eléctrica; formato en el cual fueron estructurados todos los archivos Excel 

generados por la herramienta computacional, y que permitieron que la herramienta pueda 

trabajar con mediciones registradas en varios periodos de tempo. 

El nombre del archivo principal de las series de datos históricas (SNI_MW_2014-2020) es 

el identificador que permite crear y diferenciar los demás archivos Excel con los resultados 

de los diferentes análisis que se llevan a cabo con la herramienta computacional como se 

verá en las siguientes secciones. 
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Figura 3.3. Formato y presentación de mediciones históricas de demanda de potencia 

eléctrica del SNI 

 ANÁLISIS DE MINERÍA DE DATOS  

El módulo de minería de datos como punto de partida realiza un análisis exploratorio sobre 

las series de datos; análisis que entrega al usuario información sobre las anomalías 

presentes en las series de datos, el tratamiento para detección y mitigación de 

comportamientos anómalos se aborda con los procedimientos expuestos y detallados en 

las secciones 2.3.2 y 2.3.3. 

3.2.1.1 Detección y mitigación de valores faltantes 

3.2.1.1.1 Detección de valores faltantes 

El análisis exploratorio en las series de datos presenta información característica 

estructurando un informe que es mostrado en pantalla por la interfaz y, a la vez, esta 

información es exportada a un archivo TXT como se presenta en la Figura 3.4 y cuyo 

nombre de archivo es estructurado de la siguiente manera: Informe de_, más la dirección 

de la ubicación exacta del archivo original con los datos históricos en el ordenador, más el 

nombre del archivo original. Por lo anterior, en la Figura 3.4 se observa el nombre de 

identificación: : “Informe de_C_Users_Gallo_Documents_TESIS_PY_SNI_MW_2014-

2020_xlsx” (ANEXO F.1), el cual es el nombre con el que se genera el informe TXT según 

la ubicación en la que se encontró el archivo original SNI_MW_2014-2020 en el desarrollo 

del presente Trabajo de Titulación. La estructura indicada para nombrar los archivos es 

utilizada en todos los archivos generados por la herramienta computacional con los 

resultados de minería de datos y los resultados de proyección de demanda a corto plazo. 
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La información presentada permite ubicar los datos faltantes en las series históricas en 

análisis detectados con el procedimiento descrito en la sección 2.3.2.1 y, de esta manera, 

verificar la información recopilada para determinar posibles causas de las mediciones que 

no se encuentra registradas; verificación que permitirá aclarar la información inexistente y 

si fuese el caso, solicitar nuevamente los informes de despacho diario al Operador 

Nacional. 

 

Figura 3.4. Informe de análisis exploratorio de datos 

En la Tabla 3.1 se presenta un resumen con toda la información disponible en el informe 

preliminar entregado por el módulo de minería de datos, en la tabla se describe el número 

de datos faltantes por fecha y para cada año de las series en análisis; datos faltantes 

correspondientes a un total de 672 mediciones entre las siete series anuales de demanda 

de potencia eléctrica registradas con una periodicidad de 30 minutos entre el periodo 2014-

2020 (7 años); la periodicidad de registro de mediciones (30 minutos) permiten inferir que 

en un día normal se podrán realizar 48 registros de demanda de potencia. 

Según se puede observar la mayoría de los datos faltantes corresponden a la serie anual 

del año 2014 en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, y septiembre con un total de 

576 mediciones; mediciones correspondientes a 48 valores en un día por cada fecha. 

Además, en los años 2016 y 2020 se presentan datos faltantes en los días 29 de febrero.  

Otro punto importante al momento de trabajar en análisis de series de tiempo es determinar 

la presencia de años bisiestos, dado que los años bisiestos adicionan un día en su 

calendario que corresponde al 29 de febrero. Es por esto por lo que es de interés presentar 
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en el informe preliminar si un año dentro de las series de datos históricos corresponde o 

no a un año bisiesto. 

Tabla 3.1. Información sobre el análisis exploratorio de datos 

Datos Faltantes 

Año Fecha # Datos Faltantes 

 
 
 
 
 
 

2014 

2014-02-24 48 

2014-02-28 48 

2014-03-01 48 

2014-03-15 48 

2014-03-22 48 

2014-04-26 48 

2014-04-30 48 

2014-05-14 48 

2014-09-06 48 

2014-10-09 48 

2014-10-12 48 

2014-10-22 48 

2016 2016-02-29 48 

2020 2020-02-29 48 

Total 672 

Número de Series 

7 series de datos 

Periodo de las Series 

30 minutos  

Número de mediciones por día  

48 datos 

Años Bisiestos 

2016 2020 

 

Además del informe TXT la herramienta exporta la información detallada de los datos 

faltantes, debido a que como se observó en el informe preliminar la información se presenta 

como resumen del total de datos faltantes de cada fecha por año, y no con su ubicación 

exacta en el archivo original de datos. En la Figura 3.5 se muestra con detalle la estructura 

de la información exportada a una hoja de cálculo de Excel, los datos faltantes son 

identificados con una fecha y hora exacta, por ejemplo, en el informe consta como un día 

faltante el 2014-04-30, y dado que son 48 las mediciones no presentes en las series de 

datos se muestran todos los periodos cada 30 minutos correspondientes a ese día.  

El archivo Excel presenta en diferentes hojas de cálculo las fechas y horas de los datos 

faltantes por cada año de las series históricas en análisis, por ejemplo, las hojas de cálculo 

2016 y 2020 presentan los datos faltantes de los días 29 de febrero en dichos años, la 

identificación de estos datos es de gran importancia para todas las demás tareas que se 

llevan a cabo en el módulo de minería de datos. 
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El nombre identificador del archivo se estructura de la misma manera con la que se nombró 

el informe anterior en formato TXT; no obstante, la parte inicial del nombre se define como:  

“Datos Faltantes”. 

 

Figura 3.5. Archivo Excel con fechas de datos faltantes 

Los resultados relacionados a este apartado pueden ser consultados y analizados a 

detalle en los ANEXOS F.1 Y F.2.  

3.2.1.1.2 Mitigación de valores faltantes 

Según se describió en la sección 2.5.2 el módulo de minería de datos cuenta con la 

subrutina Completar Series que permite la imputación de datos faltantes por medio del 

procedimiento descrito en la sección 2.3.3, cabe mencionar que el termino imputación hace 

referencia a las tareas de identificar y sustituir los registros sin información. Ejecutar dicha 

subrutina permitió completar los datos faltantes identificados en el procedimiento anterior, 

de tal manera de poder contar con series históricas de demanda horaria de potencia 

eléctrica con mediciones completas en todos los periodos anuales.  

En la Figura 3.6 se presenta el archivo Excel generado con los resultados obtenidos; por 

ejemplo, se puede observar el día 2014-04-30, detectado en el procedimiento anterior 

como un día con datos faltantes, es proyectado e imputado en las series de datos 

originales. De la misma manera, todos los datos faltantes de cada fecha presentada en el 

informe preliminar son reemplazados por un valor proyectado. El lector puede verificar a 

detalle todos los demás valores faltantes reemplazados en el ANEXO F.3. 
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Figura 3.6. Archivo Excel Series Completas 

Se puede observar que el identificador del archivo lleva como nombre “Series Completas” 

(ANEXO F.3) más toda la estructura descrita para todos los archivos de resultados 

generados hasta el momento. 

3.2.1.2 Detección y mitigación de valores atípicos 

3.2.1.2.1 Detección de valores atípicos  

Debido a que las tareas de minería de datos llevan un proceso secuencial como se ilustró 

en el diagrama de flujo de la Figura 2.25, es de suma importancia mencionar que, la tarea 

de detección de valores atípicos que se realiza con la subrutina Hallar Atípicos del módulo 

de minería de datos, requiere de una base de datos completa sin presencia de valores 

faltantes, razón por la cual es un requerimiento que la base de datos original sea procesada 

previamente por las subrutinas Informe y Completar Series para de esta manera, constatar 

que las series históricas se encuentran libres de la presencia de datos faltantes.  

Con conjuntos de datos completos puede realizarse sin problema el procedimiento para 

detección de valores atípicos descrito en la sección 2.3.2.2, y que se basa en el crecimiento 

anual de consumo de potencia eléctrica, entre los mismos días de un año presente y un 

año futuro; crecimiento que es comparado con valores umbrales ingresados por usuario, y 

que permiten detectar crecimientos abruptos por fuera de un comportamiento normal.  

Los umbrales de crecimiento anual ingresados por usuario para análisis de las series 

históricas de demanda de potencia eléctrica del Sistema Nacional Interconectado fueron 

+35% y -25%. Los resultados de la tarea de detección de valores atípicos (outliers) son 

exportados a un archivo Excel como se muestra en la Figura 3.7, el nombre de este archivo 
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conlleva la nomenclatura de identificación de los archivos previos generados, con su 

distintivo principal “Outliers”. Los valores atípicos identificados en las series en análisis se 

presentan en la hoja de cálculo Outliers_0, que corresponden a los outliers detectados en 

el crecimiento de consumo de potencia entre el periodo 2015-2016, el resto de las hojas 

de cálculo corresponden a los demás periodos entre los que se calculan el crecimiento 

anual; es decir, los periodos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, y 2019-2020. Los 

resultados de esta tarea pueden ser consultados a detalle por el lector en el ANEXO F.4. 

Se puede observar que los valores atípicos de crecimiento anual de potencia se presentan 

desde el periodo 2015-2016, es decir, que en el periodo 2014-2015 el crecimiento se 

mantuvo con valores que varían entre los umbrales positivo (+35%) y negativo (-25%) sin 

sobrepasarlos. El lector puede constatar dicho comportamiento al analizar los crecimientos 

anuales, por cada periodo de las series históricas, presentados en el ANEXO F.5. 

 

Figura 3.7. Archivo Excel con outliers detectados 

En la Tabla 3.2 se presenta un breve resumen del número total de valores atípicos 

encontrados en cada periodo de crecimiento anual. Puede observarse que los periodos 

con presencia de un mayor número de datos atípicos en los históricos de demanda horaria 

de potencia nacional corresponden a los años 2015-2016, 2016-2017, y 2019-2020. 
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Tabla 3.2. Número de datos atípicos identificados en históricos de demanda de potencia 

eléctrica del SNI para el periodo 2014-2020 

 
Periodo 

Número de datos atípicos encontrados 

Crecimiento Anual  
> 35 % 

Crecimiento Anual  
< -25 % 

2015-2016 0 11 

2016-2017 11 1 

2017-2018 1 2 

2018-2019 3 0 

2019-2020 0 30 

Total 15 44 

 

En la Tabla 3.3 se presentan los valores atípicos identificados el sábado 2016-04-16 en 

comparación con los valores producidos el mismo sábado 2015-04-18 del año anterior, 

dichos valores corresponden a un decrecimiento por debajo del -25%, y representan el 

comportamiento de la demanda de potencia nacional, debido al terremoto que se presentó 

el sábado 16 de abril de 2016 a aproximadamente las 19:00 horas, y que puso a todo el 

país en un estado de emergencia. 

Tabla 3.3. Comportamiento de la demanda de potencia MW del SNI debido al terremoto 

del sábado 16/04/2016 en Manabí-Ecuador 

2015 MW_2015 2016 MW_2016 Crecimiento 

2015-04-18 
19:30:00 

3150,02 2016-04-16 
19:30:00 

1789,72 -43,18 

2015-04-18 
20:00:00 

3103,88 2016-04-16 
20:00:00 

1896,31 -38,91 

2015-04-18 
20:30:00 

3077,59 2016-04-16 
20:30:00 

2070,13 -32,74 

2015-04-18 
21:00:00 

2988,48 2016-04-16 
21:00:00 

2085,56 -30,21 

2015-04-18 
21:30:00 

2921,84 2016-04-16 
21:30:00 

2128,61 -27,15 

2016 MW_2016 2017 MW_2017 Crecimiento 

2016-04-16 
19:30:00 

1789,72 2017-04-15 
19:30:00 

3182,91 77,84 

2016-04-16 
20:00:00 

1896,31 2017-04-15 
20:00:00 

3166,49 66,98 

2016-04-16 
20:30:00 

2070,13 2017-04-15 
20:30:00 

3135,04 51,44 

2016-04-16 
21:00:00 

2085,56 2017-04-15 
21:00:00 

3036,15 45,58 
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2016-04-16 
21:30:00 

2128,61 2017-04-15 
21:30:00 

2915,18 36,95 

 

Debido a que el crecimiento anual se calcula también en el periodo 2016-2017, puede 

observarse que los valores atípicos detectados en este periodo corresponden a los valores 

identificados en el periodo anterior 2015-2016. Esto permitió constatar que el 

comportamiento al que se sometió la demanda de potencia eléctrica debido al terremoto 

fue un comportamiento que disminuyo a gran medida el consumo de demanda en horas 

que normalmente corresponden a la demanda máxima según la curva de demanda diaria 

presentada en la sección 2.1. 

3.2.1.2.2 Mitigación de valores atípicos 

La subrutina Mitigar del módulo de minería de datos permite generar el archivo “Series 

Finales_C_Users_Gallo_Documents_TESIS_PY_SNI_MW_2014-2020” (ANEXO F.6), en 

el cual se observa el reemplazo de los valores atípicos identificados en el apartado anterior. 

Los reemplazos se realizan con la aplicación del procedimiento para tratar anomalías en 

las series de datos descrito en la sección 2.3.3.  

Como ejemplo, el esquema de la Figura 3.8 muestra el reemplazo de los comportamientos 

atípicos identificados en las horas pico del sábado 16 de abril de 2016; atípicos 

reemplazados por valores más próximos a un comportamiento normal de demanda de 

potencia eléctrica en las respectivas horas. También, es importante resaltar que, las 

mediciones de potencia horas antes y horas después de que se suscite el terremoto, 

tampoco tienen un comportamiento normal; no obstante, son comportamientos que no 

producen un crecimiento o decrecimiento por encima de los umbrales definidos en el 

apartado anterior, razón por la cual no son identificados y presentados como valores 

atípicos.  

En el ANEXO F.6. se puede observar que la medición del lunes 2018-10-08 a las 14:00 

horas es un valor que fue reemplazado en el archivo “Series Finales”. Sin embargo, pese 

a que dicha fecha corresponde a un día de feriado nacional, la medición registrada a las 

14:00 horas es identificada como un comportamiento atípico dado el procedimiento de la 

sección 2.3.2.2 y la función holidays presentada en el Segmento de código 2.6 (ver sección 

2.3), que permiten comparar los mismos días festivos entre los diferentes periodos de 

análisis; es decir, que el feriado del lunes 2018-10-08 fue comparado con el feriado del 

2019-10-11, y se presentó un comportamiento abrupto en la hora indicada, razón por la 

cual fue una medición reemplazada en los resultados de este apartado. 
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Figura 3.8. Reemplazo de valores atípicos por valores proyectados 

3.2.1.3 Indicadores 

Tomando en cuenta que hasta el momento se realizaron las tareas de identificación y 

mitigación de tendencias atípicas (valores faltantes y valores atípicos) del módulo de 

minería de datos, con resultados que han sido presentados y exportados a hojas de cálculo 

de Excel, se debe tomar en cuenta que los archivos con nombre de identificación “Series 

Completas_C_Users_Gallo_Documents_TESIS_PY_SNI_MW_2014-2020” (ANEXO F.3) 

y “Series Finales_C_Users_Gallo_Documents_TESIS_PY_SNI_MW_2014-2020” (ANEXO 

F.6), son los archivos  que representan los resultados generales de la aplicación del módulo 

de minería de datos.  

En la Figura 3.9 se presentan los factores de carga mensuales por cada serie anual de 

demanda horaria de potencia eléctrica del SNI. Los tres archivos; F_C_SO, FC_SC, y 

F_C_FINALES corresponden a los factores de carga mensuales calculados 

respectivamente por las subrutinas Factor de Carga de las Series Originales, Factor de 

Carga de las Series Completas, y Factor de Carga de las Series Finales del módulo de 

minería de datos, para el archivo original SNI_MW_2014-2020, y los dos archivos 

mencionados en el párrafo anterior. 

El factor de carga calculado permite inferir el comportamiento de la curva de demanda; 

señalando comportamientos con picos abruptos si el factor de carga tiende a cero, o un 

comportamiento estable si el factor de carga tiende a la unidad. Dada la Ecuación 1.3 

presentada en la sección 1.3.1.2, se puede afirmar que el factor de carga se relaciona de 

forma directa con la demanda promedio, y que tiene una relación inversa con la demanda 

máxima de la curva de demanda. 
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Por lo anterior, y tomando en cuenta que la presencia de datos faltantes y valores atípicos 

provocan tendencias abruptas en la forma de curva de demanda horaria de potencia al 

afectar principalmente la demanda promedio al disminuir su valor, se puede inferir que la 

demanda promedio puede aumentar su valor y, por ende, el valor del factor de carga con 

la eliminación de los comportamientos atípicos antes mencionados; no obstante, la 

imputación de datos faltantes puede disminuir el factor de carga, dado que el periodo en el 

cual es calculado aumenta. Esta disminución se presenta principalmente debido a que para 

la misma demanda máxima el consumo de energía cubre un periodo mayor dando como 

resultado una demanda promedio menor, tal como se lo describió en la sección 1.3.1.2. 

 

Figura 3.9. Archivos Excel con los factores de carga de los diferentes archivos del 

módulo de minería de datos 

Las Tablas Tabla 3.4, Tabla 3.5 , y Tabla 3.6 representan los resultados de los factores de 

carga mensuales obtenidos en el análisis descrito en los párrafos anteriores. Se puede 

observar que los factores de carga mensuales de los meses en los que se detectaron datos 

faltantes como febrero, marzo, y mayo (sombreado azul) del 2014 de la Tabla 3.4 tienen 

un aumento desde el tercer y cuarto decimal respecto a los factores de carga en los mismos 

meses de la Tabla 3.5; mientras que, los demás factores de carga mensuales de abril, 

septiembre, y octubre (sombreado tomate) presentan una disminución también en el orden 

del tercer y cuarto decimal. Respecto a los años bisiestos 2016 y 2020, en los que se 

detectaron datos faltantes en los días 29 de febrero, puede observarse que el factor de 

carga mensual de febrero de 2016 y febrero de 2020 presenta un aumento y disminución 

respectivamente en el orden del tercer y cuarto decimal. 
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Los factores de carga de la Tabla 3.6 (sombreado verde) de las series finales; series en las 

que se realizó las tareas de imputación de datos faltantes y mitigación de valores atípicos, 

presentan en general una mejoría respecto a los factores de carga de las series originales 

de la Tabla 3.4 y respecto a los factores de carga de las series completas de la Tabla 3.5, 

en los meses en los que se detectaron comportamientos atípicos; comportamientos 

atípicos detallados y presentados en el ANEXO F.4 del presente documento. Por ejemplo, 

en los meses con una gran presencia de valores atípicos como abril de 2016 y abril de 

2020, el factor de carga presenta un aumento en el orden del tercer y cuarto decimal, tal y 

como se han venido presentado los aumentos en magnitud del factor de carga con las 

series completas. Se recomienda al lector analizar a detalle los ANEXOS F.7, F.8, y F.9 

para verificar los resultados obtenidos y presentados en este apartado, con el fin de 

constatar la flexibilidad con la que la herramienta computacional realizó las tareas de 

minería de datos. 

Tabla 3.4. Factores de carga mensuales de las Series Originales 

Mes 
               Año                                        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero  0,7386 0,7314 0,7423 0,7392 0,7542 0,7637 0,7836 

Febrero 0,7558 0,7499 0,7421 0,7556 0,7543 0,7827 0,7901 

Marzo 0,7496 0,7543 0,7901 0,7515 0,7425 0,7785 0,7340 

Abril 0,7571 0,7549 0,7660 0,7495 0,7530 0,7771 0,7615 

Mayo 0,7536 0,7495 0,7727 0,7506 0,7586 0,7652 0,7566 

Junio 0,7528 0,7557 0,7451 0,7513 0,7483 0,7678 0,7764 

Julio 0,7450 0,7525 0,7388 0,7443 0,7478 0,7719 - 

Agosto 0,7449 0,7290 0,7505 0,7594 0,7588 0,7719 - 

Septiembre 0,7359 0,7365 0,7450 0,7427 0,7373 0,7802 - 

Octubre 0,7450 0,7376 0,7382 0,7362 0,7688 0,7555 - 

Noviembre 0,7235 0,7227 0,7237 0,7429 0,7637 0,7585 - 

Diciembre 0,7235 0,7318 0,7414 0,7395 0,7460 0,7586 - 

 

Tabla 3.5. Factores de carga mensuales de las Series Completas 

Mes 
               Año                                        

2014 2105 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero  0,7386 0,7314 0,7423 0,7392 0,7542 0,7637 0,7836 

Febrero 0,7571 0,7499 0,7429 0,7556 0,7543 0,7827 0,7894 

Marzo 0,7511 0,7543 0,7901 0,7515 0,7425 0,7785 0,7340 

Abril 0,7556 0,7549 0,7660 0,7495 0,7530 0,7771 0,7615 

Mayo 0,7549 0,7495 0,7727 0,7506 0,7586 0,7652 0,7566 

Junio 0,7528 0,7557 0,7451 0,7513 0,7483 0,7678 0,7764 

Julio 0,7450 0,7525 0,7388 0,7443 0,7478 0,7719 - 

Agosto 0,7449 0,7290 0,7505 0,7594 0,7588 0,7719 - 

Septiembre 0,7348 0,7365 0,7450 0,7427 0,7373 0,7802 - 

Octubre 0,7435 0,7376 0,7382 0,7362 0,7688 0,7555 - 

Noviembre 0,7235 0,7227 0,7237 0,7429 0,7637 0,7585 - 

Diciembre 0,7235 0,7318 0,7414 0,7395 0,7460 0,7586 - 
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Tabla 3.6. Factores de carga mensuales de las Series Finales 

Mes 
               Año                                        

2014 2105 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero  0,7386 0,7314 0,7423 0,7392 0,7542 0,7637 0,7836 

Febrero 0,7571 0,7499 0,7429 0,7556 0,7543 0,7827 0,7894 

Marzo 0,7511 0,7543 0,7901 0,7515 0,7438 0,7785 0,7340 

Abril 0,7556 0,7549 0,7673 0,7495 0,7530 0,7772 0,7620 

Mayo 0,7549 0,7495 0,7727 0,7506 0,7586 0,7652 0,7566 

Junio 0,7528 0,7557 0,7451 0,7514 0,7483 0,7678 0,7764 

Julio 0,7450 0,7525 0,7392 0,7443 0,7478 0,7719 - 

Agosto 0,7449 0,7290 0,7505 0,7594 0,7588 0,7719 - 

Septiembre 0,7348 0,7365 0,7450 0,7427 0,7373 0,7802 - 

Octubre 0,7435 0,7376 0,7386 0,7362 0,7689 0,7555 - 

Noviembre 0,7235 0,7227 0,7242 0,7429 0,7636 0,7585 - 

Diciembre 0,7235 0,7318 0,7414 0,7395 0,7460 0,7586 - 

 

 ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE DEMANDA A CORTO PLAZO  

El archivo “Series Finales_C_Users_Gallo_Documents_TESIS_PY_SNI_MW_2014-2020” 

(ANEXO F.6) generado por las tareas descritas en las secciones anteriores, es el archivo 

sobre el cual se realizó la tarea de predicción de demanda a corto plazo, ya que como se 

verá más adelante, trabajar con series sin presencia de datos faltantes y valores atípicos 

tienen algunas ventajas respecto al archivo original de datos históricos de demanda horaria 

de potencia eléctrica del SNI; archivo con presencia de anomalías que fueron expuestas y 

eliminadas con el módulo de minería de datos.  

Debido a que los archivos a generarse en las siguientes secciones también estructuran su 

nombre identificador como los archivos generados en el módulo de minería de datos, es 

recomendable que, para evitar nombres demasiados extensos, se cambie el nombre del 

archivo original a: Series Finales_SNI_MW_2014-2020.  

3.2.2.1 Esquema general de salida de datos   

En la Figura 3.10 se presenta el esquema de salida de las proyecciones de dos semanas 

de demanda horaria de potencia eléctrica llevadas a cabo por el módulo de proyección a 

corto plazo presentado en la sección 3.1.2. En esta presentación dinámica de Python se 

puede observar las 14 curvas de demanda horaria proyectadas día a día desde la fecha 

inicial hasta la fecha fin de proyección. Cada proyección semanal es identificada por el 

algoritmo con el que se realiza la proyección y el porcentaje de error medio absoluto 

(MAPE, por sus siglas en inglés), el cual es un indicador de precisión y rendimiento de la 

proyección de demanda, que mide el tamaño del error absoluto en términos porcentuales. 

Además, se muestra en pantalla las características de la proyección del consumo de 
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potencia en el periodo de dos semanas; tales como la demanda máxima, demanda mínima, 

demanda promedio, y el factor de carga.  

Cabe mencionar que los errores correspondientes al cálculo de la demanda mínima, 

demanda promedio, y factor de carga solo son presentados cuando las proyecciones se 

realizan con fines de comparación frente a mediciones históricas de demanda de potencia. 

A continuación, se presenta la descripción de la Figura 3.10: 

1) Fechas entre las que se realiza la proyección (2 semanas). 

2) Características de la curva de demanda. 

3) Algoritmo de proyección y porcentaje de error medio absoluto calculado con los datos 

proyectados y los datos reales de comparación. 

4) Curvas de demanda diaria proyectadas.  

5) Controles dinámicos de la imagen de proyección. 

 

Figura 3.10. Resultados gráficos de la proyección de demanda a corto plazo 

Los resutlados numéricos como las mediciones horarias de potencia eléctrica en el periodo 

correspondiente de dos semanas, los indicadores de error de proyección porcentaje de 

error medio absoluto (MAPE, por sus siglas en inglés), error cuadrático medio (MSE, por 

sus siglas en inglés), coeficinete de determinación (𝑅2), además de las caracteristicas 

eléctricas de la proyección son exportadas, como se puede observar en la Figura 3.11, al 

archivo Proyección_RandomForestRegressor_de_2019-04-10__2019-04-23, más la 

nomenclatura de identificación de la ubicación del archivo Series Finales_SNI_MW_2014-
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2020; nomenclatura detallada e implementada en la generacion de archivos de las tareas 

de minería de datos. Debido a que un paso importante antes de realizar cualquier 

proyección es definir los diferentes hiperparámetros de cada algoritmo predictivo, el módulo 

de proyección permite realizar el ajuste de dichos hiperparámetros de forma manual por el 

usuario o de forma automática con las subrutinas Hyperopt y Grid Search.  En el ANEXO 

B se detalla la ejecución de dichas funciones y la manera de ajustar cada hiperparámetro 

de los algoritmos de predicción disponibles en la herramienta computacional. 

 

Figura 3.11 Archivo Excel con resultados numéricos de la proyección de demanda a 

corto plazo 

Por su parte, el esquema de la Figura 3.12 muestra los hiperparámetros de los algoritmos 

Light Gradient Boosting Machine, Random Forest, y Decision Tree ajustados con la función 

Hyperopt, así como los parámetros p, d, q del algoritmo ARIMA ajustados con la función 

Grid Search para la proyección de demanda mostrada en la Figura 3.10. Los archivos 

generados se identifican con los nombres “Parámetros p, d, q_2019-04-10__2019-04-23” 

y “Hiperparámetros_2019-04-10__2019-04-23”, más la nomenclatura de identificación de 

la ubicación del archivo Series Finales_SNI_MW_2014-2020. 
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Figura 3.12. Archivos Excel con hiperparámetros y parámetros p, d, q ajustados para 

predicción 

Si el usuario realiza el ajuste de hiperparámetros de manera automatica, la herramienta  

computacional brinda la posibilidad de que se pueda escoger entre los algoritmos LGBM, 

Random Forest, o Decision Tree (calibrados con sus mejores hiperparámetros) para llevar 

a cabo la proyección deseada; sin embargo, si el usuario desea ingresar los 

hiperparámetros de manera manual la herramienta automáticamente recomendará 

hiperparámetros que se han ajustado en proyecciones realizadas en el desarrollo del 

presente Trabajo de Titulación. En el ANEXO B se presenta de manera más detallada como 

realizar el ajuste autómatico o manual de los hiperparámetros de los algoritmos de la 

biblioteca de scikit learn, y los parámetros p,d,q del modelo ARIMA. 

3.2.2.2 Importancia de mitigar valores faltantes y valores atípicos para el 

procedimiento de proyección de demanda  

Según el procedimiento descrito en la sección 2.4.1 para la proyección a corto plazo de la 

demanda horaria de potencia eléctrica, la primera semana de proyección depende 

directamente de la semana inmediatamente anterior, como se observa en la Figura 3.13, 

en donde la proyección de demanda va desde el 2016-04-20 hasta el 2016-05-03 (2 

semanas). En el primer recuadro se observa que el día de proyección 23 de abril de 2016 

depende netamente del día 16 de abril de 2016, razón por la cual, si el día 16 de abril 

presenta algún comportamiento por fuera de lo normal, y lo cual, si ocurrió debido al 

terremoto suscitado en Ecuador en dicha fecha, repercutirá en la calidad de predicción a 

llevarse a cabo para el día 23 de abril de 2016. 
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Figura 3.13. Proyección de la demanda de potencia del 2016-04-20 al 2016-05-03 

Por lo mencionado, en la Figura 3.14 se presenta una parte de la proyección realizada con 

el algoritmo Random Forest para el periodo indicado en el párrafo anterior, específicamente 

la proyección del día 23 de abril de 2016, donde se puede observar en el literal a) los 

resultados de las mediciones proyectadas en el caso de trabajar con las series históricas 

originales de demanda de potencia del SNI, verificando que los valores atípicos del día 16 

de abril de 2016 identificados y presentados en el apartado 3.2.1.2.1 provocan errores de 

proyección de gran magnitud de hasta más del 30%, lo cual no es aceptable en estudios 

del Estado del Arte de proyección de demanda en cualquier horizonte de tiempo, por 

ejemplo, en el estudio realizado para proyección a corto plazo en [30] se obtiene errores 

menores al 5%. Es por esto por lo que un tratamiento previo de anomalías en las series de 

datos, en el procedimiento de proyección de demanda, es de suma importancia antes de 

realizar cualquier proyección, y como se observa en el literal b) de la Figura 3.14 las 

mediciones proyectadas al utilizar series de datos libres de anomalías permiten reducir el 

error porcentual de proyección. 

 

Figura 3.14. Proyección del día 23 de abril de 2016 
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En la Figura 3.15 se presenta los resultados gráficos de las proyecciones del 2016-04-20 

hasta 2016-05-03 y del 2020-04-17 al 2020-04-30 con el algoritmo Random Forest; se 

incluye la proyección desde el 17 de abril del año 2020, dado que en este mes también 

existió la presencia de un gran número de comportamientos atípicos, según la Tabla 3.2 

del apartado 3.2.1.2.1. 

Como se observa en ambos casos existe una diminución del porcentaje de error medio 

absoluto; disminución detallada en la Tabla 3.7 que permite constatar el mejoramiento en 

la calidad de proyección de las diferentes curvas de demanda diaria obtenidas en cada 

periodo. 

Los resultados numéricos de las proyecciones obtenidas en conjunto con los 

hiperparámetros ajustados pueden ser consultadas a detalle por el lector en el ANEXO G.1. 
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Figura 3.15. Proyecciones de potencia eléctrica del 2016-04-20 hasta 2016-05-03 y del 

2020-04-17 hasta el 2020-04-30 
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Tabla 3.7. Variación del error porcentual medio absoluto 

Proyección Variación MAPE 

Desde: 2016-04-20 
Hasta: 2016-05-03 

-0,38 
 

Desde: 2020-04-17 
Hasta: 2020-04-30 

-0,08 

 

3.2.2.3 Proyecciones de demanda eléctrica 

Debido a que el consumo de demanda de potencia eléctrica es influenciado por varios 

factores, como los que se presentaron en la sección 1.3.1.4, especialmente por los factores 

relacionados al clima, la época del año, y los eventos especiales como los días festivos; 

todos estos factores no controlables, es de sumo interés que la técnica de predicción se 

acople a estos factores para permitir que las proyecciones realizadas sean fiables y 

representen resultados con un grado de precisión aceptable. En este contexto, a 

continuación, se presentan varios escenarios aleatorios en los que se llevó a cabo la tarea 

de proyección a corto plazo de la demanda horaria de potencia eléctrica del Sistema 

Nacional Interconectado con la herramienta computacional. 

Debido a que en el Ecuador durante el año existen 2 estaciones: una lluviosa y una seca. 

La primera desde los meses de diciembre a mayo, y la segunda, desde los meses de junio 

a noviembre. Dos de los escenarios definidos para realizar proyecciones correspondieron 

a temporada seca en julio de 2019 y temporada lluviosa en marzo de 2020, otros 

escenarios definidos correspondieron a semanas con presencia de días feriados en el mes 

de febrero de 2020, y un escenario adicional en noviembre de 2019, correspondiente al 

mes en el que se presentó la demanda máxima de todo el año 2019; comportamiento de 

la demanda máxima mensual presentado en la Figura 2.6 de la sección 2.1. 

3.2.2.3.1 Escenario de temporada seca 

En la Figura 3.16 se presenta las proyecciones de demanda horaria de potencia eléctrica 

con sus respectivas curvas de comparación, para la temporada seca que va desde el 2019-

07-15 hasta el 2019-07-28. 
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Temporada seca  
Desde 2019-07-15 hasta 2019-07-28 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.16. Proyección de demanda de potencia eléctrica del SNI en temporada seca 
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Los resultados de la proyección en temporada seca exponen errores menores al 3% con 

respecto a todos los algoritmos predictivos disponibles en el módulo de proyección de 

demanda. En los gráficos de la Figura 3.16 se puede observar que existieron 

comportamientos de las curvas de demanda diaria muy notorios; por ejemplo, la demanda 

de potencia real del lunes 15 de julio de 2019 presentó un comportamiento un poco inusual 

con respecto al lunes 22 de julio de 2019 de la siguiente semana, ya que el consumo de 

potencia en horas de la mañana y por la tarde tuvieron un aumento muy notable por encima 

de los 3500 MW. Dicho comportamiento es asimilado de mejor manera por el algoritmo 

ARIMA como se puede observar en la curva de demanda diaria para el 15 de julio de 2019; 

sin embargo, el algoritmo Random Forest se ajusta de mejor manera en los demás días de 

proyección, generado así un menor porcentaje de error medio absoluto. 

3.2.2.3.2 Escenario de temporada lluviosa 

En la Figura 3.17 se presenta las curvas de proyección y comparación de la demanda 

horaria de potencia eléctrica del Sistema Nacional Interconectado obtenidas para un 

escenario de temporada lluviosa desde el 2020-03-01 hasta el 2020-03-14. 

Temporada lluviosa  
Desde 2020-03-01 hasta 2020-03-14 
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Figura 3.17. Proyección de demanda de potencia eléctrica del SNI en temporada lluviosa 

Los resultados para las proyecciones de demanda de potencia eléctrica en temporada 

lluviosa muestran que la herramienta se ajusta al comportamiento del consumo eléctrico 

en esta temporada climática, con porcentajes de error medio absoluto menores al 4% para 

los algoritmos LGBM, Random Forest, y Decision Tree; no obstante, el algoritmo 

estadístico ARIMA presenta un indicador de error mayor al 5%, indicando problemas de 

predicción en los días laborales lunes 9 y martes 10 de marzo de 2020.  

3.2.2.3.3 Escenario con presencia de días feriados 

En la Figura 3.18 se presentan las proyecciones semanales (2 semanas) de la demanda 

horaria de potencia eléctrica con presencia de días feriados que corresponden al feriado 

nacional de carnaval en febrero de 2020. 
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Semanas con presencia de días feriados  
Desde 2020-02-20 hasta 2020-03-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Proyección de demanda de potencia eléctrica del SNI con días feriados 
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Las curvas proyectadas por la herramienta computacional presentan un buen resultado al 

ajustarse a comportamientos de demanda críticos, como los que se presentan en los días 

feriados de carnaval lunes 24 y martes 25 de febrero de 2020. El porcentaje de error medio 

absoluto presentado en los algoritmos predictivos LGBM, Random Forest, y Decision Tree 

se mantiene por debajo del 4% como en los resultados de las secciones anteriores; sin 

embargo, se puede observar que el algoritmo de predicción ARIMA no logra un buen ajuste 

para el lunes y martes de carnaval. Esto debido a que, la función holidays implementada 

para detectar días feriados presentada en la sección 2.3, solo puede ser implementada en 

los algoritmos de aprendizaje automático de la librería de scikit-learn. 

3.2.2.3.4 Escenario con presencia de la demanda máxima en el año 2019 

Un escenario adicional planteado para determinar la versatilidad de la herramienta 

computacional en la tarea de predicción de demanda de potencia eléctrica fue el periodo 

en el que se presentó la demanda máxima de todo el año 2019, dado que la demanda 

máxima es un valor característico del consumo de potencia eléctrica que permite 

determinar requerimientos y disponibilidad para suplir el consumo eléctrico del país. Según 

la Figura 2.6 en la sección 2.1.2 y los datos históricos de demanda horaria de potencia 

eléctrica del Sistema Nacional Interconectado, la demanda máxima de potencia del año 

2019 se presentó el miércoles 27 de noviembre a las 19:00 horas.  

En la Figura 3.19 se presentan las proyecciones diarias de la demanda horaria de potencia 

eléctrica con la presencia de la demanda máxima anual para el año 2019. 

Semana con presencia de la demanda máxima anual 
Desde 2019-11-25 hasta 2019-12-08 
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Figura 3.19. Proyecciones de la demanda de potencia del SNI con presencia de la 

demanda máxima del año 2019 

Los resultados presentados en la Figura 3.19 presentan un buen rendimiento general de la 

calidad de predicción en todos los algoritmos predictivos con un porcentaje de error medio 

absoluto por debajo del 3%; no obstante, el algoritmo que presenta un menor error es el 

algoritmo Light Gradient Boosting Machine (LGBM), razón por la cual, se presentará a 

continuación en la Tabla 3.8, el valor de potencia de demanda máxima del día 27 de 

noviembre de 2019 proyectado por dicho algoritmo. 
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Cabe mencionar que la demanda máxima proyectada corresponde al valor de 3.872,75 

MW; demanda máxima de proyección presentada el miércoles 4 de diciembre de 2019 a 

las 19:00 horas. 

Todos los resultados numéricos obtenidos en los diferentes escenarios de proyección 

definidos en este apartado, así como el ajuste de los diferentes hiperparámetros de los 

algoritmos de predicción pueden ser consultados a detalle en el ANEXO G.2.  

Tabla 3.8. Comparación de la proyección de la demanda máxima del 27 de noviembre de 

2019 

Hora Demanda máxima 
proyectada 

Demanda máxima 
real 

Error Porcentual 
% 

19:00 3.844,413 
 

3.953,33 2,76 

 

 ERRORES 

Las métricas de precisión; error porcentual absoluto medio (MAPE, por sus siglas en 

inglés), error cuadrático medio (MSE, por sus siglas en inglés), y coeficiente de 

determinación (𝑅2) son exportadas en la misma hoja de cálculo del archivo Excel en donde 

se exponen los resultados numéricos de las proyecciones de demanda horaria de potencia 

eléctrica en los escenarios definidos en el apartado anterior. Estos resultados también 

pueden ser consultados en el ANEXO G.2. 

Por lo anterior, en la Tabla 3.9 se presenta un resumen de todos los indicadores de 

precisión obtenidos en las proyecciones realizadas. 

Tabla 3.9. Errores de precisión para las proyecciones de demanda horaria de potencia 

eléctrica 

Temporada seca  
Desde 2019-07-15 hasta 2019-07-28 

Error LGBM RANDOM 
FOREST 

DECISION 
TREE 

ARIMA 

MAPE [%] 
2,08 2,02 2,54 2,07 

MSE [𝑴𝑾𝟐] 5.826,79 5.818,50 8.887,58 6.053,30 

𝑹𝟐 0,97 0,97 0,95 0,97 

Temporada lluviosa  
Desde 2020-03-01 hasta 2020-03-14 

Error LGBM RANDOM 
FOREST 

DECISION 
TREE 

ARIMA 
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MAPE [%] 2,62 2,73 3,17 5,11 

MSE [𝑴𝑾𝟐] 10.401,81 11.238,85 17.739,14 60.761,55 

𝑹𝟐 0,95 0,94 0,91 0,68 

Semana con presencia de días feriados 
 Desde 2020-02-20 hasta 2020-03-05 

Error LGBM RANDOM 
FOREST 

DECISION 
TREE 

ARIMA 

MAPE [%] 
3,02 2,90 3,45 5,26 

MSE [𝑴𝑾𝟐] 14.981,47 13.195,8 18.840,5 78.051,09 

𝑹𝟐 0,93 0,93 0,91 0,61 

Semana con presencia de la demanda máxima de anual 
Desde 2019-11-25 hasta 2019-12-08 

Error LGBM RANDOM 
FOREST 

DECISION 
TREE 

ARIMA 

MAPE [%] 
1,82 1,84 2,31 2,50 

MSE [𝑴𝑾𝟐] 4.933,89 4.831,12 8.177,42 9.265,02 

𝑹𝟐 0,98 0,98 0,96 0,95 

 

Los resultados expuestos evidencian un buen rendimiento general de los algoritmos de 

predicción disponibles en la herramienta computacional, tal y como se presentó en los 

resultados gráficos de las proyecciones de la sección 3.2.2.3, el error porcentual medio 

absoluto para los algoritmos predictivos Light Gradient Boosting Machine, Random Forest, 

y Decision Tree, se mantienen por debajo de un error del 4%; no obstante, el algoritmo 

ARIMA presenta un error porcentual medio absoluto de hasta el 5,26% en el escenario de 

proyección con presencia de días feriados, indicando así, la dificultad de este algoritmo de 

ajustarse a comportamientos cercanos del consumo de potencia eléctrica en días festivos. 

Por su parte, los errores cuadráticos medios presentan un mayor valor en el escenario con 

presencia de días feriados. Esto debido a que, a pesar de que las proyecciones tienden a 

ajustarse al comportamiento del consumo de potencia en los días de carnaval 24 y 25 de 

febrero, gracias al procedimiento detallado en la sección 2.4.1, aún existe dificultad por 

determinar el comportamiento de la demanda en ciertas horas de dichos días; dificultad 

más notable en el algoritmo ARIMA.  

La última métrica presentada corresponde al coeficiente de determinación 𝑅2, y se presenta 

de manera general con valores mayores a 0,9 en los algoritmos LGBM, Random Forest, y 

Decision Tree. No obstante, la métrica disminuye para el algoritmo ARIMA, con un valor de 

hasta 0,61 en el escenario de proyección con presencia de días feriados.  
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Para apreciar de mejor manera el rendimiento general de los cuatro algoritmos de 

predicción, en la Tabla 3.10 y la Figura 3.20 se presentan los valores promedio de cada 

métrica de error en los escenarios presentados en la tabla anterior.  

Tabla 3.10. Promedio general de los errores de proyección 

Error LGBM RANDOM 
FOREST 

DECISION 
TREE 

ARIMA 

MAPE [%] 2,39 2,37 2,87 3,74 

MSE [𝑴𝑾𝟐] 9.035,99 8.771,07 13.411,16 38.532,74 

𝑹𝟐 0,96 0,96 0,93 0,80 

 

Los resultados expuestos indican que el algoritmo Random Forest presenta en general 

mejores métricas de error, en comparación con los otros algoritmos de predicción; sin 

embargo, si solo se realiza la comparación del coeficiente de determinación, éste muestra 

un rendimiento de proyección similar con el algoritmo LGBM, algoritmo que también 

presenta métricas aceptables seguidas de las del algoritmo Random Forest. No obstante, 

los algoritmos Decision Tree, y ARIMA presentan, también, métricas de error aceptables 

para tareas de proyección de demanda de potencia a corto plazo. 

 

Figura 3.20. Resumen gráfico de errores MAPE [%], MSE [𝑀𝑊2], y 𝑅2, para los 

diferentes escenarios de proyección definidos 
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3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LOS DATOS HISTÓRICOS 

DE DEMANDA HORARIA DE POTENCIA ELÉCTRICA DEL 

SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 

Los análisis realizados con la herramienta computacional permitieron evaluar el 

rendimiento de varios algoritmos predictivos en tareas de minería de datos y tareas de 

proyección de demanda de potencia eléctrica en forma similar a los estudios de proyección 

realizados en  [30], [31], y [32]. El análisis de minería de datos y proyección a corto plazo 

se llevó a cabo en series históricas de demanda horaria de potencia eléctrica del Sistema 

Nacional Interconectado, permitiendo evaluar algoritmos de aprendizaje automático versus 

el algoritmo estadístico ARIMA utilizado en el Estado del Arte de estudios de proyección 

de demanda. Dicha evaluación se realizó con el procedimiento de comparación  de curvas 

y errores de proyección como en [4] y [5]; estudios en donde se utiliza el algoritmo ARIMA 

para evaluar el rendimiento de varios algoritmos de la rama de inteligencia artificial. 

El proceso sistemático aplicado en forma ordenada como lo señala los diagramas de flujo 

de la sección 2.5, permitió evidenciar la versatilidad de la herramienta computacional para 

el análisis de grandes bases de datos al estructurar series históricas completas y libres de 

tendencias atípicas, para su posterior tratamiento en proyecciones de demanda de 

potencia eléctrica.  

 MINERÍA DE DATOS  

El análisis de minería de datos permitió identificar valores faltantes inmersos en las series 

históricas de demanda horaria de potencia eléctrica del Sistema Nacional Interconectado, 

los valores faltantes encontrados se presentaron en su mayoría en diferentes meses del 

año 2014, y en los días 29 de febrero de los años bisiestos 2016 y 2020, con un total de 

672 datos faltantes imputados en las series originales. La imputación de los datos faltantes 

permitió generar series anuales históricas completas (ver ANEXO F.3) requeridas para el 

análisis de detección de valores atípicos. 

El módulo de minería de datos determinó la presencia de valores atípicos (ver ANEXO F.4) 

en las series de demanda de potencia en análisis, los valores atípicos se presentaron con 

mayor incidencia en los años 2016 y 2020, específicamente 11 comportamientos anómalos 

en el mes de abril de 2016 y 30 comportamientos anómalos en el mes de abril de 2020. 

Dichos valores fueron eliminados y reemplazados por valores más probables a un 

comportamiento normal de demanda de potencia eléctrica en cada bloque horario 

correspondiente; resultados recopilados y exportados en el ANEXO F.3. 
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Al realizar un análisis de los valores atípicos identificados y expuestos en el ANEXO F.4, 

se puede afirmar que, los comportamientos anómalos presentados el sábado 16 de abril 

de 2016 se debieron al gran terremoto que se presentó en Manabí y que tuvo un gran 

impacto de todo el país, reduciendo la demanda de potencia con un decrecimiento anual 

de hasta más del 40% con respecto al consumo de electricidad en horas de demanda pico 

del mismo sábado de abril del año 2015.  

Por otra parte, los valores atípicos identificados en el mes de abril de 2020 indican la 

disminución del consumo de potencia eléctrica debido al estado de emergencia en el que 

se declaró todo el país debido a la pandemia del Coronavirus o Covid-19. Como se puede 

observar la crisis a la que se sometió todo el país, así como las medidas implementadas 

por el gobierno, provocaron en el sector eléctrico una caída en la demanda de electricidad 

de hasta más del 30% (ver ANEXO F.4) con respecto a la demanda presentada en abril 

del año 2019. Esto debido a que se presentó repentinamente un menor consumo, 

principalmente por los usuarios industriales y comerciales. 

La detección y mitigación de valores faltantes y valores atípicos permitió estructurar series 

de datos completos y libres de comportamientos atípicos, cuya mejoría se pudo evidenciar 

con la comparación del cálculo de los diferentes factores de carga para las series de datos 

originales, completas y finales; factores de carga detallados en la Tabla 3.4, Tabla 3.5 , 

Tabla 3.6 y en los ANEXOS F.7, F.8, y F.9. Este análisis permite inferir que el factor de 

carga puede mejorar al eliminar comportamientos abruptos en la curva de demanda 

horaria. 

Es preciso indicar que el análisis de los factores de carga mensuales del año 2020 en la 

Tabla 3.4, indica que el factor de carga de marzo tuvo una gran disminución con respecto 

al factor de carga del mes de febrero del mismo año, esto debido a que el estado de 

emergencia debido a la pandemia del Coronavirus en el país empezó desde el 17 de marzo 

del 2020. Este comportamiento se presenta en contraste con la evidente disminución del 

consumo de potencia detectado por la identificación de valores atípicos en el mes de abril. 

 PROYECCIÓN DE DEMANDA A CORTO PLAZO  

Los resultados de proyección al trabajar con series libres de comportamientos atípicos 

mostraron la importancia de realizar un análisis de cualquier base de datos antes de realizar 

tareas de predicción de demanda, dado que la presencia de valores atípicos puede afectar 

el ajuste y entrenamiento de los algoritmos predictivos.  

La aplicación de la función Hyperopt para los algoritmos LGBM, Random Forest, y Decision 

Tree y la función Grid Search para el algoritmo estadístico ARIMA permitió determinar 
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combinaciones de hiperparámetros y parámetros (p, d, q) que permitieron realizar las 

tareas de proyección de demanda sin ningún inconveniente de simulación al ajustar de 

manera adecuada cada algoritmo. 

Las curvas diarias de proyección a corto plazo presentaron en general, como se indica en 

la Figura 3.20, un porcentaje de error medio absoluto menor al 3% para los escenarios de 

temporada seca, temporada lluviosa, semanas con presencia de días feriados, y semanas 

con presencia de la demanda máxima de todo el año 2019, en los algoritmos de aprendizaje 

automático Light Gradient Boosting Machine, Random Forest, y Decision Tree, al contrario 

del algoritmo ARIMA que presenta un error porcentual absoluto medio de 3,72% para los 

mismos escenarios antes mencionados.  

En comportamientos críticos de la demanda de potencia eléctrica como los que se 

presentan en días de feriado nacional, las proyecciones de los algoritmos de aprendizaje 

automático trataron de ajustarse a gran medida a dichos comportamientos, dando como 

resultado métricas que infieren un error aceptable; no obstante, el algoritmo ARIMA no 

presentó un ajuste tan adecuado al comportamiento de la demanda en días festivos. De 

esta manera, en contraste con los resultados de [4] y [5], se determina que los algoritmos 

de aprendizaje automático presentan una mejor interpretación del comportamiento no lineal 

de la demanda horaria de potencia eléctrica, al lograr proyecciones más cercanas al 

comportamiento real de la demanda de potencia en diferentes escenarios. 

La importancia de comparación de diferentes métricas de precisión radica en que cada 

métrica infiere una interpretación distinta del margen de error al momento de evaluar el 

rendimiento de una proyección ( como se verá a detalle en la siguiente sección), lo que 

permite interpretar al error desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, sí solo se 

compararía el coeficiente de determinación 𝑅2 de los algoritmos LGBM y Random Forest 

se afirmaría que los dos algoritmos presentan un rendimiento similar para proyección a 

corto plazo de la demanda horaria de potencia eléctrica; sin embargo, esta afirmación no 

coincide con la comparación del error porcentual medio absoluto. 

Por lo expuesto antes, si bien al algoritmo Random Forest presenta el mejor rendimiento 

con respecto a los otros algoritmos, el algoritmo Light Gradient Boosting Machine (LGBM), 

presentó un mejor rendimiento en el escenario de proyección de temporada seca, y en el 

escenario con presencia de la demanda máxima anual. Es por esto que la herramienta 

computacional se ajustó mediante la subrutina hyperopt para que se realice el autoajuste 

de todos los hiperparámetros de los algoritmos de aprendizaje automático, y se recomiende 

al usuario, el algoritmo que puede generar un mejor rendimiento en las proyecciones de 
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demanda; sugerencia que se puede realizar en base a la comparación de la métrica 𝑅2 que 

es utilizada por la función de validación cruzada cross_val_score de Python, que fue 

presentada en la sección 2.2.4.1 para evaluar los distintos algoritmos con diferentes 

combinaciones de hiperparámetros. De esta manera se identifica el algoritmo que provocó 

el mejor coeficiente de determinación y se presenta al usuario como la primera opción para 

realizar las proyecciones de demanda; sin embargo, si el usuario no desea utilizar dicho 

algoritmo, puede escoger entre los dos algoritmos restantes de aprendizaje automático que 

también presentan hiperparámetros ajustados a las series de datos. El detalle de lo 

expuesto se presenta en la guía de usuario en el ANEXO B, razón por la cual se 

recomienda al lector una revisión minuciosa de dicho anexo. 

Cabe mencionar que las métricas disponibles para evaluar algoritmos de predicción con 

validación cruzada mediante la función cross_val_score de Python, no cuenta con el error 

porcentual medio absoluto (MAPE), razón por la cual se escogió la métrica 𝑅2, debido a 

que como se presentó en la sección 3.2.3 es fácil de interpretar y comparar. 

Los datos históricos de demanda horaria de potencia eléctrica del Sistema Nacional 

Interconectado en el periodo 2014-2020 utilizados en el análisis de todos los apartados 

anteriores se presentan en el archivo Excel SNI_MW_2014-2020 adjunto en el ANEXO 

G.3. 

3.4 HISTÓRICOS DE LA DEMANDA HORARIA DE POTENCIA 

ELÉCTRICA DE LA BARRA LIMONES 138 kV DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR EN EL 

PERIODO 2014-2018 

En la Figura 3.21 se presenta una curva típica de un miércoles laboral para la demanda 

horaria de potencia eléctrica en la barra Limones 138 kV de la Empresa Eléctrica Regional 

Centro Sur. Como se puede observar las mediciones están registradas con una 

periodicidad de una hora y tienen un comportamiento muy similar a los bloques horarios 

(valle, media, y punta) de las curvas diarias de demanda de potencia del Sistema Nacional 

Interconectado, con presencia de la demanda mínima en horas de la mañana y de 

demanda máxima en horas de la noche.  

La diferencia principal, a más del periodo de registro, con las mediciones de demanda 

horaria de potencia eléctrica del SNI, es la magnitud de los valores de potencia medidos 

en kW que varían hasta casi los 1300 kW, mientras que las mediciones de potencia del 

SNI son registradas en MW y presentan variaciones que superan los 3000 MW. 
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Figura 3.21. Curva de demanda diaria de potencia en la barra Limones 138 kV para un 

miércoles laboral 

Al tener presente el comportamiento de la demanda horaria de los datos históricos de 

potencia eléctrica en la barra Limones 138 kV recopiladas en el periodo 2014-2018 en el 

formato Excel que se indica en la Figura 3.22 (también formato de recopilación de los datos 

de demanda horaria del SNI), a continuación, se realizan las tareas de minería de datos y 

proyección de demanda a corto plazo sobre dichos datos. 

 

Figura 3.22. Formato de mediciones históricas de demanda de potencia eléctrica de la 

barra Limones 138 kV 

 MINERÍA DE DATOS 

Las series de datos históricos de demanda de potencia eléctrica de la barra Limones a 138 

kV analizadas y presentadas en informe (ver ANEXO H.1) por el módulo de minería de 
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datos de la herramienta computacional no presentaron datos faltantes, tal y como se 

muestra en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23. Informe de análisis exploratorio de datos  

Sin embargo, con la finalidad evidenciar la versatilidad de la herramienta computacional 

para trabajar con cualquier tipo de series de datos de demanda horaria de potencia 

eléctrica, se procedió a eliminar días aleatorios, con el objetivo de utilizar el módulo de 

minería de datos para proyectar las mediciones de potencia de dichos días, y así evaluar 

el desempeño de imputación de datos faltantes. Debido a esto se eliminaron las mediciones 

de potencia que se presentan en el informe preliminar (ver ANEXO H.2) como se muestra 

en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24. Informe análisis exploratorio en las series con datos eliminados 
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Debido a que el número de mediciones eliminadas correspondieron al periodo de un día, 

en la Tabla 3.11 se presentan los respectivos días de la semana al que corresponde cada 

fecha de eliminación de datos. Además, el archivo Excel con las fechas y horas exactas de 

los datos faltantes se presenta en el ANEXO H.3. 

Tabla 3.11. Fechas de los días con mediciones de potencia eliminadas de los históricos 

de la barra Limones 138 kV 

Fecha Día 

2014-03-17 Lunes 

2014-04-22 Martes 

2014-05-24 Sábado 

2014-06-05 Jueves 

2015-01-24 Sábado 

2015-02-15 Domingo 

2015-04-03 Viernes 

2016-05-01 Domingo 

2016-06-12 Domingo 

2016-08-14 Domingo 

 

Es importante mencionar que, los hiperparámetros del algoritmo Random Forest ajustados 

en la sección 2.3.3 para las tareas de imputación de datos faltantes y mitigación de valores 

atípicos en las series de demanda horaria de potencia eléctrica del SNI deben volver a ser 

ajustados, dado que como se presentó al inicio de esta sección los datos de demanda 

horaria de potencia eléctrica de la barra limones 138 kV presentan características 

diferentes de los datos de demanda del SNI. Este ajuste es detallado en la guía de usuario 

adjunta en el ANEXO B. 

Los resultados numéricos y gráficos de la proyección de datos faltantes se presentan 

adjuntos en el ANEXO H.4, y el archivo Excel con los valores faltantes imputados se 

presenta en el ANEXO H.5. En la Tabla 3.12 se muestran los errores MAPE para las 

proyecciones realizadas, los errores obtenidos muestran indicadores de precisión 

aceptables; sin embargo, existen días con la presencia de un porcentaje de error medio 

absoluto notable; como es el caso del martes 2014-04-22, el domingo 2015-02-15, y el 

viernes 2015-04-03 con valores del 8,78%, 6,45%, y 6,84% respectivamente. 

El resultado gráfico del martes 2014-04-22 (ANEXO H.4) muestra que en ese día a las 

11:00 horas se presentó una reducción de la demanda repentina del -46,3% respecto de la 
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medición de potencia que fue registrada a las 10:00 horas. Dicho comportamiento infiere 

la presencia de un evento intempestivo que afecto la demanda de potencia en la barra 

Limones 138 kV, que como se verá más adelante son eventos que se producen debido al 

comportamiento dinámico de cierre y apertura al que se someten las barras de las 

empresas de distribución por la presencia de fallas fortuitas, alivio de carga o 

mantenimientos programados. 

Tabla 3.12. Error porcentual medio absoluto para las proyecciones de días faltantes 

eliminados de los históricos de la barra Limones 138 kV 

Fecha MAPE % 

2014-03-17 3,04 

2014-04-22 8,78 

2014-05-24 3,95 

2014-06-05 3,15 

2015-01-24 3,56 

2015-02-15 6,45 

2015-04-03 6,84 

2016-05-01 2,49 

2016-06-12 3,86 

2016-08-14 3,85 

Promedio 4,60 

 

Las tareas llevadas a continuación se realizaron en base a las series originales de 

demanda de potencia de la barra Limones 138 kV, ya que las series obtenidas con datos 

imputados en el procedimiento anterior solo eran con fines demostrativos para la tarea de 

imputación de datos del módulo de minería de datos. 

Para definir los umbrales positivo y negativo para la detección de datos faltantes se 

graficaron los diagramas de caja del crecimiento anual de potencia de los datos históricos 

de la barra Limones 138 kV como se indica en la Figura 3.25. 
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Figura 3.25. Gráfico de caja del crecimiento anual 2014-2015 de la demanda de potencia 

en la barra Limones 138 kV 

La Figura 3.25 indica la presencia de un valor atípico con un crecimiento anual de más del 

10.000%, lo que provoca una gran distorsión para la apreciación del diagrama de caja 

obtenido. Como se mencionó anteriormente las barras de las empresas de distribución son 

sometidas a operaciones de cierre y apertura de forma programada y no programada, 

razón por la cual la demanda de potencia en la barra operada presenta una gran 

disminución de potencia por periodos de tiempo definidos, como en el caso del gráfico de 

caja de Figura 3.25 en donde se puede afirmar que la demanda registrada presenta valores 

cercanos a 0 kW. 

Para poder apreciar la presencia de comportamientos anómalos, fueron eliminadas las 

disminuciones excesivas en la demanda de potencia en la barra Limones 138 kV, con lo 

cual se obtuvo el gráfico de caja de la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26. Gráfico de caja del crecimiento anual 2014-2015 de la demanda de potencia 

en la barra Limones 138 kV sin la presencia de disminuciones excesivas de potencia kW 
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El procedimiento anterior permitió estructurar los diagramas de caja para los crecimientos 

anuales en los periodos 2015-2016, 2016-2017, y 2017-2018; dichos diagramas de caja 

son presentados en el ANEXO F.5. El análisis del comportamiento de crecimiento anual en 

las series históricas de potencia en la barra Limones 138 kV, indican que crecimientos 

porcentuales alejados de los límites o umbrales +100% y -90% pueden inferir la presencia 

de comportamientos atípicos en las mediciones de potencia registradas, razón por lo cual 

los umbrales antes mencionados fueron escogidos para ejecutar la tarea de detección de 

valores atípicos del módulo de minería de datos. 

En la Tabla 3.13 se presentan el número de datos atípicos encontrados en cada periodo 

de crecimiento anual, en donde se puede observar un total de 198 valores que están por 

encima de un crecimiento del 100%, y 83 valores con un crecimiento anual menor al -90%. 

Los resultados muestran que existió una gran presencia de valores atípicos en el periodo 

2015-2016, 2016-2017, y 2017-2018. 

Tabla 3.13. Número de datos atípicos identificados en históricos de demanda de potencia 

eléctrica en la barra limones 138 kV para el periodo 2014-2018 

 
Periodo 

Número de datos atípicos encontrados 

Crecimiento Anual  
> 100 % 

Crecimiento Anual  
< -90 % 

2014-2015 31 16 

2015-2016 93 7 

2016-2017 38 23 

2017-2018 36 37 

Total 198 83 

 

Una vez detectados los valores atípicos exportados y almacenados en el archivo Excel del 

ANEXO H.6, se realizó la tarea de mitigación de datos faltantes del módulo de minería de 

datos, con resultados que permitieron estructurar series de datos libres de 

comportamientos anómalos y presentadas en el ANEXO H.7.  

Para la presentación de los factores de carga mensuales como indicadores de la mejora 

del comportamiento de la curva de demanda, se presenta en los ANEXOS H.8 y H.9 los 

factores de carga para las series originales y las series finales obtenidas en la tarea 

anterior. Además, para esquematizar de mejor manera la variación del factor de carga 

respecto a las series originales y series finales, se presenta en las Tablas H.10.1 y H.10.2 

del ANEXO H.10, la recopilación de los factores de carga mensuales de las series anuales, 
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y de esta manera tener una perspectiva de los factores de carga como en la sección 3.2.1.3. 

Los factores de carga de las series completas no se ilustran, debido a que las series 

originales son series completas sin presencia de valores faltantes, y el cálculo de dichos 

factores darían el mismo resultado para las dos series de datos. 

 PROYECCIÓN DE DEMANDA ELÉCTRICA 

A continuación, en la Figura 3.27 se presentan las proyecciones de demanda de potencia 

eléctrica en la barra Limones 138 kV de la Empresa Eléctrica de distribución Centro Sur. 

Debido a que el algoritmo Random Forest presentó un menor error porcentual medio 

absoluto para las proyecciones de la demanda de potencia del SNI, las proyecciones en 

los escenarios de temporada seca, temporada lluviosa, y semana con días feriados se 

realizaron únicamente con el algoritmo antes mencionado.  

Las proyecciones se realizaron entorno a las series originales de demanda horaria de 

potencia eléctrica de la barra Limones 138 kV; sin embargo, para resaltar nuevamente, tal 

y como se mostró en la sección 3.2.2.2 las ventajas de trabajar con series de datos sin 

tendencias atípicas, en la Figura 3.28 se realizó la proyección para el escenario de 

temporada lluviosa utilizando las series finales generadas con el módulo de minería de 

datos, es decir, series de datos sin presencia de comportamientos atípicos. Esta 

comparación se lleva a cabo debido a que como se verá más adelante en las curvas diarias 

de proyección, el comportamiento de la demanda de potencia del 2018-04-15 presentó una 

disminución hasta los 0 kW en un periodo prolongado por horas de la mañana. 

Temporada seca 
Desde 2018-07-15 hasta 2018-07-28 

 

 

Temporada lluviosa 
Desde 2018-04-10 hasta 2018-04-23 
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Semana con presencia de días feriados 

Desde 2018-02-10 hasta 2018-02-23 

 

 
 

Figura 3.27. Proyección de demanda de potencia eléctrica de la barra Limones 138 kV 

para los escenarios de temporada seca, temporada lluviosa, y semana con días feriados 

utilizando las series históricas originales 

Temporada lluviosa 
Desde 2018-04-10 hasta 2018-04-23 

 

 

 
Figura 3.28. Proyección de demanda de potencia eléctrica de la barra Limones 138 kV 

para el escenario de temporada lluviosa utilizando las series históricas finales generadas 

con el módulo de minería de datos 
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Los resultados de la Figura 3.27 indican un buen rendimiento de las proyecciones 

realizadas, con un error porcentual medio absoluto menor al 5 % en cada escenario de 

proyección. Sin embargo; existen comportamientos abruptos de diminución de potencia 

muy notables, como los que se observan en las curvas de demanda diaria del 15 de abril 

de 2018 en temporada lluviosa, en donde la demanda de potencia decae hasta los 0 kW ,y 

del 22 de febrero de 2018 en el escenario con presencia de días feriados,  en donde la 

demanda de potencia decae por debajo de los 400 kW. 

Como ya se presentó en los apartados anteriores, dichos comportamientos son el resultado 

de las operaciones de apertura y cierre de las barras de las empresas de distribución, por 

eventos fortuitos o programados. Debido a que son comportamientos aleatorios que no 

pueden ser caracterizados de manera exacta en los datos históricos de demanda de 

potencia eléctrica, los algoritmos predictivos muy difícilmente pueden proyectar dichos 

comportamientos, lo que da como resultado grandes errores de proyección. 

No obstante, las mediciones de potencia eléctrica obtenidas con la herramienta 

computacional para el resto de los días del periodo de proyección son muy acertadas y 

permiten que el error porcentual medio absoluto presentado en cada proyección no sea 

muy pronunciado. Por ejemplo, las proyecciones de los días feriados 12 y 13 de febrero 

del 2018 presentan un buen ajuste, gracias a la identificación y tratamiento de días feriados 

con el que procede la herramienta computacional por medio del procedimiento presentado 

en la sección 2.4.1. 

Al eliminar el cambio abrupto del comportamiento de la demanda de potencia del día 2018-

04-15 con el módulo de minería de datos, las mediciones proyectadas en la Figura 3.28 

muestran un mejor ajuste respecto al comportamiento anómalo reemplazado en las series 

finales de demanda de potencia de la barra limones 138 kV. 

3.4.2.1 Errores 

En la Tabla 3.14 se presentan los errores de precisión de las proyecciones realizadas en 

el apartado anterior; dichos errores junto con los resultados numéricos de cada proyección 

pueden ser consultados a detalle por el lector en el ANEXO I.1.  
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Tabla 3.14. Errores de precisión para las proyecciones de demanda horaria de potencia 

eléctrica en la barra Limones 138 kV  

Temporada seca 
Desde 2018-07-15 hasta 2018-07-28 

Error RANDOM FOREST 

MAPE 
2,92 

MSE [𝑴𝑾𝟐] 1.062,36 

𝑹𝟐 
0,97 

Temporada lluviosa 
Desde 2018-04-10 hasta 2018-04-23 

Error RANDOM FOREST 

MAPE [%] 
4,50 

MSE [𝑴𝑾𝟐] 10.061,04 

𝑹𝟐 
0,78 

Temporada lluviosa sin presencia de 
valores atípicos 

Desde 2018-04-10 hasta 2018-04-23 

Error RANDOM FOREST 

MAPE [%] 
2,47 

MSE [𝑴𝑾𝟐] 830,24 

𝑹𝟐 
0,97 

Semana con presencia de días feriados 
Desde 2018-02-10 hasta 2018-02-23 

Error RANDOM FOREST 

MAPE [%] 4,45 

MSE [𝑴𝑾𝟐] 3.085,09 

𝑹𝟐 0,91 

 

Los errores porcentuales medios absolutos se presentan por debajo del 5%, lo que indica 

una calidad de predicción aceptable en referencia a los resultados de las proyecciones 

obtenidas en la sección 3.2.2.3. Por su parte el error cuadrático medio presenta un aumento 

muy notable en el escenario de temporada lluviosa, esto debido a que en este periodo se 

presentó algún evento fortuito que provoco que la potencia registrada disminuya hasta los 

0 kW. El coeficiente de determinación presenta valores cercanos a uno en temporada seca 

y semana con días feriados, sin embargo, en temporada lluviosa adquiere una magnitud 

de 0,78 debido a lo expuesto en la sección anterior.   

La disminución de las métricas MAPE, MSE y el aumento del coeficiente de determinación 

𝑅2 es de gran notoriedad para el escenario de temporada lluviosa sin presencia de 
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comportamientos anómalos. Lo que permite confirmar la mejor calidad de predicción al 

eliminar valores atípicos inmersos en las series de datos. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con relación a los resultados del análisis de minería de datos, la herramienta 

computacional obtuvo un promedio de 4,6% respecto a la imputación de días eliminados 

aleatoriamente en las mediciones históricas de demanda, presentando un gran ajuste a los 

diferentes comportamientos de la curva de demanda horaria de potencia eléctrica en la 

barra Limones 138 kV. 

Todos los comportamientos de demanda de potencia que presentaron un crecimiento anual 

por encima del 100% y por debajo del -90% fueron identificados y reemplazados por valores 

de proyección más cercanos a un comportamiento normal de la demanda horaria, lo que 

permitió estructurar series completas y libres de tendencia atípicas presentadas en el 

ANEXO H.7. Los factores de carga mensuales calculados para las series originales y las 

series finales de la demanda de potencia en la barra Limones 138 kV, presentados en los 

ANEXOS H.8, H.9, y H.10, permitieron constatar la mejora del comportamiento de la curva 

de demanda diaria al eliminar tendencias abruptas en los datos de potencia eléctrica. 

Las proyecciones de las curvas de demanda horaria de potencia eléctrica brindaron 

resultados muy cercanos al comportamiento real de la demanda diaria en todos los 

escenarios definidos, salvo por los comportamientos provocados por la presencia de 

eventos fortuitos, las diferentes métricas de precisión (MAPE, MSE, 𝑅2) mostraron un muy 

buen rendimiento de proyección.  

Calcular varios indicadores de error permitió analizar la calidad de proyección desde 

diferentes puntos de vista, y así apreciar de mejor manera los resultados obtenidos. Por 

ejemplo, si solo se analiza el error MSE que se obtuvo en el escenario de temporada 

lluviosa para las series originales de demanda de potencia de la barra Limones 138 kV, se 

afirmaría que la calidad de predicción no posee un gran grado de confiabilidad, dado el 

valor calculado para el error cuadrático medio de 10.061,04  (ver Tabla 3.14), el cual se 

debe al comportamiento de disminución de la demanda de hasta los 0 kW en el día 15 de 

abril de 2018. Esto indica que la magnitud calculada para la métrica MSE por medio de la 

Ecuación 1.9 de la sección 1.3.3.4, tiene un gran aumento cuando existe presencia de 

valores atípicos cercanos o iguales a cero, debido a que la métrica eleva al cuadrado el 

error absoluto de proyección; provocando una sobreestimación de error para el algoritmo 

de proyección. No obstante, la eliminación de dichos comportamientos permitió mejorar la 

calidad de proyección, con mejores indicadores de precisión. 
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Los archivos de demanda horaria de potencia eléctrica en la barra Limones 138_kV 

correspondientes a las series de mediciones originales y las series en donde se eliminaron 

los días aleatorios para análisis de imputación de datos del apartado 3.4.1 se presentan en 

los archivos Excel HISTÓRICOS_ECSUD_LIMONES_138_COMPLETAS y 

HISTÓRICOS_ECSUD_LIMONES_138_PRUEBA adjuntos en los ANEXOS I.2 e I.3 

respectivamente. 

De manera adicional al alcance propuesto en este Trabajo de Titulación se presenta el 

análisis de imputación de datos faltantes y proyección de demanda a corto plazo para los 

datos históricos de demanda horaria de potencia eléctrica de la barra Macas 69 kV 

perteneciente, de igual forma que la barra Limones 138 kV, a la Empresa Eléctrica de 

Distribución Centro Sur. Los resultados relevantes de este análisis se presentan en los 

ANEXOS J.1, J.2, y J.3, y las mediciones históricas de la demanda de potencia de la barra 

Macas 69 kV se presentan en el ANEXO J.4. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

• En el estudio realizado se logró implementar una herramienta computacional en 

lenguaje de programación Python para el análisis de minería de datos y proyección 

a corto plazo de la demanda horaria de potencia eléctrica en el Sistema Nacional 

Interconectado. La aplicación del enfoque predictivo de los algoritmos de 

aprendizaje automático permitió mitigar valores faltantes y valores atípicos que se 

encuentran inmersos en las series de datos y que afectan la calidad y rendimiento 

de los resultados en estudios de proyección de demanda. De esta manera, la 

herramienta implementada brinda la posibilidad de realizar análisis de proyección 

de demanda a corto plazo con un mayor grado de confiablidad.  

• A través de la revisión y aplicación de tareas de regresión en aprendizaje 

automático supervisado, se consiguió estructurar conjuntos de datos sin la 

presencia de valores faltantes; reemplazando todos los valores faltantes 

identificados por un valor pronosticado más probable, permitiendo generar series 

de datos completas para un mejor entrenamiento y ajuste de diferentes modelos de 

proyección. 

• Se logró implementar un módulo computacional ejecutable para análisis de minería 

de datos con subrutinas incorporadas en botones de control de una interfaz gráfica 

para un procedimiento ordenado de detección, imputación, y mitigación de valores 

faltantes y valores atípicos. De igual modo, se logró implementar un módulo 

computacional para el adecuado ajuste y desempeño de diferentes algoritmos 

predictivos para la proyección a corto plazo de la demanda horaria de potencia 

eléctrica.  

• A través del desarrollo y aplicación de la herramienta computacional en tareas de 

minería de datos y proyección de demanda en mediciones históricas de potencia 

eléctrica del Sistema Nacional Interconectado, se logró determinar un 

procedimiento general para tratar datos históricos de demanda de potencia eléctrica 

registrados en cualquier intervalo de tiempo. Dicho procedimiento consiguió 

identificar y eliminar varios comportamientos anómalos de la demanda de potencia 

debidos a factores no controlables como fenómenos naturales, o pandemias 

mundiales, o a su vez debidos a eventos intempestivos programados y no 

programados que afectan el servicio de suministro eléctrico de las empresas 

distribuidoras. 
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• En este Trabajo de Titulación fue posible corroborar el comportamiento predictivo 

de varios algoritmos de aprendizaje automático, así como el comportamiento de 

predicción del algoritmo estadístico ARIMA mediante la comparación de curvas y 

cálculos de errores de proyección de la demanda eléctrica en diferentes escenarios. 

De esta manera, se determinó que el algoritmo Random Forest obtuvo un mejor 

rendimiento de proyección; sin embargo, el algoritmo Light Gradient Boosting 

Machine estuvo muy cercano al rendimiento del algoritmo antes mencionado, y en 

ciertos casos se ajustó mejor al comportamiento de la demanda, razón por la cual 

los dos algoritmos pueden tener prioridad en las tareas de proyección de demanda 

de la herramienta computacional. Dichos algoritmos fueron analizados con 

referencia al algoritmo estadístico tradicional ARIMA, normalmente utilizado en el 

Estado del Arte de estudios de proyección de demanda. Este análisis comparativo 

mostró que los algoritmos de aprendizaje automático tienden a representar de mejor 

manera el comportamiento no lineal de los diferentes factores que afectan el 

consumo de demanda eléctrica como el clima, o la época del año. 

• El manejo y tratamiento eficiente de valores faltantes y valores atípicos realizado 

por la herramienta computacional determinó que eliminar dichos comportamientos 

logra cambiar de manera considerable los resultados de proyección de los 

diferentes algoritmos evaluados. Los valores faltantes y valores atípicos han sido 

identificados en la literatura técnica como los causantes directos de errores en 

estudios de proyección de demanda. Por lo tanto, el tratamiento adecuado de los 

datos faltantes y los valores atípicos es crucial para evaluar la calidad de proyección 

de cualquier algoritmo a través de indicadores de precisión.  

• La aplicación del procedimiento de ingeniería de las características para 

caracterizar e identificar los diferentes comportamientos de la demanda de potencia 

eléctrica, determinó que los algoritmos de aprendizaje automático pueden asimilar 

de mejor manera los diferentes patrones de los conjuntos de datos analizados por 

la herramienta computacional. Además, el adecuado ajuste de los diferentes 

hiperparámetros de los algoritmos de proyección permitió construir modelos de 

aprendizaje automático que presentaron en general un buen desempeño para 

diferentes escenarios de proyección.  

• El procedimiento de minería de datos y de proyección de demanda a corto plazo 

propuesto en este Trabajo de Titulación; y, que define la proyección de la demanda 

de potencia eléctrica en un horizonte próximo de dos semanas basándose en el 

consumo de potencia de días previos, permitió que la herramienta computacional 
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proyecte curvas de demanda diaria con indicadores de precisión muy aceptables. 

De esta manera, se determinó que el análisis de minería de datos de los registros 

de mediciones de potencia en la semana previa al pronóstico es un requerimiento 

primordial para disminuir errores en los resultados de proyección. 

4.2 RECOMENDACIONES  

• Estudiar y aplicar otra gama de algoritmos de aprendizaje automático en estudios 

de proyección de demanda de potencia eléctrica, ya que en dicha rama se 

encuentran disponibles varios algoritmos predictivos de fácil aplicación en Python, 

y de esa manera proponer otra clase de algoritmos que se ajusten con un buen 

rendimiento a problemas de proyección de demanda de potencia eléctrica. 

• Recopilar información histórica de eventos programados y no programados para la 

aplicación de la herramienta computacional en las diferentes barras de las 

Empresas Eléctricas de Distribución del país. Esto con el fin de identificar los 

comportamientos anómalos debidos a mantenimientos u operaciones programadas 

en cada barra, permitiendo verificar los resultados obtenidos en la detección y 

mitigación de valores atípicos. 

• Un posible estudio a futuro será incorporar al modelo de proyección un modelo 

probabilístico que permita representar y caracterizar los eventos de operación 

programada y no programada a las que están sujetas todas las barras de 

distribución del país. De esta manera, se podrá ajustar un modelo de proyección 

que identifique de mejor manera el comportamiento futuro de la demanda de 

potencia eléctrica en dichas barras. 

• El ajuste adecuado de los diferentes hiperparámetros de los algoritmos de 

aprendizaje automático es un requerimiento muy importante para que el 

rendimiento de proyección sea el mejor posible. Es por esto, que se recomienda un 

estudio minucioso del aporte que realiza cada hiperparámetro en la construcción de 

un modelo de aprendizaje automático para ajustar algoritmos más confiables y 

eficientes. 
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ANEXOS 

Los anexos descritos a continuación se presentan en formato digital en el CD adjunto. 

ANEXO A. Código de la herramienta computacional en lenguaje de programación Python. 

ANEXO B. Guía de usuario. 

ANEXO C. Parametrización del modelo ARIMA en Python.  

ANEXO D. Resultados numéricos de proyecciones diarias y ajuste de hiperparámetros. 

ANEXO E. Evaluación de algoritmos predictivos.  

ANEXO F. Resultados del análisis de minería de datos para la demanda horaria de potencia 

eléctrica del Sistema Nacional Interconectado en el periodo 2014-2020. 

ANEXO G. Resultados de la proyección a corto plazo de la demanda horaria de potencia 

eléctrica del Sistema Nacional Interconectado. 

ANEXO H. Resultados del análisis de minería de datos para la demanda horaria de 

potencia eléctrica de la barra Limones 138 kV en el periodo 2014-2018. 

ANEXO I. Resultados de la proyección a corto plazo de la demanda horaria de potencia 

eléctrica de la barra Limones 138 kV. 

ANEXO J. Resultados de minería de datos y proyección de demanda horaria de potencia 

eléctrica de la barra Macas 69 kV. 
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