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RESUMEN 

En el presente trabajo, se desarrolla una metodología para el pronóstico de la carga 

eléctrica a corto plazo, utilizando una arquitectura funcional de red neuronal artificial de 

retropropagación,  esta se compone por una capa oculta y cuatro neuronas; y para mejorar la 

precisión del pronóstico, la serie de tiempo de la demanda de carga eléctrica se divide en 24 

series de tiempo, a razón de una por cada hora del día, de esta forma se elimina la 

estacionalidad diaria, y se reduce la complejidad del problema. 

Para realizar lo anterior, fue necesario desarrollar un conjunto de actividades previas, tal 

como eliminar los valores atípicos; preparar y analizar estadísticamente los datos y para 

entrenar la red neuronal, se realizó una adecuada selección y clasificación de las variables de 

entrada. 

Otra de actividad fundamental como parte del método de pronóstico, es la clasificación 

de los patrones de carga eléctrica diaria, esta se realiza por medio de una arquitectura de red 

neuronal de mapas auto-organizados;  lo anterior permite clasificar a cada uno de los días de 

acuerdo a su perfil de carga eléctrica característico. 

La exactitud del pronóstico se realizó con base en el análisis del error, utilizando como 

referencia el Pronóstico del Ingenuo o caminata aleatoria, demostrándose que el método 

propuesto es adecuado  para el pronóstico de la carga eléctrica a corto plazo, y que el método 

del Pronostico del Ingenuo proporciona una mejor descripción del error que los métodos 

tradicionales como el porcentaje del error medio absoluto. 
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ABSTRACT 

In this work, a methodology is developed for the prediction of short-term electrical 

load, using a functional architecture of backpropagation artificial neural network, this is 

composed of one hidden layer and four neurons, and to improve forecast accuracy, the time 

series of the electrical load demand is divided into 24 time series at a rate of one per hour of 

the day, thus eliminating the daily seasonality, and reduces the complexity of the problem. 

To do this, it was necessary to develop a set of previous activities, such as removing 

outliers, prepare and analyze statistical data, to train the neural network, we conducted a 

proper selection and classification of input variables. 

Another key activity as part of the forecasting method, is the classification of the 

patterns of daily electrical load, this is done by neural network architecture for self-organizing 

maps, the above can classify each of the days according to electrical load profile characteristic. 

The accuracy of the forecast is made based on error analysis, using as reference the 

naïve forecast or random walk, demonstrating that the proposed method is suitable for 

electrical load forecasting in the short-term, and that the forecast method naive provides a 

better description of the error than traditional methods such as the mean absolute percentage 

error.  
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1 CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Desde que el hombre tomó conciencia, su preocupación ha sido el predecir el futuro; 

situación que en la industria eléctrica es fundamental por lo que respecta a la demanda de 

energía eléctrica, como elemento clave para administrar el riesgo y herramienta base de 

planeación;  con lo que se logra una generación económica de la energía eléctrica [1]. En el 

mismo sentido, el pronóstico de la demanda de energía se emplea para la seguridad del 

sistema, planeación del mantenimiento, inversión a largo plazo en la generación, y además 

para desarrollar planes de despacho económico, balanceando con la mínima emisión de gases 

contaminantes, buscando siempre el suministro de energía de calidad. 

Durante la última década, los mercados eléctricos han estado cambiado a modelos 

desregularizados, creándose la necesidad de modelos de pronóstico de la demanda más 

precisos; ya que a falta de éstos se corre el riesgo de una sub generación o sobre generación y 

lo que ocasiona afectaciones de carácter operativo y económico; dado que una empresa tendrá 

que adquirir o generar energía eléctrica a un mayor costo, con las correspondientes 

consecuencias técnicas de desconectar carga, con la correspondiente pérdida de calidad en el 

suministro del servicio [2]. Las redes neuronales como modelos de aproximación de 

funciones, se han aplicado ampliamente en el pronóstico de la demanda de energía eléctrica, 

sin restricciones en cuanto a la dimensión de las redes neuronales empleadas, por lo anterior se 

desarrolla un modelo de pronóstico de la demanda de energía eléctrica, basado en una red 

neuronal óptima. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Reducir un punto porcentual el error promedio de pronóstico de carga diaria, genera 

ahorros del orden de millones de dólares, por gastos de generación y operación.  Por lo tanto, 

el costo de los errores de pronóstico pueden ser de tal magnitud que muchas investigaciones se 

han centrado en reducir al mínimo posible el error de pronóstico [3]; convirtiéndose este tema 

en una parte integral de la planeación para las empresas de diversa índole y envergadura; que 

van desde la generación, transmisión y distribución hasta el consumo, requiriéndose de 

sistemas confiables de pronóstico [3]. El pronóstico de demanda de energía eléctrica se define 

básicamente como la ciencia o el arte de predecir la carga futura en un sistema dado, para un 

periodo de tiempo futuro específico [2] . Esta predicción puede ser desde unos minutos con 

fines de operación, hasta años con fines de planeación. 



 
 

SEPI-ESIME     Eléctrica Página 2 
 

Existen diversas formas de clasificar el pronóstico de la demanda dependiendo del área 

del conocimiento donde se desarrolle, así como el horizonte de tiempo sobre el que se requiere 

estimar la carga. Para el caso de la energía eléctrica, el pronóstico de demanda se clasifica en 

tres grandes categorías o áreas que son: 

1. Pronóstico de largo plazo, el cual es usado para predecir las demandas en un horizonte 

de 1 año en adelante, con la finalidad de planear la expansión del sistema eléctrico. 

2. Mediano plazo, que se utiliza para predecir la demanda máxima semanal, mensual, y 

anualmente, la cual es requerida en el desarrollo eficiente de las actividades de 

planeación. 

3. Pronóstico de corto plazo, se emplea para predecir las cargas de una hora hasta una 

semana, que permitan realizar un despacho eficiente. 

Además de los pronósticos especificados anteriormente, existe el pronóstico a muy corto 

plazo, que cubre horizontes menores a  10 minutos; el cual es empleado para estudios en los 

sistemas eléctricos de potencia, como es el control de generación  para reducir el consumo de 

combustible [4]. Dentro de los diversos estudios para pronosticar la demanda de energía 

eléctrica, se ha observado una directa correlación con otras variables como son el tiempo, el 

clima, y los factores económicos, etc.; esta correlación normalmente se considera por el papel  

que juega en la fase del modelado de la carga; de esta forma una vez que el modelo 

matemático es construido, se requiere determinar sus parámetros con el empleo de técnicas de 

estimación. Debido a que las variables como el clima, los índices económicos y los factores 

sociales como huelgas y paros técnicos de las empresas son difíciles de predecir con exactitud, 

ocasiona que la precisión disminuya cuando los horizontes de tiempo son mayores. De esta 

forma la precisión final de cualquier tipo de pronóstico dependerá del modelo empleado, y 

sobre todo de la precisión con la cual se estimen las variables, y de los parámetros asignados 

en la técnica de estimación. Diferentes métodos de estimación producen distintos parámetros, 

y como consecuencia generará la precisión en el pronóstico [2]. Durante los últimos 50 años, 

los algoritmos de estimación de parámetros utilizados en el pronóstico de carga se han 

limitado a los basados en el criterio de minimización del error de mínimos cuadrados, siendo 

los algoritmos basados en el valor absoluto una alternativa viable. Por otro lado las técnicas de 

inteligencia artificial han mostrado ser eficientes en la estimación en horizontes de una hora en 

adelante, sin embargo estas técnicas no son aplicables en la generalidad, requiriéndose  volver 

a entrenar la red cuando los errores no son aceptables, o bien cuando se desea realizar el 

pronóstico sobre otro tipo de demanda [5]. 

Una de las principales características de la carga eléctrica es la forma en que varía,  no 

tiendo un valor preciso de cambio entre una hora y otra, esto ocasiona valores estadísticos 

grandes de varianza y la desviación estándar. Este trabajo se limita a desarrollar el pronóstico 

de la demanda de energía eléctrica a corto plazo, para lo cual se emplea como información 

generada en área central del país; combinando técnicas estadísticas para el tratamiento de los 
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datos, que nos permiten comprender de manera amplia el comportamiento de la carga y 

logrando un  modelo robusto de pronóstico. 

No obstante de haberse desarrollado múltiples modelos y probado con éxito, hoy en día 

no existe un modelo generalizado de aplicación universal de pronóstico, una razón es que para 

cada caso de estudio se presentan circunstancias y necesidades particulares, lo cual evita 

desarrollar un modelo generalizado, como lo demuestran los resultados de múltiples trabajos 

que se presentan en la literatura, los cuales no suelen ser comparables entre sí [5]. Los 

modelos recientes, que se basan en técnicas de inteligencia artificial, como son las redes 

neuronales, han permitido obtener resultados satisfactorios. Lo atractivo de estos métodos es la 

suposición que las redes neuronales con un adecuado modelo estructural, son capaces de 

generalizar los patrones de carga, sin tomar considerar el tamaño de la red, por lo tanto 

desarrollar un modelo óptimo, aprovechando las posibilidades de la inteligencia artificial es 

parte de los objetivos de este proyecto. 

1.3 INCERTIDUMBRE DEL PRONÓSTICO 

Cuando se decide trabajar en el área de los pronósticos, lo único que se sabe es que no 

serán; esto simplemente porque el universo no es determinista y depende de fenómenos que 

tienen un factor de incertidumbre; esto ocurre con el consumo de energía eléctrica, dado que 

no se sabe exactamente cuándo se va a consumir mayor o menor cantidad de energía, pues está 

determinada por las necesidades particulares de los consumidores. De esta forma la planeación 

del suministro adquiere la misma incertidumbre que se refleja en el costo de operación; sin 

embargo es de mucho valor estratégico el conocer la energía que demandará en el corto plazo 

una determinada área geográfica, lo que permite al suministrador estimar la cantidad de 

energía que requiere generar para satisfacer las necesidades de los clientes, incrementando la 

calidad de la misma. 

1.4 ESTADO DEL ARTE 

El pronóstico de la demanda a corto plazo (STLF) es un tema ampliamente tratado en 

diferentes ámbitos de la ciencia, y en particular para la demanda de energía eléctrica, se han 

desarrollado diferentes metodologías, así como el perfeccionamiento de diversas técnicas de 

pronóstico, buscando disminuir el error de predicción. 

1.4.1 Trabajos sobre STLF desarrollados fuera del Instituto Politécnico Nacional 

La predicción de la demanda se remota a mediados de la década de 1960. En un 

principio  el filtro de Kalman y el espacio de estados dominaron la literatura del pronóstico, en 

la actualidad los métodos basados en la inteligencia artificial y técnicas econométricas son 

mayormente empleados en la literatura. La selección de la técnica apropiada de pronóstico 
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depende grandemente del horizonte sobre del cual se realizará la estimación. El Pronóstico de 

carga a corto plazo (STLF), el cual como se mencionó anteriormente, abarca un horizonte de 

tiempo que va desde una hora hasta una semana, se ha convertido en uno de los más atendidos 

por las empresas públicas y privadas [1], llegándose a convertir en una parte integral de la 

operación de los Sistemas eléctricos de potencia (SEP’s). El STLF se realiza normalmente de 

dos modalidades, en línea y fuera de línea. Está clasificación como lo indica su nombre 

depende del área de aplicación en donde se realizará la predicción. El pronóstico fuera de línea 

se implementa normalmente en la planeación de la operación de la generación, la cual se 

planea desde horas hasta días [2].  Cuando el pronóstico es deficiente, afectará la planeación 

en forma directa, y ocasionará a una operación incorrecta del sistema, incrementándose el 

costo de generación, al atender demandas no planeadas. La operación en línea de un sistema 

de potencia y el despacho económico de varias unidades de generación, se realiza atendiendo a 

la función de minimización del costo, dependiendo ésta de las características de las unidades 

de generación. 

Un factor indispensable para el pronóstico es conocer las características de la carga, la 

cual es posible obtener cuando se tiene cierta familiaridad con la demanda, o bien por medio 

de un análisis estadístico de los datos de la carga. 

Las técnicas del pronóstico de la demanda a corto plazo (STLF) tiene una amplia 

historia, en [6] se analiza el estado del arte, que cubre un intervalo que va desde una hora hasta 

una semana, se analiza además su importancia en la programación en línea así como las 

funciones de seguridad del sistema eléctrico, además se estudia la naturaleza de la carga y los 

diferentes factores que influyen en su comportamiento. Así mismo se presenta una detallada 

clasificación de los tipos de modelos de carga, además se exponen los aspectos prácticos para 

el desarrollo y el uso de modelos STLF. 

En [2] se presenta un informe detallado de los diferentes trabajos desarrollados sobre 

pronóstico de la demanda, además se desarrolla una guía detallada para la construcción de 

modelos de pronóstico de la demanda de energía eléctrica, se inicia con un pequeño debate 

sobre las técnicas de pronóstico y se concluye con técnicas estadísticas  y algoritmos para el 

pronóstico, 

En el caso del STLF, se deben de incluir ciertos factores para el modelo de pronóstico. 

En  [7] se revisan los modelos de pronóstico en línea y fuera de línea, así como diversas 

técnicas empleadas para el pronóstico. 

Por otro lado en [8] se presenta un algoritmo basado en el ajuste de curvas de la 

demanda, tomando como base los perfiles de carga históricos en sistemas de distribución. 
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En [9] se presentan 14 métodos de pronóstico para redes de distribución, en la 

comparación se utiliza como métrica, la precisión y simplicidad de los métodos para el 

pronóstico. 

En [10] se hace una extensa descripción de la aplicación de las Redes Neuronales 

Artificiales (ANN) en los sistemas eléctricos de potencia, que van desde control hasta 

reconocimiento automático de patrones. 

Por lo que respecta a la optimización de redes neuronales, en [11], se propone una 

metodología de dos fases para la optimización del número de neuronas en redes neuronales de 

dos capas; indicando que la mayoría de los problemas es posible resolverlos empleando una 

estructura de esta naturaleza. 

 

Otra aplicación de las ANN en el STLF se hace en [12], resaltando la importancia que  

ha adquirido el pronóstico de la carga a corto plazo, como principal línea de investigación en 

ingeniería eléctrica, y no obstante que las redes neuronales han probado su aplicabilidad en 

diferentes áreas del conocimiento; algunos autores se muestran escépticos; mostrando además 

una colección de artículos publicados desde 1991 a 1999. 

El STLF a pesar de ser un tema maduro y muy desarrollado, no deja de ser de 

actualidad, manifiesto de la importancia que representa para los sectores eléctricos mundiales, 

en [13] se desarrolla una comparativa de métodos de una variable, aplicando modelos series de 

tiempo y redes neuronales, aplicados a las demandas de los países de Francia e Inglaterra. 

1.4.2 Trabajos desarrollados en la sección de graduados de la ESIME Zacatenco 

Uno de los primeros trabajos desarrollados sobre pronóstico en el Instituto Politécnico 

nacional es [14], en este trabajo se desarrollan un conjunto de métodos, basado en la 

estadística de la demanda de energía eléctrica, trabajo en el que se considera a la carga con una 

distribución normal, de esta forma se estiman los intervalos de pronóstico por hora, realizando 

así el pronóstico de series de tiempo. 

En [15] se desarrolló un modelo univariable para el pronóstico de la demanda a mediano 

plazo empleando una red neuronal de retropropagación, siendo la primera aplicación de 

pronóstico de demanda donde se emplea las bondades de la inteligencia artificial. 

En la mayoría de trabajos sobre pronóstico se hace poca o nula mención sobre la 

extracción no trivial de la información, también conocida como minería de datos, que englobla 

desde la preparación, análisis y exploración de la información; lo anterior permite analizar la 

serie de datos desde diferente puntos de vista, con esto es factible, evaluar con mayor 

precisión la demanda, como es la clasificación su clasificación por hora y así como la 
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evaluación del error de pronóstico con base métricas más objetivas como la caminata aleatoria 

o el U de Theil, que tienen mayores ventajas de acuerdo a [16], dado que proporcionan una 

estimación real del desempeño de los modelos de predicción. 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los trabajos de investigación consultados sobre el tema de pronóstico se hacen 

acotaciones sobre las variables que influyen en la demanda de la energía eléctrica para 

diferentes horizontes de tiempo de pronóstico, así en [1]se establece que la componente de 

temperatura en la mayoría de los modelos no se considera, debido a la variabilidad de sus 

datos, no obstante de ser una de las variables exógenas que mayor correlación tienen con la 

demanda de energía, principalmente en los meses cuyos valores son extremos (verano e 

invierno); por otro lado se reporta en [13] que con métodos univariables y modelos de series 

de tiempo, se pueden obtener resultados muy satisfactorios con errores de pronóstico inferior a 

un 0.5 % en un horizonte de una hora.  

La precisión en el pronóstico de la demanda a corto plazo influye de manera directa en 

el desarrollo de las diferentes actividades de planeación y previsión de la generación, por lo 

que al aumentar la precisión en el pronóstico se reducirán los costos de operación en las 

empresas de generación, transmisión y distribución, sobre todo en los mercados 

desregularizados. 

Si bien se han desarrollado trabajos sofisticados para el pronóstico de la demanda de 

energía eléctrica a corto plazo, con diversas metodologías, dentro de las cuales han sido 

empleados diversos modelos ANN, por otro lado existen propuestas para optimizar modelos 

de rede neuronales; por lo que para el presente trabajo de tesis se plantea el investigar un 

modelo óptimo de red neuronal para pronosticar la demanda de energía eléctrica a corto plazo 

y mejorando la precisión de pronóstico.  

1.6 OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar un procedimiento para el pronóstico de la demanda de energía eléctrica a 

corto plazo empleando una red neuronal con el mínimo de capas y neuronas, sin perder la 

precisión del pronóstico, combinando el análisis estadístico de las series de tiempo para 

determinar el mínimo número de variables a considerar como parte del modelo de predicción. 

Como herramienta de previsión del despacho de energía y auxiliar para el control de la 

demanda en niveles industriales y hospitalarios. 
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1.7 OBJETIVOS PARTICULARES 

1.7.1 Seleccionar y organizar los datos, realizando la depuración y tratamiento 

En este objetivo se propone una estructura bajo la cual organizar los datos a utilizar el 

modelo, transformarlos (escalamiento) para facilitar su manejo y operaciones, así como su 

interpretación, culminando esta fase con la detección y tratamiento de valores atípicos. 

1.7.2 Desarrollar el análisis estocástico de la serie de tiempo, determinando la estructura 

funcional del modelo de pronóstico 

El cumplimiento de este objetivo es realizar el análisis estadístico de la serie de tiempo 

diaria, determinando las autocorrelaciones y deducir la influencia de los valores entre sí; con 

lo que se propone el modelo de estructura funcional de la serie temporal. 

1.7.3 Optimizar un modelo de red neuronal para pronóstico 

Desarrollar las pruebas de la estructura funcional en una red neuronal, determinando el 

número de capas ocultas y el número de neuronas por capa, seleccionando un modelo óptimo 

en base al error. 

1.7.4 Evaluar el desempeño del modelo de pronóstico en base a diferentes técnicas para 

la evaluación del error 

Evaluar la capacidad de generalización del modelo de pronóstico, aplicando técnicas 

específicas para medir errores de pronóstico, realizando comparaciones con las técnicas 

comunes de evaluación de errores. 

1.8 CONTENIDO DE LA TESIS 

El presente trabajo de tesis se divide en cinco capítulos y cinco apéndices,  

El capítulo 1 (presente), contempla las generalidades del tema de investigación, 

necesaria para introducirse al trabajo de investigación. 

En el capítulo 2, se realiza una descripción de los modelos de pronóstico, describiendo 

los pasos necesarios para elaborar un pronóstico; desarrollando además la teoría de las redes 

neuronales como herramienta base para el pronóstico y clasificación de los patrones de carga 

eléctrica. 

En el capítulo 3, se desarrolla el procedimiento para el análisis de la demanda de energía 

eléctrica, sus componentes, así como las variables que afectan su comportamiento, 
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describiendo las fuentes comunes de valores atípicos y su tratamiento, así como las técnicas 

para medir el error en el pronóstico. 

En el capítulo 4, se describen los pasos empleados para realizar el pronóstico, desde el 

tratamiento de los datos, entrenamiento de la red neuronal y la evaluación de la red neuronal 

en el pronóstico de la carga. 

En el capítulo 5, se presentan las conclusiones como resultado del trabajo, así mismo se 

hace mención de las aportaciones y recomendaciones para los trabajos futuros. 

En el apéndice A, se muestra  el código necesario para implementar una red neuronal de 

Kohonen que permite clasificar los diferentes perfiles de carga eléctrica, contenidos en los 

datos en estudio. 

En el apéndice B, se muestra el programa de pronóstico de la demanda, el cual en su 

primera instancia realiza el entrenamiento de la red neuronal, para lo cual toma como valores 

de entrada, los arreglo previamente establecidos. 

En el apéndice C, se presentan los resultados del pronóstico obtenido del 20% de los 

valores, con los cuales se elabora el pronóstico propiamente.  

En el apéndice D, se realiza una amplia descripción de las redes neuronales, desde su 

diseño, implementación, cubriendo las fases de entrenamiento y optimización.  

En el apéndice E, se muestra la deducción de la regla delta generalizada. 

1.9 PUBLICACIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se efectuaron las siguientes 

publicaciones: 

Pablo Ortiz M. y David Romero R., “Evaluación del Desempeño de una RNA en la Predicción 

de Carga Eléctrica a Corto Plazo con Datos Reducidos”, XXII Reunión de Verano de Potencia 

de la IEEE Sección México, Acapulco, Gro. México, Jul. 2010. 

Pablo Ortiz M. y David Romero R., “Distribución de Probabilidad para la Demanda de 

Energía Eléctrica a Corto Plazo”, VI Congreso Internacional de Ingeniería Electromecánica y 

de Sistemas, México, D.F., México, Nov. 2011. 
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2 CAPÍTULO 2 

MÉTODOS DE PREDICCIÓN 
 

El pronóstico es un elemento fundamental para la toma de decisiones, que trata de 

estimar lo desconocido y proporciona indicios del futuro, con diferentes niveles de 

incertidumbre; así gran parte de las decisiones, se basan en estas predicciones. El tema de 

pronóstico ha tenido un impulso en la investigación de los últimos años, manifestándose por el 

número de trabajos y publicaciones científicas sobre este tema como son: series de tiempo y 

pronóstico. 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE PRONÓSTICOS 

Para iniciar el desarrollo o propuesta de una metodología  de pronósticos, es 

fundamental tener claros los conceptos que involucran el desarrollo de pronósticos o 

predicciones como son: 

Objetivo del pronóstico: La aplicación de diversas técnicas de predicción, se realizan en 

diferentes áreas del conocimiento, buscando llevar a un mínimo la incertidumbre del futuro, es 

así que toda predicción tienen un objetivo de aplicación bien definido [8]. 

No obstante que la mayoría de los autores, no hacen una diferencia entre pronóstico y 

predicción, en [17]se hace una diferencia entre estos dos concepto, aclarando que mientras el 

pronóstico nos indica lo que sucederá en el futuro, en base a lo que ha venido sucediendo en el 

pasado, la predicción nos permite estimar lo que pudiera suceder, si se presentan algunos 

cambios en las variables del proceso; sin embargo en este trabajo se denomina de ambas 

formas al valor de la demanda futura, dado que para su estimación se toma en cuenta la carga 

de periodos pasados, y  variables específicas que pueden ser alteradas como son: el día y la 

hora del día, mes y si el día es festivo o corresponde a vacaciones; o bien si la demanda a 

pronosticar corresponde al horario de verano y además es periodo vacacional; es decir se trata 

de una combinación de pronóstico y predicción. 

Predicción: Como su nombre lo indica, el término predicción, es conocer la respuesta 

esperada de un sistema, ante la presencia de uno o más valores de la variable independiente; 

de esta forma la ecuación  ̂        se puede emplear para predecir o estimar la respuesta 

media       
        donde    no necesariamente es parte del conjunto de los datos 

previamente seleccionados, o bien para realizar una predicción puntual del valor    para la 

variable    cuando      . Así el error de predicción puntual es mayor, que cuando se 

predice un valor medio, o esperanza matemática     . De esta forma si se desea construir un 
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intervalo de confianza para      
, empleando un estimador puntual  ̂        para 

estimar        
     , de acuerdo con [18]  la media se le define de la forma siguiente: 

 

  ̂ 
  ( ̂ )                         

 
(2.1) 

Y a la varianza, 

  ̂ 

        

    ̅         ̅ 
    [

 

 
  

     ̅  

   
]  

(2.2) 

 

Así el intervalo de confianza de           ,  sobre la respuesta media      
 se  

construye partiendo de la estadística siguiente: 

   
 ̂    

 √               ̅       
  

(2.3) 

La cual tiene una distribución             grados de libertad. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PRONÓSTICO 

Un método de pronóstico es un procedimiento para estimar un valor futuro, a partir de 

valores presentes y pasados. Por lo tanto puede ser simplemente una regla algorítmica y no 

requiere tener asociado un modelo de probabilidad; alternativamente puede identificarse que 

los datos se ajustan a un modelo en particular, que permite encontrar los valores óptimos para 

un pronóstico eficiente, por lo tanto es importante diferenciar entre modelo y método [19]. 

De acuerdo a las técnicas empleadas, los métodos de pronóstico se clasifican en 

cuantitativos, cualitativos e impredecibles; y a su vez cada uno se subdividen por el horizonte 

de tiempo de predicción en: largo, mediano y corto plazo; y dependiendo del área de 

aplicación, el tiempo asignado a cada plazo es variable [17]. 

2.2.1 Métodos cuantitativos 

El pronóstico cuantitativo se aplica cuando se tienen las tres condiciones siguientes: 

 Datos históricos del fenómeno sobre el que se pretende predecir. 

 La información se puede organizar y cuantificar en forma numérica. 
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 Se supone que algunos aspectos de los patrones pasados, se repetirán en el futuro. 

Las técnicas cuantitativas varían considerablemente, y han sido desarrolladas por 

diversas disciplinas y con diferentes propósitos. Cada una tiene características, propiedades y 

costos particulares, que deben tomarse en consideración cuando se selecciona un método 

específico. Estos métodos caen dentro de dos categorías, los intuitivos y los estadísticos 

formales; los primeros se basan en la experiencia y varían de un área de aplicación a otra y de 

un pronosticador a otro; por el contrario los estadísticos formales, no siempre requieren un 

conocimiento por parte del pronosticador, y para su implementación, algunos sólo requieren 

un número reducido de información histórica. 

Dado que se basan en modelos matemáticos o estadísticos, una vez que el modelo se ha 

seleccionado; los valores del pronóstico se estiman de manera automática, por lo que los 

resultados de estos modelos son reproducibles. Los métodos o modelos cuantitativos se 

clasifican en  determinísticos y probabilísticos, también llamados estocásticos [20]. 

En los modelos determinísticos la relación entre la variable de interés  , y las variables 

explicativas o predictivas            se determina por: 

                      

(2.4) 

La función      y los coeficientes         se conocen con un alto grado de certeza, y 

en las tradicionales leyes de las ciencias exactas permiten realizar excelentes aproximaciones 

de modelos determinísticos. Sin embargo en ciencias sociales, biológicas y atmosféricas, las 

relaciones son de naturaleza estocástica, donde la magnitud de los errores y la variabilidad de 

una con respecto a otra, son variables incontrolables, que introducen una variación aleatoria, lo 

que conduce a un modelo estocástico, como el siguiente [21]: 

   (               )     
 

(2.5) 

 

Donde   es una componente de error o ruido, misma que tiene determinada función de 

distribución de probabilidad. 

Frecuentemente la estructura funcional de       y sus coeficientes se desconocen, por lo 

que se determinan en con información histórica disponible. Normalmente los datos se 

encuentran ordenados en intervalos de tiempo constante, para el caso de la demanda las 

mediciones se realizan en intervalos de 5, 15, 30 y 60 minutos así como de 4, 6 y 24 horas. 

Los modelos estadísticos en los que se emplean las observaciones disponibles para determinar 

la forma de un modelo, se denominan empíricos [1] [2] [20]. 
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2.2.2 Métodos cualitativos 

Contrario a los métodos cuantitativos, en los cualitativos no se requieren datos 

históricos, ni dependen del área del conocimiento donde serán aplicados, y solamente se 

requiere de la experiencia y el juicio personal de quien elabora el pronóstico, el costo y la 

complejidad es variable y difícil de estimar. Se desarrollan en base a la intuición y/o 

experiencia, y requieren amplios conocimientos de lo que se pronostica, pudiendo o no 

depender de datos históricos. Estos métodos son difíciles de reproducir, debido a que el autor 

no especifica formalmente el procedimiento empleado para el pronóstico; por lo cual 

solamente son apropiados en situaciones particulares de mediano y largo plazo [17] [22]. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE PRONÓSTICO 

Para desarrollar un modelo de pronóstico, en primera instancia se construye un modelo 

generalizado, que se sustenta en los datos existentes y la teoría disponible al respecto, y para 

ciertos casos la teoría sugiere aplicar modelos específicos, (por ejemplo, teoría económica), en 

otras situaciones, no existe teoría que estudie el fenómeno, o bien es incompleta o 

inconsistente, por lo tanto los datos históricos serán la única fuente de información para el 

modelo. Cuando se propone un modelo, se desconocen sus parámetros; los cuales se pueden 

determinar empleando técnicas robustas existentes, por ejemplo mínimos cuadrados, y 

finalmente se verifica la capacidad del modelo para el pronóstico. En la mayoría de los casos 

un primer modelo es solo una aproximación por alguna de las siguientes dos razones: se 

incluyeron variables incorrectas,  la especificación no fue adecuada. 

Cuando un modelo es deficiente, se deben afinar las especificaciones y realizar 

nuevamente el ciclo de especificación, estimación y diagnóstico, de forma iterativa; hasta que 

los resultados sean satisfactorios o el nivel del error sea menor o igual al esperado. 

En la segunda etapa, cuando el modelo se encuentra en funcionamiento, se realizan 

verificaciones periódicas para verificar que el modelo sigue siendo actual, en caso contrario se 

reinicia el ciclo de rediseño del modelo. 
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Figura 2-1.  Marco conceptual de un sistema de pronóstico [20]. 

Lo anterior para asegurar que el modelo y sus parámetros son válidos durante un periodo 

de pronóstico, la  estabilidad del modelo se verifica en base a los resultados obtenidos cuando 

se presentan nuevos valores, con los cuales se realizan los ajustes requeridos. Un factor con el 

cual se mide la capacidad de pronóstico, es el sesgo de pronóstico, el cual se estima con las 

observaciones más recientes, mismas que sirven para actualizar el modelo. 

2.4 CRITERIOS DE PRONÓSTICO 

El criterio de mayor importancia al momento de seleccionar un modelo es la precisión, 

es decir la distancia entre los valores pronosticados y los valores reales, esto es el error del 

pronóstico, el cual se estima comparando la observación   , con el valor estimado  ̂   

planteándose así como función objetivo el encontrar un valor pronosticado  ̂   tal que el error 

de pronóstico      ̂       ) sea tan pequeño como las necesidades del problema específico 

lo determinen. El problema aquí radica en que el valor    no se ha observado aun, 

requiriéndose reservar un conjunto de valores para la prueba del modelo. Si el resultado de 

esta diferencia es negativo, se tiene una sobrepredicción y si es positivo se tiene una 

subpredicción; siendo ambos casos igualmente de indeseables [20] [23]. 

2.4.1 Proceso básico para realizar un pronóstico 

En  [17] se proporciona una guía de cinco pasos para el desarrollo de un pronóstico,  

considerando que se cuenta con una determinada cantidad de información para desarrollar el 

pronóstico, misma que se toma como base y se adapta al modelo propuesto. 

Paso 1. Definición del problema 

Es común que la parte más difícil del pronosticador, sea el definir el problema de 

forma completa, es decir desde los alcances del problema, así como los requerimientos para el 
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pronóstico, pero sobre todo tener claramente definidos los objetivos del pronóstico y el plazo 

sobre el que se requiere realizar el pronóstico. 

 

Figura 2-2 Proceso de cinco pasos para el desarrollo de pronóstico 

 

Paso 2. Obtención de información 

El nivel precisión de un cualquier modelo de pronóstico, dependerá de la información 

histórica que se dispone, siendo fundamental la calidad de los datos de que se disponga, siendo 

esta una vulnerabilidad de los modelos de pronóstico, pues es común que los datos se 

encuentren en múltiples medios, desde registros en papel, hasta los adquiridos en forma 

automática por sistemas de medición. Sin embargo, no importa cuál sea el origen de las 

información, se debe tener presente, que esta puede contener errores de diversa índole. 

Paso 3. Análisis preliminar 

Antes de proponer cualquier modelo de pronóstico, se debe realizar un análisis 

preliminar de los datos, este se logra graficando los valores; realizando un análisis estadístico 

descriptivo (media, desviación estándar, valores máximos, mínimos),  descomposición de los 

datos. Y como objetivo principal es el descubrir la existencia de patrones, tendencias, 

estacionalidad; así como la existencia de valores atípicos evidentes. 

Paso 4. Selección  y ajuste de los modelos 

En esta fase se proponen los modelos, que mejor se ajusten a los valores sobre los que 

se está desarrollando el pronóstico; en este paso se ven reflejados los trabajos desarrollados en 

el paso 3. Para el desarrollo de pronóstico, existe una gran diversidad de modelos de 

pronóstico, dependiendo del objetivo por alcanzar en cada caso, por lo que imposibilita que un 

modelo sea capaz de generalizar sobre cualquier serie de tiempo, más bien cada conjunto de 

valores, puede describirse con un modelo específico. 

Paso 5. Utilización y evaluación del modelo de pronóstico 
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Seleccionado o diseñado el modelo pronóstico, y estimados sus parámetros,  es 

necesario evaluar su desempeño, esto antes de ponerse en operación, el modelo es incompleto 

si solo permite el ajuste a los valores empleados para su diseño. El desempeño de un modelo 

de pronóstico solo puede ser evaluado después de haberse probado con un conjunto de valores 

previamente seleccionados específicamente para este fin. Por esto es importante tener claro el 

significado de error de ajuste y error de pronóstico y además considerar que en la práctica,  

cualquier modelo sufre modificaciones como parte de su proceso natural de 

perfeccionamiento, así cada modelo es solo una propuesta de solución a un problema 

específico. 

2.5 Análisis de series de tiempo 

Independientemente del modelo de pronóstico por utilizar, es fundamental conocer el 

comportamiento de los datos, por lo que el análisis de la serie de tiempo es una herramienta 

adecuada para este análisis. De acuerdo a los datos que integran una serie de tiempo, puede ser 

continua o discreta. La serie discreta toma valores específicos        
 

 
,  y la serie 

continua puede  tomar un número infinito de valores posibles         . Para las series de 

tiempo continuas, la variable observada es típicamente una señal cuyos valores se registran de 

manera permanente, es decir atienden a una función continua. Este tipo de series se analizan 

muestreando la señal en intervalos de tiempo específicos, de esta forma se obtiene una serie 

discreta [24] [25]. 

Una serie de tiempo característica se integra por observaciones sucesivas, es decir las 

observaciones no son independientes, por lo tanto para el análisis se debe tomar en cuenta el 

orden en que se registran [19]; en efecto cada valor registrado de la variable en estudio, le 

corresponde un valor en el tiempo como segunda variable. 

Los principales objetivos del análisis de una serie de tiempo son: 

 Descripción. Describir los datos que la integran, con el empleo de resumen estadístico y/o 

métodos gráficos, en particular una gráfica es de gran ayuda para entender la información [26] 

[20]. 

Modelado. Esta tarea es necesaria para encontrar un modelo estadístico adecuado para 

describir los datos generados por el proceso [21]. Un modelo univariable se basa en los datos 

actuales e históricos, mientras que en un multivariable  ayuda a describir de forma clara la 

variación de una serie con respecto a otra u otras. 

Pronóstico. Para estimar los valores futuros de una serie, la mayoría de los autores emplean 

los términos pronóstico y predicción, intercambiándolas, esto evita confusiones [19]. 
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Control. Un buen pronóstico permite al analista tomar acciones para mantener el control de 

un proceso determinado, tal es el caso del control de la demanda de energía eléctrica, es decir 

permite actuar en consecuencia a que se espera una situación específica. 

2.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS SERIES DE TIEMPO 

La metodología común para estudiar las series de tiempo, es simple de comprender, y 

fundamentalmente se basa en descomponer las series en varias partes. 

Para examinar a la serie de tiempo, se grafican sus valores, lo que permite realizar un 

análisis completo de las misma. Una vez graficados los datos, es posible detectar algunas 

irregularidades, e incluso valores atípicos, en caso de que estén presentes; dentro de los que se 

destaca la aparición de un nivel, cambios periódicos y efectos estacionales. Los cambios o 

discontinuidades dentro de la serie de tiempo, pueden ser fundamentales para el análisis de los 

datos por intervalos. Dentro del estudio de las series de tiempo, es primordial analizar sus 

componentes y de ser necesario realizar transformaciones para eliminarlas o modificarlas. Con 

esto se obtienen series de tiempo estacionarias, siendo posible un análisis más preciso. 

La forma común de representar una serie de tiempo es mediante la suma de sus 

componentes, como se muestra en la ecuación siguiente. 

                  (2.6) 

Donde    es un proceso estocástico, que para el caso se refiere a la demanda de energía 

eléctrica en un tiempo t;    es el nivel de demanda,    representa la componente estacional, 

   indica la tendencia de la serie y    es la componente aleatoria o ruido blanco cuyo valor 

medio es 0 y su varianza es deseable que sea la misma que la muestra. 
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Figura 2-3. Componentes característicos de una serie de tiempo. 

En la figura 2-3, se muestra en su parte superior la gráfica de una serie de tiempo, y en 

la parte inferior, se observan las componentes que la integran. 

Tendencia. Es la componente que recoge el comportamiento de la serie a largo plazo, para 

detectarse se requiere que la serie conste de un elevado número de observaciones de varios 

años, de esta forma apreciar un movimiento creciente o decreciente o estacionalidad. En el 

caso de la demanda la tendencia se toma en periodos mensuales o anuales y son movimientos 

lineales o exponenciales relacionado con el constante crecimiento de los usuarios. 

Fluctuaciones cíclicas: Son curvas de periodos largos, asociadas con grandes ciclos 

económicos de las fases de expansión o recesión de la economía. La forma de estos ciclos no 

es fácil aislar. 

Fluctuaciones estacionarias: Son movimientos ascendentes y descendentes de la serie que se 

repiten periódicamente. Al tiempo entre dos picos consecutivos se le denomina periodo 

estacional, y puede ser diario, semanal, mensual, anual, etc.; estos periodos se pueden 

determinar con la aplicación de la transformada rápida de Fourier (FFT), o bien por medio de 

la función de auto correlación. 
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Fluctuaciones aleatorias: Estas variaciones no responden a ningún patrón de 

comportamiento, más bien son consecuencia de la presencia de factores aleatorios que inciden 

de manera aislada y no permanente en la serie; una característica principal es que su 

correlación es cero. 

2.7 MODELOS DE PRONÓSTICO 

El término modelo, es ampliamente utilizado en los ámbitos científicos y de 

ingeniería, y se refiere a la forma de representar un proceso o sistema físico  complejo por 

medio de la abstracción; así el modelo se convierte en una forma de experimentar con la 

realidad;  por lo que es posible repetir un experimento las veces que sea necesario, situación 

que con objetos reales, resultaría económicamente prohibitivo, a estos modelos normalmente 

se les conoce como simulación [27]. 

Un modelo de predicción, se integra por los procedimientos que establece cada una 

de las técnicas específicas para el desarrollo del pronóstico; para esto es factible elegir alguno 

de la gama de modelos existentes; sin embargo para los métodos cuantitativos, se identifican 

claramente sólo dos categorías aceptables. 

El primero de estos métodos y quizás el más utilizado, es el modelo de series de 

tiempo [19], en el cual hay dos factores importantes: la serie de datos  y el periodo de tiempo a 

utilizarse o bien sobre el que se desea pronosticar. En este modelo se supone siempre la 

existencia de un patrón o combinación de patrones que se repite de manera recurrente en el 

tiempo, de tal forma que al analizar estos patrones, es posible desarrollar pronósticos para 

periodos subsecuentes; de esta forma un modelo de series de tiempo, es útil para predecir 

factores ambientales y económicos, pero inapropiado para series donde el impacto de una 

variable es impredecible [22].  

Las ventajas de las series de tiempo son las reglas básicas que orientan hacia periodos 

de tiempo secuenciales, por lo que la mayoría de las empresas cuentan con sus datos 

ordenados cronológicamente [21]. En este tipo de modelos, se considera al sistema como una 

caja negra, esto debido al desconocimiento del sistema o bien a la dificultad que representa 

modelar las relaciones que gobiernan su comportamiento. Una segunda razón es el interés de 

sólo pronosticar los valores sin importar las causas; 

El segundo método de predicción cuantitativo, es el explicativo, en donde cualquier 

desviación de las variables de entrada, afectará de manera predecible la salida, con el supuesto 

que las variables tienen una relación constante, siendo la primer tarea, el determinar la relación 

entre las diferentes variables y la salida del modelo, en un sentido muy restringido, un modelo 

de series de tiempo podría catalogarse como explicativo, dado que supone que los valores 

reales, son solo función del periodo, la desventaja de estos modelos es que requieren 
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información de varias variables, como consecuencia sus necesidades de datos son mayores, 

que las de un modelo de series de tiempo. Por lo tanto, si el único objetivo es pronosticar el 

valor futuro sin importar las causas, el modelo de series de tiempo es el más adecuado. 

 

Figura 2-4. Diagrama del modelo de pronóstico explicativo. 

Con frecuencia, es posible desarrollar pronósticos, empleando modelos explicativos 

como el de la figura 2-4, en donde el modelo utiliza la correlación entre las variables de 

entrada; o bien empleando de series de tiempo. 

2.7.1 Métodos de pronóstico de la demanda de energía a corto plazo (STLF) 

La demanda de energía eléctrica, es un proceso estocástico no estacionario, integrado 

por múltiples componentes individuales; influenciada además por los factores económicos, 

demográficos, de geografía, estación del año, clima,  día de la semana, y otros efectos 

aleatorios. 

Para el pronóstico de demanda de energía eléctrica, en la actualidad, se han propuesto 

una variedad de modelos, los cuales difieren en su complejidad y estructura funcional de 

predicción; y por lo que respecta al STLF, se hace énfasis en dos categorías, que son los 

estadísticos y los de inteligencia artificial; específicamente empleando redes neuronales 

artificiales. 

En los métodos estadísticos, las ecuaciones se obtienen, con la relación entre la carga y 

los factores que influyen directamente en su variación en el tiempo; mientras que las redes 

neuronales, su objetivo es imitar el razonamiento lógico, para asociar un resultado, en base a 

una recolección histórica de valores, o bien situaciones similares del pasado. 
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En la categoría estadística, se incluyen a la regresión lineal múltiple [2], series de 

tiempo estocásticas [3], suavizado exponencial, espacio de estados y recientemente se ha 

desarrollado el método de soportado por el vector de regresión (SVR) [6],[7], el cual ofrece 

mejoras para el aprendizaje estadístico. 

Los métodos estadísticos predicen de forma eficiente la demanda de energía para los 

días ordinarios de la semana, perdiendo exactitud en días festivos, u otros donde se presentan 

actividades atípicas, como huelgas paros técnicos de las empresas, debido a la poca 

flexibilidad de su estructura. 

Las ANN, no requieren la experiencia de un operador experto para aprender, debido 

que establecen sus propias reglas en base a la relación entrada y salida, esto es especialmente 

ventajoso en los sistemas con características no lineales, además cuentan con mayor 

flexibilidad para encontrar la relación entre la carga eléctrica y sus factores relativos, 

especialmente para los días festivos u otros de características especiales; teniendo como 

desventaja, el tiempo de aprendizaje y no siempre garantizan la convergencia a un 

entrenamiento óptimo. 

2.7.2 Análisis estadístico de los datos 

La demanda de energía eléctrica, como cualquier otro proceso estocástico, atiende a 

una función de distribución de probabilidad, y dependiendo del periodo que se cubre, será el 

tipo de FDP de mejor ajuste a los valores. Es común que para el análisis de los valores de la 

demanda, se considere a la función de distribución normal, lo cual puede conducir a errores de 

estimación. 
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Figura 2-5 Función de densidad de la carga eléctrica para las 18 horas de los días viernes. 

 

Figura 2-6 Función de distribución de probabilidad de la carga eléctrica para las 18 horas de los días viernes. 

Como se observa en las figuras 2-5, 2-6, la función normal, no siempre es la de mejor 

ajuste para un conjunto de datos, para los datos en estudio de la demanda de energía eléctrica, 

la función de mejor ajuste, es una Wakeby de 5 parámetros. 
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Por lo anterior en un modelo de pronóstico de la demanda de energía eléctrica, es 

fundamental conocer su comportamiento por lo menos en el periodo sobre el cual se desea 

hacer el pronóstico, realizar un análisis estadístico de los valores de demanda de energía 

eléctrica, conduce a conocer a profundidad su comportamiento, incrementando la 

confiabilidad del modelo del sistema de pronóstico. 

2.8 REDES NEURONALES 

Existe un sin número de definiciones acerca de las redes neuronales artificiales, que 

van desde breves descripciones, hasta tratados completos sobre su  significado y 

funcionamiento; siendo el siguiente un ejemplo: 

“Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos 

simples (usualmente adaptativas) y con organización jerárquica, las cuales intentan interactuar con 

objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema biológico” [28]. 

No obstante que el tema de las ANN, es en nuestros días está completamente 

documentado, continúan desarrollándose soluciones basadas en los diferentes modelos de red, 

con innovaciones en diversas áreas del conocimiento, como parte de la evolución de la 

inteligencia artificial [29]. 

Por lo anterior, en este trabajo se emplean dos arquitecturas, que se emplean en la 

metodología propuesta, primero para clasificar los diferentes patrones de demanda diaria se 

utiliza una de Mapas Auto Organizados (SOM) y  posteriormente se emplea una arquitectura 

del tipo conexión hacia adelante (FF) para pronóstico propiamente. 

Las redes neuronales, permiten aproximar funciones no lineales, esto permite modelar 

fenómenos complejos donde las variables no están correlacionadas. Así con aplicaciones de 

ANN se han obtenido atractivos resultados en medicina, economía, comunicaciones y otras 

áreas del conocimiento, siendo una de sus características la eliminación de hipótesis de 

reducción de linealidad que ha dominado el análisis de diferentes problemas a lo largo del 

tiempo. Si bien, la hipótesis de simplificación, permite desarrollar formulaciones de modelos 

matemáticos para explicar fenómenos de diversa naturaleza; no es posible desechar el modelo 

lineal básico, que se sustenta justamente en la linealidad de sus ecuaciones [28]. 

Una ANN de conexión hacia adelante (FF), se caracteriza por su arquitectura en 

niveles y conexiones estrictamente hacia adelante, esta red se empela especialmente como 

clasificador de patrones, y emplea un aprendizaje supervisado. A esta clasificación pertenece 

el modelo del perceptrón, las redes ADALINE, MADALINE y la red de retropropagación; que 

han sido la punta de flecha para el desarrollo de otros modelos de ANN. 
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2.8.1 Red de propagación hacia atrás (retropropagación) 

En 1986, Rumelhart, Hilton, y Williams, establecieron formalmente, un método para 

que la ANN aprendiera la asociación entre los patrones de entrada y las salidas 

correspondientes, utilizando más niveles que los empleados por Rosenblatt en el perceptrón. 

Este método se conoció como propagación hacia atrás (retropropagación), que consiste en 

ajustar los pesos de las conexiones de las neuronas en los diferentes niveles, para minimizar el 

error, para esto se emplea la regla delta generalizada, que a pesar de sus limitaciones 

implícitas, es adecuada  para el entrenamiento de las ANN’s [29]. 

El modelo de propagación hacia atrás del error, es una regla de aprendizaje que se 

emplea en arquitecturas de red donde se tienen más de una capa oculta. Una característica 

importante de este algoritmo es la representación interna del conocimiento que es capaz de 

organizar en la capa intermedia de las neuronas, para seguir cualquier  correspondencia entre 

la entrada y respuesta de salida [30]. 

De forma simplificada, la red de retropropagación consiste en un aprendizaje de un 

conjunto de pares de entrada, asociados a una salida específica, lo cual se desarrolla en dos 

pasos generalizados [31] [32]: 

Primero: Se aplica un patrón de entrada como estímulo a la primera capa de la ANN, 

propagándose por las capas intermedias (ocultas), hasta generar una salida, la cual se compara 

con que se desea obtener, obteniéndose un error por cada neurona de salida. 

Segundo: El valor del error, se transmite hacia atrás hacia atrás, por cada una de las capas que 

integran la ANN, con la finalidad de ajustar los pesos respectivos en función de la magnitud 

del error. 

Este procedimiento se repite, hasta lograr un  mínimo error y/o se alcance un número 

de específico de iteraciones. 

La importancia de la red de retropropagación consiste la capacidad de autoajustar los 

pesos de las conexiones de las neuronas de las capas intermedias para aprender la relación 

entre un conjunto de valores (patrones de entrada) y las correspondientes salidas, de esta 

forma aplicar estos procedimientos a nuevos valores similares a los ya presentados, o 

diferentes y estimar una respuesta ante nuevos patrones, lo que se define como capacidad de 

generalización. 
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Figura 2-7. Conexión entre una neurona de capa oculta con la neurona de salida, [33]. 

2.8.2 Descripción del algoritmo de retropropagación 

El método que sigue la regla delta generalizada para ajustar los pesos, es el mismo que 

el empleado por la regla delta en las ANN´s del perceptrón y ADALINE, donde los pesos se 

actualizan de forma proporcional al  valor del gradiente, o diferencia entre la entrada y la 

salida [34]. 

        ̂ (2.7) 

Tomando como referencia la Figura 2-7, sea    una neurona de entrada, y    la salida 

que produce, el cambio que se genera en el peso     para un patrón de aprendizaje   está 

definido por la siguiente ecuación: 

                  (2.8) 

Donde  , representa el patrón de aprendizaje específico,   es una constante de 

aprendizaje o tasa de aprendizaje. 

Un punto en que difieren la regla delta y la regla delta generalizada, es el valor 

concreto de    . Además, en las redes multicapa, a diferencia de las redes sin neuronas 

ocultas, no es posible conocer la salida deseada en la capa oculta, de tal forma que sea posible 

determinar el error cometido, conociéndose solamente la salida de la ANN; por lo anterior, la 

salida de la neurona    se define como [35]: 
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    (     ̂  )           

 
(2.9) 

Donde      es el valor deseado a la salida de la neurona   para el patrón    y      es la 

entrada neta a la neurona  . 

La ecuación anterior, es similar a la regla delta, con la diferencia que se refiere a la 

derivada de la función  de transferencia. Este término, representa las modificaciones a realizar 

en la entrada que recibe la neurona  . En caso de que dicha neurona no sea de salida, el error 

producido, está en función del error que se comete en las neuronas que reciben como entrada, 

la salida de esta neurona, siendo este el procedimiento de retropropagación del error hacia 

atrás [30]. 

 

Figura 2-8.  Representación de una neurona oculta o de salida. 

En caso que    no sea una neurona de salida, el error que se produce, es función del 

error que se comete en las neuronas que reciben como entrada la salida de   . 

    (∑   

 

   )    (    ) 

 

(2.10) 

De lo anterior, el rango   cubre todas aquellas neuronas a las que está conectada la 

salida   , así el error que se produce en una neurona oculta, es la suma de los errores que se 

producen en las neuronas a las que está conectada la salida de ésta última, multiplicando cada 

una por el peso de la conexión.  
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RED NEURONAL DE MAPAS AUTO ORGANIZADOS (SOM) 

Existen evidencias que demuestran que en el cerebro hay neuronas que se organizan en 

diversas zonas, de tal manera que la información captada del medio circundante, por medio de 

los órganos sensoriales, se representa internamente por mapas bidimensionales, por ejemplo el 

sistema auditivo, donde se detecta una organización según el nivel de frecuencia. Esto da la 

idea de generación de neuronas con funciones específicas para detectar ciertas características o 

atributos particulares [22] [34]. 

En 1982, T. Kohonen presentó un sistema de comportamiento similar, el cual es un 

modelo de ANN con capacidad de formar mapas de características similares, a como lo hace el 

cerebro. El objetivo de Kohonen, era demostrar que un estímulo externo (información de 

entrada), por si solo era suficiente para forzar la formación de mapas, suponiendo una 

estructura propia y una descripción funcional de red [32]. 

2.8.3 Arquitectura de una SOM 

Un modelo de mapas auto-organizados (SOM) está compuesto por dos capas de 

neuronas. La capa de entrada (formada por n neuronas, una por cada variable de entrada) se 

encarga de recibir y transmitir a la capa de salida la información procedente del exterior. Y la 

capa de salida (formada por m neuronas) es la encargada de procesar la información y formar 

el mapa de rasgos. 
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Figura 2-9.  Diagrama de una red neuronal de mapas auto organizados [34] 

Normalmente, las neuronas de la capa de salida se organizan en forma de mapa 

bidimensional como se muestra en la figura 2-9. 

Las conexiones entre las dos capas que forman la red son siempre hacia delante, es decir, 

la información se propaga desde la capa de entrada hacia la capa de salida. Cada neurona de 

entrada   está conectada con cada una de las neuronas de salida   mediante un peso    . De 

esta forma, las neuronas de salida tienen asociado un vector de pesos 𝑊  llamado vector de 

referencia, debido a que constituye el vector prototipo (promedio) de la categoría representada 

por la neurona de salida  . Así, el SOM define una proyección desde un espacio de datos en 

dimensión mayor  a un mapa bidimensional de neuronas [36]. 

Entre las neuronas de la capa de salida, existen conexiones laterales de excitación e 

inhibición implícitas, pues aunque no estén conectadas, cada una de estas neuronas va a tener 

cierta influencia sobre sus vecinas. Esto se consigue a través de un proceso de competencia 
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entre las neuronas y la aplicación de una función de vecindad, que produce la topología o 

estructura del mapa. 

Las neuronas adyacentes pertenecen a una vecindad   j de la neurona  . La topología y 

el número de neuronas permanecen fijos desde el principio. El número de neuronas determina 

la suavidad de la proyección, lo cual influye en el ajuste y capacidad de generalización del 

SOM [28]. 

Durante la fase de entrenamiento, el SOM forma una red elástica que se pliega dentro de 

la nube de datos originales. El algoritmo controla la red de modo que tiende a aproximar la 

densidad de los datos. Los vectores de referencia se acercan a las áreas donde la densidad de 

datos es alta. 

La influencia que ejerce una neurona sobre las demás es función de la distancia que las 

separa, siendo pequeña cuando están alejadas, es frecuente que esta influencia tenga la forma 

de un sombrero, como se observa en la figura 2-10. 

 

Figura 2-10.  Interacción entre neuronas de la capa de salida [37] [38]. 

Eventualmente algunos valores están en áreas donde existe baja densidad de datos. 

 

2.8.4 El algoritmo del SOM 

La red neuronal SOM utiliza un aprendizaje no supervisado de tipo competitivo, las 

neuronas de la capa de salida compiten por activarse, y sólo una de ella permanece activa ante 
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una determinada entrada, ajustándose los pesos en base a las neuronas que resultaron 

vencedoras [32]. 

Este modelo no concluye después de presentarle una vez todos los patrones de entrada, 

por el contrario es necesario repetir varias veces el proceso hasta refinar el mapa topológico de 

salida, cuanto mayor sea el número de iteraciones, se reducen las zonas de las neuronas y se 

consigue que la red pueda hacer una clasificación selectiva. 

Para el aprendizaje de la red existen diversas versiones sobre el número de pasos, uno de estos 

se integra de 6 pasos [38] [37]. 

Paso 1. Se inicializan los pesos         con valores aleatorios pequeños, y se establece la zona 

inicial de vecindad entre las neuronas de salida. 

Paso 2. Se presenta a la red la información de entrada (Patrones por aprender) en forma de 

vector    (   
   

      
   

) en las que sus componentes    
   

 son valores continuos y 

pequeños. 

Paso 3. Dado que se trata de un aprendizaje competitivo, se determina la neurona vencedora 

en la capa de salida. Siendo esta aquella   donde su vector de pesos 𝑊  sea el más parecido a la 

información de entrada    (patrón de entrada). 

Para esto, se calculan las distancias entre ambos vectores, considerando a todas las neuronas 

de salida, en este caso es común utilizar la distancia euclídea o bien la ecuación siguiente, que 

es similar. 

    ∑   
   

     
 

 

   

           (2.11) 

  
   

: es el componente i-ésimo del vector k-ésimo de entrada. 

   : es el peso de la conexión entre la neurona i de la capa de entrada con la neurona j de la 

capa de salida. 

Paso 4. Localizada la neurona vencedora,     ,  se actualizan los pesos  de las conexiones 

entre las neuronas de entrada y la neurona vencedora, así como los de las conexiones entre las 

neuronas de entrada y las conexiones de las vecinas de dicha neurona. 

En este paso, se asocia una determinada entrada (patrón), con una zona específica de la capa 

de salida. 
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                     [  
   

          ]                     (2.12) 

Donde           es la zona de vecindad alrededor  de la neurona vencedora    

donde se encuentran las neuronas cuyo peso se actualizan. El tamaño de esta zona se reduce en 

cada iteración del proceso de ajuste de pesos, y así el número de neuronas consideradas como 

vecinas es en cada iteración menor. No obstante en la práctica es común considerar una zona 

fija durante todo el proceso. 

El término      representa el parámetro de ganancia o coeficiente de aprendizaje, que 

toma valores entre 0 y 1, decrece con el número de iteraciones del proceso de aprendizaje. De 

tal forma que cuando se han presentado una gran cantidad de patrones de aprendizaje (500 ≤ t 

≤ 10000) su valor es prácticamente nulo, de esta forma la modificación de los pesos tiende a 

cero. 

El valor de   se determina por una de las siguientes expresiones: 

      
 

 
  O bien             

 

  
   

Donde    toma valores de 0.1 ó 0.2, y    se aproxima al número total de iteraciones 

consideradas para el aprendizaje de la red. Es común que    = 10000. 

Paso 5. El proceso se repite, regresando al paso 2, volviendo a presentar todos los patrones de 

aprendizaje                                           . 

2.8.5 Medidas de calidad y precisión del SOM 

Una vez que se ha entrenado el mapa, es importante saber si se ha adaptado 

adecuadamente a los datos de entrenamiento. Como medidas de calidad de los mapas se 

considera la precisión de la proyección y la preservación de la topología. 

La medida de precisión de la proyección describe cómo se adaptan o responden las 

neuronas a los datos. Habitualmente, el número de datos es mayor que el número de neuronas 

y el error de precisión es siempre diferente de 0 [39]. 

Para calcular la precisión de la proyección se usa el error medio del total de los datos, 

que se obtiene con la expresión siguiente: 
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∑‖     ‖

 

   

 (2.13) 

 

La medida de preservación de la topología describe la manera en la que el SOM preserva 

la topología del conjunto de datos; esta medida considera la estructura del mapa.  

Una manera simple de calcular el error topográfico es: 

    
 

 
∑     

 

   

 (2.14) 

Donde       es igual a 1 si el primer y segundo Vectores de máxima proximidad 

(VMPs) de    no están próximos el uno al otro; de otra forma,      es igual a 0. 

2.8.6 Optimización de la red neuronal 

A pesar de existir diversos trabajos sobre posibles metodologías para el 

dimensionamiento de la ANN (Número de capas y número de neuronas por capa), hoy en día 

no existe una regla universal para dimensionar la ANN, y se deja al ingenio del diseñador, la 

tarea de dimensionar la ANN, atendiendo al problema específico por resolver; de esta forma 

en la bibliografía, solo se encuentran ideas generales deducidas de la experiencia de diversos 

autores [29] [40]. 

Por ejemplo, una ANN con tres capas (entrada, oculta y salida), es lo suficientemente 

robusta para generalizar la mayoría de problemas no lineales; sin embargo el agregarle otra 

capa oculta, en ocasiones disminuye el tiempo de aprendizaje de la red. Por otro lado,  decidir 

cuantas neuronas debe tener la capa oculta también no es evidente, pues dependerá de la 

naturaleza de cada problema por revolver [32] [28]. 

De esta forma, cuando se dispone del tiempo suficiente, es posible ensayar diversas 

estructuras funcionales, para seleccionar una que generalice con el menor error, número de 

neuronas y número de capas. Con lo anterior se logra eficiencia en el procesamiento y 

exactitud. 

2.8.7 Variables de entrada del modelo de pronóstico 

La tarea más compleja al momento de diseñar la estructura funcional de ANN, es 

determinar las variables de entrada del modelo neuronal, y de acuerdo a los trabajos 

desarrollados para el pronóstico de la demanda de energía eléctrica, las variables que 

determinan los valores de la demanda de energía eléctrica son [41] [1]: 
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 Clima 

 Tiempo 

 Economía 

 Variación aleatoria. 

La variable para el clima, incluye los valores de temperatura, humedad, velocidad y 

dirección del viento, nivel de nubosidad, horas luz, etc. Cuando el clima llega a valores 

críticos, cambia las necesidades de los consumidores, como el confort y  obliga a utilizar 

equipos y accesorios diversos, como son el aire acondicionado o la calefacción, estos equipos 

representan un considerable incremento de la demanda. 

Por lo anterior la temperatura diaria es una de las variables más importantes en 

términos de los efectos sobre la carga eléctrica; de aquí su importancia dentro del STLF, 

principalmente en zonas geográficas con climas extremosos [8] [1]. 

No obstante que la condición del clima, es una variable importante para el STLF, 

también representa una desventaja, por ser una variable aleatoria a pronosticar,  los errores en 

su estimación, se replicarán sobre el pronóstico de carga. 

2.8.7.1 Tiempo 

Los factores de que influyen la demanda de energía eléctrica, desde el punto de vista 

tiempo, son: hora del día, día de la semana, día festivo, si se trata de un fin de semana largo, 

mes, año y horario de verano, calendario escolar, vacaciones etc. 

En general, el tiempo tiene mayor diversidad de factores,  cuyo impacto se refleja de 

mayor o menor intensidad, dependiendo del tipo de pronóstico a desarrollar. 

Para el STLF es importante hacer un cuidadoso análisis del perfil de demanda diaria, 

así determinar las variables que influyen en la demanda horaria, esto es posible desarrollando 

un análisis estadístico, estimando los valores de correlación de las diversas variables presentes. 

2.8.7.2 Economía 

La energía eléctrica es un tipo de mercancía, por lo que la situación económica también 

crea una influencia sobre su demanda, como es el nivel de industrialización, el precio de la 

electricidad, genera una tendencia de crecimiento o disminución del consumo.  En países 

donde existe la desregularización de los mercados eléctricos, el efecto del factor económico es 

fundamental, sobre todo en aspectos de control de la demanda. 

2.8.7.3 Variación aleatoria 

Los sistemas de potencia actuales, se integran por una cantidad y diversidad de 

usuarios, aunque no es posible predecir el consumo particular de energía de cada usuario, a 

medida que se agrupan  pequeños consumidores, la curva del perfil de la demanda diaria, toma 
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una forma suavizada,  y se genera la información suficiente para hacer un análisis estadístico, 

y con ello la primera estimación de la demanda [20]. 

Por otro lado donde existen grandes consumidores, generalmente de tipo industrial, que 

influyen sustancialmente en la demanda, y la aleatoriedad sus horarios de operación, generan 

considerables variaciones a la curva de demanda diaria, esto difícilmente puede considerarse 

en un modelo de predicción. Otra fuente de variación son los eventos especiales, como los 

deportivos, que si bien se tiene conocimiento que incrementará la demanda, no se sabe la 

magnitud de este incremento [27]. 
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3 CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE 

LA DEMANDA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
 

3.1 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA DE ENERGÍA 

En general, la demanda de energía eléctrica, se integra por diferentes tipos de 

consumidores, que pueden ser industriales, comerciales de pequeña escala, comerciales de 

gran tamaño y domésticos; en ese mismo sentido, existen consumidores gubernamentales y de 

servicios, que para ofrecer sus servicios demandan gran cantidad de energía eléctrica, por 

ejemplo, los sistemas de alumbrado y sistemas de transporte público [41]. 

De lo anterior, se deduce de forma lógica, que la carga depende del tipo de población, 

actividades económicas principales, tipo de clima dominante, determinado por la ubicación 

geográfica. La carga industrial la determina el nivel y tipo de industria existente, así como los 

niveles de producción, por lo que este tipo de carga es muy estable, por lo que es posible 

determinar su correlación con los niveles de producción. Sin embargo la incertidumbre de 

fallas en los equipos industriales crea incertidumbre al pronóstico de la demanda, debido a que 

se desconoce cuándo fallarán y cuánto tiempo estarán fuera de servicio. 

En el caso del consumo doméstico, es mucho más complejo determinar la demanda, 

debido a la cantidad de factores que determinan el consumo de energía por los usuarios de este 

tipo. Cada persona consume la energía de manera distinta, por lo que son muchos los factores 

que se pueden encontrar como determinantes de consumo, por ejemplo la calefacción y el aire 

acondicionado son equipos que afectan directamente al consumo; y la puesta en operación de 

estos equipos está directamente relacionada con las condiciones del clima, por lo tanto el 

clima en una determinada región es factor principal del consumo de energía. 
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Figura 3-1.   Perfil de carga horaria de 6 transformadores de diferente capacidad, que alimentan a 

usuarios domésticos, hospitalarios y de oficinas. 

En la figura 3-1, se muestran 6 perfiles de demanda diarios, donde se observa que  son 

característicos del tipo de carga que alimentan, así como la diversidad de la misma; pues 

mientras la carga del transformador de 0.75 MVA, es prácticamente constante, el resto tiene 

un perfil diario bien definido. 

A medida que el número y tamaño de los consumidores, aumenta, los perfiles de carga 

se suavizan, sin embargo en la mayoría de las veces, se requiere conocer la demanda total de 

un área específica, con esto se disminuye el número de factores a ser considerados, dentro de 

los que destacan: 

A corto plazo, las condiciones meteorológicas generan variaciones rápidas en la 

demanda horaria. Adicionalmente las condiciones de temperatura, velocidad del viento, nivel 

de nubosidad y la humedad, tienen influencia importante. 
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A largo plazo, los factores demográficos y económicos juegan un papel fundamental en 

la evolución de la demanda a corto plazo. 

Desde el punto de vista del pronóstico, los factores de tiempo son básicos, porque 

existen efectos de estacionalidad, periodicidad (diaria y semanal), así como días atípicos 

generados por festividades de tipo religiosa o institucional. 

 

Figura 3-2.   Perfil de carga por día de 6 transformadores de diferente capacidad, que alimentan a usuarios 

domésticos, hospitalarios y de oficinas. 

Otros factores que causan una demanda atípica, son los aleatorios y su efecto en la 

demanda global es imperceptible; sin embargo, eventos sociales o naturales de mayor 

magnitud, generan un marcado impacto en la demanda horaria, como programas de televisión, 

huelgas, huracanes entre otros. 

En este trabajo se aborda solo el tema de pronóstico a corto plazo para una región 

específica, y el objetivo es estimar la demanda de una hora hasta  una semana, con horizontes 

sucesivos de una hora,  empleando una red neuronal y buscando disminuir el error de 

pronóstico. 

A lo largo del trabajo, se ha manifestado la existencia de una diversidad de variables que 

afectan la demanda de energía eléctrica, estas variables no siempre son fáciles de obtener, o 

bien la confiabilidad de tales variables es difícil de establecer, tal es el caso de las variables 
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climatológicas; que para esta tesis se obtuvo información del clima del Sistema Meteorológico 

Nacional (SMA),  sin embargo son incompletos, y considerarlos como variables del sistema, 

se incrementar la incertidumbre del modelo. 

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El análisis la demanda en forma global permite conocer su comportamiento, y es  un 

factor importante para proponer un modelo de pronóstico adecuado, de esta forma, es 

importante el elaborar la estadística de la serie de tiempo formada por la demanda horaria, 

previo al pronóstico. 

3.2.1 Función de distribución de probabilidad 

En los productos desarrollados como resultado del presente trabajo de investigación, se 

propone el empleo de una función de distribución de probabilidad Wakeby de 5 parámetros 

para la demanda de energía a corto plazo, que permite conocer a profundidad el 

comportamiento de la demanda. 

Tomando como ejemplo, la demanda de energía eléctrica de las 18 horas de los días 

viernes, que se muestra en las figuras 2-5 y 2-6, se tiene que los valores estadísticos para una 

función normal son          y         . 

               (
   

 
)   (

   

 
) (3.1) 

Siendo   un valor que se obtiene de tablas de distribución normal estándar. 

 

Considerando que la distribución normal es simétrica y por lo tanto de acuerdo a [18] 

la expresión   2 cubre el 95.45% y para   3  cubre el 99.73%, los intervalos de 

confianza para una distribución normal son: 

Mínimo Máximo Porcentaje 

0.6319 0.8211 95.45% 

0.5846 0.8684 99.73% 

Para una función Wakeby, la probabilidad de ocurrencia  en el intervalo de 0.4554 a 

0.8123 es del 100% con         , y en el intervalo de 0.4600 a 0.7990, cubre el 99.7%; 

esto indica que los máximos de la distribución normal nunca ocurren. 
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3.2.1.1 Estadísticos principales empleados para el análisis en STLF 

Los estadísticos empleados para el análisis de la demanda de energía son: El primer 

momento y segundo momento (media, desviación estándar), auto correlación y la correlación 

cruzada; de esta manera, es posible determinar la forma en que se encuentran correlacionados 

los perfiles de demanda de los diferentes días de la semana, como se muestra en la tabla 

siguiente, donde se muestra los índices de correlación de la demanda diaria.  

Tabla 3-1.   Matriz de correlación de la demanda diaria de energía eléctrica de la serie de tiempo en 

estudio. 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Lunes 1.0000 

      Martes 0.9983 1.0000 

     Miércoles 0.9968 0.9938 1.0000 

    Jueves 0.9986 0.9983 0.9932 1.0000 

   Viernes 0.9819 0.9907 0.9725 0.9916 1.0000 

  Sábado 0.9258 0.9105 0.8399 0.8792 0.9138 1.0000 

 Domingo 0.8783 0.9334 0.9060 0.8596 0.8223 0.6813 1.0000 

3.3 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

El trabajar con datos producto de un proceso de medición o muestreo y de la captura de 

los mismos generalmente se producen datos atípicos que pueden ser resultado de errores de 

captura, o de las operaciones aritméticas de quienes operan con ellos, en estadística a estos 

valores se les llama atípicos, los cuales son sospechosos de no pertenecer al conjunto de datos 

donde procede o ser producto de un suceso realmente extraño, dentro de estos pueden 

encontrarse valores moderados y extremos [20] [42] [19]. 

3.4 FUENTE DE VALORES ATÍPICOS 

Los valores atípicos normalmente provienen de: errores de medición, de registro o 

captura, los datos se clasifican en una función de distribución incorrecta, desconocimiento de 

la estructura de los datos, o fenómenos nuevos.  Clasificar un conjunto de datos dentro de una 

función de distribución incorrecta, puede llevar a etiquetar valores como atípicos, puesto que 

los datos que no se ajustan a una función de distribución de probabilidad determinada, pueden 

ajustarse mejor a otra distribución. Además el desconocimiento de la estructura y correlación 

de los datos  puede causar aparentes atípicos [43]. 
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3.4.1 Cuartiles 

En estadística se dictan criterios para detectar a los valores atípicos, incluso los mismos 

paquetes estadísticos proporcionan rutinas para detectar estos valores, o bien es posible 

desarrollar procedimientos específicos para detectarlos. 

Existen diversos criterios para detectar valores atípicos en un conjunto de datos. Uno 

de los más utilizados es el concepto de cuartil, que consiste en ordenar los datos de menor a 

mayor, así el primer cuartil, llamado Q1, es el valor que se ubica al 25% del conjunto de los 

datos. El Cuartil segundo, es el valor a partir del cual se ubica la primera mitad de los datos, 

así sucesivamente el Q3 corresponde a los datos que se ubican a la derecha del 75% de los 

datos [44] [43]. 

3.4.2 Valores atípicos moderados 

Se consideran valores atípicos moderados a aquellos mayores o menores a 1.5  veces el 

rango entre el Q3 y cuartil Q1: 

                   (3.2) 

                   (3.3) 

3.4.3 Detección de valores atípicos extremos 

Los valores atípicos extremos los podemos detectar aplicando los mismos criterios 

antes citados, modificando las ecuaciones como sigue: 

                 (3.4) 

                 (3.5) 

Tabla 3-2.  Estimación de los límites de valores atípicos moderados y extremos para la demanda de energía de las 0200 

hrs. considerando los valores de la figura 3-3, donde  no se detectan atípicos moderados ni extremos. 

Cuartiles Rango atípicos moderados Rango atípicos extremos Valores muestra 

    0.505934      0.467968      0.430002      0.418476 

    0.531245      0.543900      0.581867      0.565235 

Identificar los valores atípicos dentro de un conjunto de datos no es una tarea fácil, ya 

que pueden ser valores que pertenecen a la población de valores de la muestra, con una 

probabilidad pequeña.  
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3.4.4 Diagrama de cajas 

El diagrama de cajas es una herramienta visual para determinar por inspección la 

existencia de valores atípicos, como se observa en la figura 3-3, los valores intercuartiles se 

incluyen dentro de la caja y el 5% y 95 % de confianza se indica con una barra de error hacia 

afuera de la caja. 

       

      
   (3.6) 

 

     

      
   (3.7) 

Cuando se analizan datos experimentales, no se conocen los estadísticos poblacionales, 

en su lugar se calculan empleando los valores de la muestra, por lo que la presencia de valores 

atípicos afectará definitivamente a éstos. Así en las ecuaciones 3.5 y 3.6, el atípico afecta tanto 

al numerador como al denominador, por lo que   no deberá ser muy grande; para la aplicación 

de esta técnica Grubbs y otros autores desarrollaron tablas para los valores de   en función del 

número de valores  . Está técnica es válida cuando se supone que los datos corresponden a 

una distribución Gaussiana, situación que en la mayoría de los casos no ocurre [45] [43]. 

Yt Z 

 

0.533445 1.09 

0.418476 3.46 

0.520980 0.59 

0.541095 1.39 

0.556235 1.99 

0.538406 1.28 

0.479969 1.03 

0.543748 1.49 

0.547311 1.63 

0.546871 1.62 

0.547935 1.66 

0.554219 1.91 

0.521645 0.62 

0.479005 1.06 

0.539929 1.34 

0.545498 1.56 

0.546082 1.59 

0.543659 1.49 

0.555147 1.94 

0.514705 0.35 

Figura 3-3.  Estimación de valores atípicos de una muestra de 20 valores, correspondientes a la demanda 

de las 02:00 horas, con media=0.521588 y S=0.0308, con un 95% de probabilidad, empleando 

las expresiones 3.5 y 3.6 
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3.4.5 Pruebas de Grubbs para la detección de atípicos 

Existen diversos métodos para la detección de atípicos expuestos por los 

investigadores. Todos los métodos cuantifican primero que tan lejos están los atípicos del resto 

de valores, de la media o del valor más próximo al atípico. Posteriormente se divide entre 

algún valor estandarizado por ejemplo la desviación estándar (S), finalmente se determina la 

probabilidad “P” que el valor pertenezca a la misma población muestreada. 

El método de Grubbs es sencillo de comprender y de aplicar, también se le denomina 

Desviación T de Student (DTS). Donde primero se calcula que tan separado está el valor 

atípico del resto de valores, obteniendo el valor de   que representa el valor absoluto de la 

diferencia de la media y el atípico, dividido por la desviación estándar; debe notarse que se 

calculan los estadísticos de la  ̅ y la  , incluyendo el atípico. 

   
  ̅     

 
 (3.8) 

Considerando que en un proceso estocástico con función de distribución gaussiana, el 

5% de los valores de la población están alejados de la media más de 1.96 veces la desviación 

estándar. En primera instancia podríamos concluir que si los valores atípicos están fuera de 

este rango,  pertenecen a una población diferente de la estudiada; es decir para una   mayor a 

1.96, lo cual es válido si se conocen los estadísticos  ̅ y  , de los otros datos, lo cual no es 

común. 

Yt Z 

 

0.533445 0.38 

0.418476 3.35 

0.520980 0.02 

0.541095 0.63 

0.556235 1.12 

0.538406 0.55 

0.479969 1.35 

0.543748 0.72 

0.547311 0.84 

0.546871 0.82 

0.547935 0.86 

0.554219 1.06 

0.521645 0.00 

0.479005 1.38 

0.539929 0.60 

0.545498 0.78 

0.546082 0.80 

0.543659 0.72 

0.555147 1.09 

0.514705 0.22 

Figura 3-4.  Estimación de valores atípicos de una muestra de 20 valores, correspondientes a la demanda de las 02:00 

horas, con media=0.521588 y S=0.0308, con un 95% de probabilidad. 
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3.5 TRATAMIENTO DE LOS ATÍPICOS 

Detectados los valores atípicos, existen dos formas comunes de tratarlos, la primera es 

eliminarlos de la muestra, situación afectará en la estimación; y la segunda es sustituirlos por 

valores estadísticamente probables, en base a la función de distribución de probabilidad (FDP) 

de mejor ajuste [45], siendo aquí donde aplicamos la función Wakeby propuesta como la de 

mejor ajuste. 

Es común que los datos históricos empleados para realizar estudios contengan errores y 

estos pueden conducir a resultados erróneos; por lo que se han desarrollado múltiples técnicas 

para detectar y corregir los problemas con las datos,  pero no es trivial decidir cuál técnica 

aplicar a un conjunto de datos en particular [23]. 

3.6 MEDICIÓN DEL ERROR DE PRONÓSTICO 

Estimar la exactitud de un método de pronóstico o el error del pronóstico, se refiere a 

conocer la distancia entre el valor real y el estimado; y para un solo valor se expresa por la 

ecuación siguiente: 

      ̂  (3.9) 

Donde    es el valor observado en el tiempo  ; e    ̂ es el valor estimado para el tiempo  , 

pero en un tiempo    , donde   es el horizonte de predicción utilizado [44]. 

3.6.1 Medidas del error 

Los errores de pronóstico, se estiman empleando diferentes métricas, con las cuales 

se busca la mejor forma de describir la exactitud de un método de pronóstico [25] [17], dentro 

de estas métricas del error se encuentran las siguientes: 

 

 Error Medio 

   
∑   

 
   

 
  (3.10) 

 Error medio absoluto (desviación absoluta media) 

    
∑     

 
   

 
  (3.11) 
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 Error cuadrático medio 

    
∑   

  
   

 
  (3.12) 

 Desviación típica de errores 

    √
∑   

  
   

   
  (3.13) 

 

 Error porcentual 

    
     ̂

  
    (3.14) 

 Error porcentual medio 

    
∑    

 
   

 
 (3.15) 

 Error porcentual absoluto medio 

     
∑      

 
   

 
 (3.16) 

En ocasiones el término exactitud, se refiere a la bondad de ajuste. Una ventaja de la 

predicción sobre una base de registro histórico de datos, es la posibilidad de estimar la 

precisión del modelo, empleando como patrón de referencia a un conjunto de valores 

reservados previamente para tal actividad [18]. 

3.6.2 Métodos ingenuos como referencia para comparar pronósticos 

Como se ha expuesto, existen diversas formas de medir la precisión de los pronósticos, 

y cada método de pronóstico pude desempeñarse de manera diferente. Algunos métodos 

requieren mayores recursos y esfuerzo que otros. Las medidas del error proporcionan un valor, 

que indica un desempeño subjetivo del pronóstico. 
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Como referencia, para medir la eficiencia de un método de pronóstico, se emplean los 

métodos de pronóstico del ingenuo, que sirven de referencia para evaluar la capacidad de 

generalización de métodos más sofisticados [46] [16]. 

El método de pronóstico del ingenuo NF1, es el primero de los utilizados como medida 

de referencia; este método toma la información disponible más reciente del valor real, esto es: 

 ̂       (3.17) 

Es común que en estadística, se le conozca el método del ingenuo NF1 como caminata 

aleatoria [47], y se dan ocasiones en que es el mejor procedimiento de predicción. 

El MAPE del ingenuo NF1, se calcula empleando la ecuación siguiente: 

           
∑ |

       

    
| 

   

   
 

(3.18) 

Una vez calculado el MAPE para el NF1, se compara con el MAPE del método de 

pronóstico propuesto, y se obtiene así una referencia menos subjetiva, dado que si el MAPE 

del NF1 es menor que el otro método de pronóstico, no tiene razón su empleo. 

En el método del ingenuo NF2, se considera que la serie tiene cierta estacionalidad, por 

lo que este método es mucho más eficiente que el NF1 al considerar la estacionalidad; de tal 

forma que una vez eliminada la estacionalidad, se realiza el mismo procedimiento que el NF1. 

Por ejemplo para el caso de la demanda de energía eléctrica, tiene una estacionalidad 

semanal, es decir i=168, por lo tanto la ecuación 3.17, quedaría para el NF2 como: 

           
∑ |

         

      
| 

     

     
 

(3.19) 

3.6.3 Estadístico U de Theil 

 Una de las medidas del error, que tiene la característica de enfatizar los errores 

grandes, es el estadístico U desarrollado por Theil en 1966, el  cual permite hacer una 

comparación de los métodos formales de pronóstico, con los métodos NF1, NF2, además de 

incluir el cuadrado de los errores, con lo que se logra asignar un mayor peso a los errores 

grandes, que a los errores pequeños, de esta forma, el estadístico de Theil, se calcula con la 

siguiente expresión [48] [46]: 
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     √
∑ (

 ̂        

  
)
 

   
   

∑ (
       

  
)
 

   
   

 (3.20) 

 Los valores del estadístico de Theil, se resumen en las siguientes tres situaciones [17]: 

U=1: El método de pronóstico del ingenuo NF es más eficiente que el método de pronóstico 

propuesto. 

U< 1: La técnica de pronóstico propuesta es mejor que el método del ingenuo NF, cuanta más 

pequeña sea el valor de U mejor será la técnica de pronóstico empleada. 

U>1: No existe razón que justifique el empleo del método propuesto, dado que empleando el 

método de pronóstico del ingenuo, se obtienen mejores resultados. 

3.6.4 Medición del error relativo absoluto. 

En [48] se propone el empleo de error relativo absoluto (RAE), como una alternativa 

simple  al método de Theil U2. Este procedimiento se realiza  dividiendo el error absoluto del 

modelo(| ̂     |) propuesto entre el correspondiente error absoluto de una caminata 

aleatoria(| ̂      |), de tal forma que para evaluar el desempeño de los métodos de 

pronóstico el RAE, se obtiene con la siguiente expresión: 

     
| ̂      |

| ̂       |
 (3.21) 

Para el caso en que se tengan más de un periodo de pronóstico, se obtiene el error 

relativo absoluto acumulado CumRAE, expresado por: 

        
∑ | ̂      | 

   

∑ | ̂       |
 
   

 (3.22) 

 

Donde h es el horizonte de pronóstico, H es el número de horizontes a 

pronosticar,  ̂    representa el pronóstico del método evaluado y  ̂    representa al 

pronóstico empleando el método NF. 
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Figura 3-5 Diagrama simplificado de la metodología de pronóstico de la demanda de energía eléctrica a corto plazo 

propuesta. 
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4 CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 

4.1 INFORMACIÓN A UTILIZADA 

Para el desarrollo de la investigación, se emplea como información, una serie de tiempo, 

integrada por el registro de la demanda de energía eléctrica del área central del sistema 

interconectado nacional, y los valores registrados, pertenecen al consumo horario en mega 

Watts-Hora, correspondientes a los años 2008 y 2009, obtenida del informe de curvas de carga 

del Centro Nacional de Control de Energía. 

 

Figura 4-1.  Perfil de la serie de tiempo por estudiar, desarrollar pronóstico, se observa con 

evidencia que existen dos valores atípicos. 

Los valores de la serie de tiempo se muestran en la figura 4-1, donde se aprecian valores 

mínimos iguales a cero y máximos mayores a 9000 mega Watts-hora. 

4.2 METODOLOGÍA DE PREDICCIÓN DESARROLLADA 

Como resultado de la bibliografía revisada y los trabajos de experimentación 

desarrollados durante el presente trabajo de investigación, se propone una metodología de con 

las siguientes seis fases: 

 Fase I. Análisis de la demanda de energía eléctrica. 
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Fase II. Selección de variables de entrada. 

Fase III. Dimensionamiento óptimo de la red neuronal. 

Fase IV. Entrenamiento de la red y evaluación de resultados 

Fase V. Evaluación del modelo de pronóstico en base al error. 

4.2.1 Análisis de la demanda de energía eléctrica 

Se realiza un análisis de la demanda de energía, graficando los perfiles diarios 

correspondientes a los dos años de información con que se cuenta. 

 

Figura 4-2.  Perfiles de demanda diaria de la serie de tiempo transformada, donde se observan los valores 

atípicos. 

En la gráfica 4-2  se muestran 6 posibles valores atípicos, los cuales no corresponden a 

la hora del día, y en base a pruebas posteriores se confirma su no pertenencia al grupo de 

datos.  

4.2.2 Detección de valores atípicos y tratamiento 

Para confirmar los valores atípicos, que se visualizan en la gráfica de perfiles de 

demanda, se emplean tres técnicas, que validan la existencia de valores atípicos, que son la 

técnica de Grubbs, cuartiles y gráfica de cajas. 
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Tabla 4-1.  Valores atípicos moderados y extremos, detectados en la serie de tiempo por el método de 

cuartiles, observándose 6 extremos y 247 moderados. 

Hora 

del día 
Q1 Q3 

Rango Atípicos 

moderados 

Rango Atípicos 

extremos 
Moderados Extremos 

Límite 

Inf. 

Límite 

Sup. 

Límite 

Inf. 

Límite 

Sup. 
Inf. Sup. Inf. Sup. 

01:00 5045.64 5398.15 4516.88 5926.92 3988.12 6455.68 24 0 0 0 

02:00 4653.50 4996.24 4139.38 5510.36 3625.26 6024.48 19 2 2 2 

03:00 4434.47 4813.05 3866.60 5380.92 3298.73 5948.79 7 0 0 0 

04:00 4331.62 4760.47 3688.36 5403.74 3045.09 6047.01 3 1 0 1 

05:00 4339.16 4814.67 3625.88 5527.95 2912.61 6241.22 0 0 0 0 

06:00 4609.42 5161.85 3780.77 5990.49 2952.12 6819.14 2 0 0 0 

07:00 5084.81 5889.93 3877.13 7097.61 2669.45 8305.29 7 0 0 0 

08:00 5248.47 6187.26 3840.29 7595.44 2432.11 9003.63 6 0 0 0 

09:00 5501.48 6339.72 4244.13 7597.06 2986.78 8854.41 14 1 0 0 

10:00 5798.81 6565.47 4648.81 7715.47 3498.81 8865.47 18 0 0 0 

11:00 5981.93 6707.90 4892.97 7796.86 3804.01 8885.82 27 0 0 0 

12:00 6059.44 6815.09 4925.97 7948.56 3792.49 9082.03 22 0 0 0 

13:00 6068.89 6825.14 4934.51 7959.52 3800.13 9093.89 23 0 0 0 

14:00 6004.20 6777.46 4844.31 7937.35 3684.41 9097.24 16 0 0 0 

15:00 5878.40 6762.29 4552.56 8088.13 3226.72 9413.97 6 0 0 0 

16:00 5796.21 6782.66 4316.54 8262.34 2836.86 9742.01 6 0 0 0 

17:00 5770.41 6808.13 4213.83 8364.71 2657.25 9921.28 2 0 0 0 

18:00 5812.17 6830.95 4283.99 8359.13 2755.81 9887.31 3 0 0 0 

19:00 6212.40 7052.86 4951.70 8313.55 3691.01 9574.25 6 0 0 0 

20:00 6594.33 7816.62 4760.89 9650.05 2927.46 11483.49 1 0 0 0 

21:00 7039.01 7886.08 5768.41 9156.68 4497.81 10427.28 1 0 0 0 

22:00 6870.73 7618.01 5749.81 8738.92 4628.89 9859.84 1 0 0 0 

23:00 6401.40 7004.48 5496.78 7909.10 4592.16 8813.72 5 0 0 0 

00:00 5734.31 6144.69 5118.74 6760.27 4503.16 7375.84 24 0 1 0 

 

 

1. Cuartiles 

Los valores atípicos detectados por el método de cuartiles, con las expresiones de la 3.1 

a 3.4, se muestran en la tabla 4-1, donde se observa, el número de atípicos moderados y 

extremos probables; aquí además se detectaron 247 valores moderados,  los cuales pueden 

pertenecer a la serie de tiempo. 

2. Método de Grubbs 

 

Empleando la expresión 3.7, y estimado los estadísticos para cada día hora del día, 

que se muestran en la tabla 4-2, se estiman los valores atípicos, como se muestra en la figura 

4-3. 
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Figura 4-3.  Gráfica de dispersión de los valores resultantes de la estimación Z  por el método de Grubbs. 

En el eje de las abscisas, se grafican los días y en las ordenadas el valor de Z para el 

correspondiente valor de la demanda, aquí se observan los valores aislados que no forman 

parte del  conglomerado de valores. 
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Tabla 4-2.  Estadísticos de la serie de tiempo de la demanda de energía eléctrica, por cada hora del día, 

empleados para estimar los atípicos con el método de Grubbs. 

Hora Media Mediana Desv. Std. Hora Media Mediana Hora Media Mediana 

01:00 5190.82 5270.47 308.01 09:00 5845.12 6156.59 17:00 6300.85 6655.59 

02:00 4795.36 4888.42 420.10 10:00 6091.01 6434.87 18:00 6349.87 6652.19 

03:00 4622.71 4727.45 272.39 11:00 6248.24 6583.98 19:00 6635.07 6691.32 

04:00 4563.48 4675.94 281.77 12:00 6345.26 6691.44 20:00 7076.07 7024.89 

05:00 4600.71 4726.46 290.89 13:00 6359.01 6694.99 21:00 7407.94 7454.40 

06:00 4852.08 4951.03 373.16 14:00 6311.94 6632.38 22:00 7264.74 7422.11 

07:00 5395.51 5575.73 589.76 15:00 6277.11 6608.92 23:00 6708.95 6847.21 

08:00 5644.78 5922.19 703.99 16:00 6286.62 6643.76 00:00 5901.86 5994.60 

 

3. Gráfica de cajas 

La gráfica de cajas y alambres, es la tercer prueba que se emplea en esta tesis para 

confirma la existencia de valores atípicos, estos se marcan con * y representan a los valores 

que se salen del rango normal, en esta prueba aparecen valores menores al límite inferior, 

mismos que en las otras pruebas no aprecian; además también se detectan los valores 6 valores 

atípicos de las otras 2 pruebas, con lo cual se confirma la naturaleza de estos últimos valores. 

 

Figura 4-4.  Representación de la serie de tiempo en cajas y alambres,  mostrando posibles valores atípicos, 

los valores extremos se ubican a las 02:00, 04:00 y a las 09:00 (Elaborado con Minitab® ver. 

15.1.) 
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 La gráfica de cajas y alambres, es similar a la gráfica de perfiles diarios de la demanda, 

con la diferencia que en la de cajas y alambres se marcan los valores cuando estos están 

alejados de la media o mediana, según corresponda. 

 

Con la aplicación de las pruebas de atípicos, se detectan en general 6 valores atípicos, 4 

corresponden a las 02:00 horas, 1 a las 09:00 horas y 1 a las 13:00 horas. 

 

 Se puede deducir que los atípicos de las 02:00 hrs., corresponden a los ajustes propios 

del cambio del horario de verano. 

4.2.3 Sustitución y eliminación de valores 

Localizados los valores atípicos, y una vez analizadas las posibles causas, se realiza 

su sustitución o bien simplemente se eliminan, con la finalidad de evitar que interfieran con el 

modelo de pronóstico. 

Para sustituir los valores, se consideran a los valores estadísticos de            , 

de esta forma se sustituyen como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4-3.  Valores atípicos, de la hora anterior y hora siguientes, media y valor estimado a sustituir. 

              ̅             ̂ 

5294.90 0 4645.69 4888.42 420.10 4884.00 4929.36 

4378.99 7153.34 4124.88 4888.42 420.10 4884.00 4570.18 

5177.78 0 4753.44 4888.42 420.10 4884.00 4927.02 

4753.44 6068.91 4340.03 4675.94 281.77 6094.00 4611.34 

5282.37 7626.38 5957.18 6156.59 687.02 6592.00 5888.18 

5039.24 9132.74 4427.21 4888.42 420.10 4884.00 4810.82 

 

 ̂
             ̅ 

 
 (4.1) 

Para el caso en que los datos faltantes, corresponden a un intervalo, no es aceptable el 

procedimiento anterior, proponiendo emplear la esperanza matemática de la función de 

distribución, correspondiente al día y hora en que se presenta el conjunto de valores atípicos. 
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4.2.4 Clasificación de patrones y determinación de variables 

Una vez que se tienen una serie de tiempo limpia de valores atípicos, se acondicionan 

los datos para ser utilizados en el pronóstico propiamente, dado que las redes neuronales 

trabajan mejor con valores escalados, que con valores enteros. 

4.2.4.1 Acondicionamiento y normalización 

Para facilitar el procesamiento de los datos, dentro del pronóstico, se realiza el 

escalamiento de los valores, transformándolos a un intervalo de  0-1, para esta tarea, se emplea 

la expresión siguiente: 

   
            

     
 (4.2) 

 La expresión anterior, no es la única forma de escalar datos, existen otras como el 

logaritmo, o solo dividir el valor entre el máximo, sin embargo se selecciona la anterior por 

haberse obtenido mejores resultados que con las otras técnicas. 

  



 
 

SEPI-ESIME     Eléctrica Página 54 
 

4.2.4.2 Auto correlación de la serie de tiempo 

Calculando la auto correlación de la serie de tiempo, de orden H-1 hasta H-600;  se 

estiman los máximos índices máximos en H-1(hora anterior), H-168(semanal), H-24(día 

anterior) para la serie anual. Estos indican la periodicidad de la serie. Si consideramos una 

serie. Es importante notar que si se calcula la auto correlación considerando un periodo de 4 

semanas donde se incluyan días característicos del año, por ejemplo semana santa; los índices 

de auto correlación se modifican, permaneciendo los valores para H-1 y H-24, lo que denota 

que los índices anteriores permanecen aún con variaciones semanales. 

 

Figura 4-5. Autocorrelación de la serie anual, que muestra los índices más significativos de correlación 

correspondiente  a las de demandas de la hora anterior(0.9284), hora actual de la semana 

anterior(0.8862) y del día anterior(0.8122). 

4.2.4.3 Clasificación de patrones 

El análisis del diagrama de auto correlación, nos permite detectar las estacionalidades 

de la serie de tiempo, sin embargo existen particularidades que es difícil detectar, como es la 

existencia de una tendencia solamente a cierta hora del día; por lo que para identificar de 

manera más clara los diferentes patrones de consumo se empleó un red neuronal de mapas 

auto organizados (SOM) de Kohonen, empleando la herramienta de Matlab®, con las 

especificaciones siguientes: 
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Figura 4-6.  Patrones de demanda que  de días festivos, sábado y domingo en horario normal. 

 En la figura 4-6, los patrones de la demanda a pesar de tener similitudes, su dispersión 

es grande principalmente de las 06:00 a las 18:00 horas, resaltando que el día 1º. del año, se 

presenta la demanda es la más baja, en tanto que los días sábado, se caracterizan por tener una 

demanda alta de las 05:00 a las 18:00 horas; mientras que los domingos tiene mayor similitud 

con el resto de los días festivos. 

 

Figura 4-7.  Patrones de demanda que  de días festivos, sábado y domingo en horario de verano. 
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 Los días festivos y de fines de semana en horario de verano, el perfiles de demanda 

tiene menos variación entre sí, identificándose que los días 16 de septiembre y 5 de mayo, son 

los que presentan menor demanda. 

 

Figura 4-8.  Perfiles de demanda para los días laborables, tanto de horario normal, como el horario de 

verano. 

 Para los días laborables, se observan patrones de demanda compacta, siendo notorio el 

día lunes, donde se observa que la demanda inicia muy baja en comparación con los otros días 

y se empieza a normalizar hasta las 10:00 de la mañana; este efecto se presenta tanto para el 

horario de verano, como para el horario normal. 

Otro característica a observarse es el horario de las 18:00 a las 21:00 donde se aprecia 

un desfasamiento de los perfiles, correspondiente al efecto del cambio de horario, esto 

explicaría de forma visual el ahorro que se tiene con el cambio de horario. 

 El análisis de los perfiles de carga diarios, proporcionan información que justifica las 

variables a considerar en la estructura funcional,  como variables de entrada, tal como: la hora 

del día, el tipo de día, el mes, y el horario de verano. 

4.2.4.4 Selección de variables de entrada 

Como se citó anteriormente, sobre la dificultad de obtener información precisa sobre 

variables exógenas que afectan el consumo de energía; sin embargo es posible considerar a la 

propia carga de periodos pasados, como variable de entrada la cual se considera que ya fue 
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afectada por las diversas variables exógenas, por lo que se consideran sus efectos de forma 

implícita en la demanda futura. 

Para lograr lo anterior, se hace necesario obtener la autocorrelación de la serie de 

tiempo, con esto se consideran los valores de la demanda anterior con mayor índice de 

autocorrelación; así se propone un modelo neuronal que tiene como variables de entrada las 

que se muestran en la tabla 4-4. 

Tabla 4-4.  Variables de entrada a la red neuronal. 

No. Variable Simbología Escala 

1 Demanda de h-1 Yt1 0-1 

2 Demanda de h-2  Yt2 0-1 

3 Demanda de h-3 Yt3 0-1 

4 Demanda de h-24 Yt24 0-1 

5 Demanda de h-25 Yt25 0-1 

6 Demanda de h-26 Yt26 0-1 

7 Demanda de h-168 Yt168 0-1 

8 Demanda de h-169 Yt169 0-1 

9 Demanda de h-170 Yt170 0-1 

10 Día de la semana  Dsem 1-7 (0-1) 

11 Mes del año Mes 1-12 (0-1) 

12 Año considerado Aa 8-11 (0-1) 

13 Horario de verano Hv 1-2  (0-1) 

4.2.4.5 Estructura de la red neuronal 

Para dimensionar la estructura de la red con el menor número de neuronas posible, sin 

pérdida de la generalidad y precisión de pronóstico, se desarrolló un programa recursivo en 

Matlab®, para evaluar el desempeño de un cúmulo de redes neuronales con una y dos capas 

ocultas y variando las neuronas ocultas de 2 a 100 neuronas, obteniéndose los resultados que 

se muestran en la tabla 4-5, en donde se puede apreciar que de las 10 mejores combinaciones, 

el error de pronóstico es similar, así mismo se observa que la estructura con el mejor resultado 

tienen un número de neuronas similar en la primera y segunda capa. 
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Tabla 4-5.  Integración de las 10 mejores estructuras de red neuronal, para el 

pronóstico de demanda,  con dos capas ocultas. 

Lugar 
Neuronas 1ª. Capa 

oculta 

Neuronas en la 

2ª. Capa oculta 
MAPE 

1 6 4 1.661445493 

2 3 39 1.676293165 

3 3 12 1.705801017 

4 7 3 1.721381593 

5 4 3 1.726301505 

6 5 3 1.726926908 

7 4 6 1.729133257 

8 3 18 1.731385831 

9 2 11 1.733963827 

10 3 17 1.741326421 

 

 Adicionalmente en la tabla 4-5 se observa que en la mayoría de las estructuras, existe 

un número pequeño de neuronas en la primera capa, y además índice de correlación del error 

con el número de neuronas de la segunda capa es pequeño, y una ausencia de correlación entre 

el número de neuronas de las dos capas. 

Tabla 4-6. Matriz de correlación del número de neuronas por capa, error de 

pronóstico y lugar, h1 y h2 son las capas de neuronas ocultas. 

  Error h1 h2 Lugar 

Error 1 

   h1 0.24591106 1 

  h2 0.18021016 0 1 

 Lugar 0.88510431 0.19145118 0.13795463 1 

 

 De la tabla 4-6 se  deduce que el error está correlacionado con el número de neuronas 

de la primera; lo que conduce a repetir el experimento anterior, pero ahora se considera una 

sola capa oculta, variando el número de neuronas y la relación de aprendizaje, obteniendo los 

valores de la tabla 4-7. 
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Tabla 4-7. Desempeño de redes neuronales con una sola capa oculta. 

Lugar 
No. 

Neuronas 
Error 

1 28 1.946362 

2 24 1.972903 

3 4 1.992315 

4 48 2.005708 

5 17 2.024912 

6 64 2.048847 

7 65 2.049037 

8 35 2.061239 
  

La red neuronal con 28 neuronas en su capa oculta, es de acuerdo al error la de mejor 

ajuste, sin embargo la de 4 neuronas también proporciona resultados aceptables, con la ventaja 

de ser más eficiente para el entrenamiento por el número de neuronas, por lo cual se elige esta 

estructura como la adecuada para nuestro caso de pronóstico, por otro lado la relación de 

aprendizaje de mejor desempeño es con un         y       . 

Como resultado de la experimentación realizada, se propone emplear una red neuronal 

de alimentación hacia adelante (FF), con 12 neuronas de entrada, una capa oculta con 4 

neuronas y una neurona de salida, correspondiente a la carga de la hora  ̂ , de tal forma que la 

estructura propuesta es la que se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 4-9.  Estructura de la red neuronal empleada para predecir la demanda de energía 

eléctrica a corto plazo. 
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Para el aprendizaje de la red neuronal seleccionada, se emplearon los parámetros que 

se muestran en la tabla 4-8, estos parámetros se utilizan para las 24 series de tiempo que 

corresponden a cada hora del día. 

Tabla 4-8. Parámetros para el aprendizaje de la red neuronal. 

Variable Especificación 

Tipo de red neuronal Perceptrón multicapa 

Número de neuronas de entrada 13 + sesgo 

Numero de capas 1 con 4 neuronas 

Relación de aprendizaje α 0.027 

Relación de momento β α/10 

Regla de aprendizaje Regla delta generalizada con momento y 

aprendizaje probabilístico 

Ciclos de aprendizaje 15000 

Número de valores de aprendizaje 580 (80%) 

Número de valores de validación 144 (20%) 

Lenguaje de programación empleado Script Matlab 

Métodos de estimación del error MAPE, MdRAE, CumRAE 

Número de redes para la serie 1, con 24 entrenamientos  (1 por hora) 

Tiempo empleado para el 

entrenamiento 

15 minutos por red,  6 horas 24  redes. 

 

Para el aprendizaje de la red, se consideró mostrar la evolución del mismo, 

graficando el error de cada iteración tanto para los datos de aprendizaje, como para los datos 

de prueba, con lo que es posible hacer un seguimiento de la capacidad de la ANN para 

generalizar; además de ajustar la relación de aprendizaje durante el proceso de entrenamiento. 
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Figura 4-10.  Proceso de aprendizaje de la red neuronal, con el modelo implementado, se observan 

variaciones generadas por el aprendizaje estocástico. 

En la figura 4-10 se muestra el proceso se aprendizaje de la red neuronal, donde se 

aprecia ciertas variaciones aleatorias, ocasionadas por el factor probabilístico insertado en el 

proceso, lo que permite en su momento que la red salga de algún posible mínimo local, 

además de tener una mejor generalización de en el pronóstico. 

 

4.2.4.6 Resultados del pronóstico. 

Empleando el programa del apéndice “B” desarrollado en Matlab® para entrenar la 

ANN de retropropagación, y pronosticar la demanda de energía eléctrica de corto plazo, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla  4-9. Estadísticos de la mediana, media y desviación estándar de los residuales del pronóstico 

para las 24 horas del día. 

Hora  ̅             Hora  ̅             

01:00 0.0028 0.0029 0.0053 13:00 0.0000 -0.0002 0.0038 

02:00 -0.0003 -0.0003 0.0039 14:00 0.0023 0.0018 0.0035 

03:00 -0.0001 -0.0003 0.0032 15:00 0.0007 0.0001 0.0044 

04:00 0.0009 0.0013 0.0025 16:00 0.0019 0.0018 0.0037 

05:00 -0.0002 0.0005 0.0051 17:00 0.0009 0.0004 0.0031 

06:00 0.0021 0.0021 0.0051 18:00 0.0014 0.0012 0.0052 

07:00 0.0018 0.0020 0.0055 19:00 0.0007 0.0013 0.0067 

08:00 -0.0019 -0.0019 0.0055 20:00 0.0017 0.0024 0.0081 

09:00 -0.0012 -0.0011 0.0058 21:00 0.0028 0.0033 0.0076 

10:00 -0.0017 -0.0018 0.0061 22:00 0.0003 0.0000 0.0065 

11:00 -0.0011 -0.0013 0.0045 23:00 -0.0014 -0.0015 0.0053 

12:00 -0.0008 -0.0006 0.0035 24:00 0.0039 0.0038 0.0051 
  

En los resultados de la tabla 4-9, se observa que los residuales tienen estadísticos centrales 

prácticamente iguales a cero, y desviación 
 

 
, estos residuales corresponden a una señal de ruido 

blanco, donde la autocorrelación es cero y su potencia espectral es independiente de la frecuencia;  por 

esto se considera que el pronóstico es adecuado, y para valorarlo se hace en base a al error.  

  

Figura 4-11.  Valores residuales del error de pronóstico, con media de 6.51554e-4, desviación estándar 

de 0.0053. 
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Figura 4-12.  Gráfica comparativa de la demanda real y los valores de pronóstico, donde se observa una 

aproximación con alto grado de precisión. 

 

Figura 4-13.  Detalle la comparación de la demanda real y la pronosticada. 

 En la figura 4-13, se observa la aproximación del pronóstico para un horizonte de 48 

horas, de los días 30 y 31 de diciembre, donde en particular se muestra la capacidad de la red 

neuronal para generalizar un día con bajo nivel laboral y además entre semana. 
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4.2.4.7 Estimación de los errores de pronóstico 

Aplicando las expresiones 3.8 a 3.21, se calculan los diferentes tipos de error, que nos 

describe la precisión del pronóstico para cada una de las 24 series de tiempo, correspondientes 

para cada hora del día y de igual forma para la serie pronosticada en global, de esta forma 

evaluamos la precisión del método y la conveniencia de su utilización. 

Tabla 4-10.  Errores en el  pronóstico, empleando diferentes métricas. 

Hora MAPE ME MAE MSE SDE MPE U Theil 

01:00 0.5648 -0.0028 0.0045 0.0000 0.0060 -0.3466 0.1281 

02:00 0.3779 0.0003 0.0029 0.0000 0.0040 0.0405 0.0591 

03:00 0.3175 0.0001 0.0024 0.0000 0.0032 0.0117 0.0375 

04:00 0.2605 -0.0009 0.0020 0.0000 0.0027 -0.1205 0.0266 

05:00 0.3978 0.0002 0.0030 0.0000 0.0051 0.0342 0.1079 

06:00 0.5340 -0.0021 0.0041 0.0000 0.0055 -0.2665 0.0733 

07:00 0.5359 -0.0018 0.0043 0.0000 0.0058 -0.2312 0.0267 

08:00 0.5415 0.0019 0.0045 0.0000 0.0058 0.2308 0.0180 

09:00 0.5437 0.0012 0.0045 0.0000 0.0059 0.1440 0.0186 

10:00 0.5300 0.0017 0.0045 0.0000 0.0064 0.2056 0.0215 

11:00 0.3974 0.0011 0.0034 0.0000 0.0046 0.1193 0.0111 

12:00 0.3011 0.0008 0.0026 0.0000 0.0036 0.0838 0.0068 

13:00 0.3400 0.0000 0.0029 0.0000 0.0038 -0.0006 0.0076 

14:00 0.3777 -0.0023 0.0032 0.0000 0.0042 -0.2646 0.0103 

15:00 0.3233 -0.0007 0.0028 0.0000 0.0045 -0.0871 0.0117 

16:00 0.3604 -0.0019 0.0031 0.0000 0.0042 -0.2256 0.0098 

17:00 0.2720 -0.0009 0.0024 0.0000 0.0032 -0.1006 0.0059 

18:00 0.4660 -0.0014 0.0041 0.0000 0.0054 -0.1619 0.0180 

19:00 0.5846 -0.0007 0.0052 0.0000 0.0067 -0.0851 0.0391 

20:00 0.7116 -0.0017 0.0065 0.0001 0.0083 -0.1942 0.0636 

21:00 0.6878 -0.0028 0.0064 0.0001 0.0081 -0.3051 0.0876 

22:00 0.5407 -0.0003 0.0050 0.0000 0.0065 -0.0263 0.0786 

23:00 0.5017 0.0014 0.0044 0.0000 0.0055 0.1635 0.0685 

24:00 0.5887 -0.0039 0.0049 0.0000 0.0064 -0.4690 0.1142 

Pronóstico 

completo 
0.46015 6.52E-04 0.0039 2.92E-05 0.00541 0.073069 0.0624 

 

De la tabla anterior, se observa que el Error Medio (ME), proporciona información de 

la variación del error con respecto a cero, siendo poco descriptiva respecto a la exactitud; por 

otro lado el valor de MAPE identifica expresa un error en porcentaje, que varía del 0.2605 % 

al 0.7526%; sin embargo no proporciona idea de la precisión del método. 
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Por el contrario, el error U de Theil proporciona indicadores respecto a la efectividad 

del método de pronóstico, al tener valores objetivos de comparación, en este caso como todos 

los valores son menores a la unidad, y próximos a cero, se considera al método como eficiente.  

 

Figura 4-14.  El error  MAPE muestra menor precisión en dos horas del día.  

 

Figura 4-15.  El error U de Theil muestra menor precisión en 4 horas del día. 
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Con la medida del error de U de Theil, es posible calificar un método de pronóstico sin 

necesidad de tener resultados de otras metodologías. 

La métrica del error que prácticamente no proporciona información del error es el 

MSE, dado que los resultados son prácticamente iguales a cero, es posible que esto sea debido 

a que el MSE es la función a minimizar durante la fase de aprendizaje de la red neuronal. 
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5 CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Para el pronóstico de la demanda de energía eléctrica a corto plazo, es necesario 

disponer de información confiable y suficiente para desarrollar un análisis detallado de la toda 

la información disponible que se relacione con el consumo de la energía eléctrica, horarios, 

tipos de consumidores, entre otras variables, dado que de lo completo y detallado del análisis, 

depende directamente la robustez del modelo de pronóstico, y sobre todo las técnicas a utilizar 

para el mejoramiento de su precisión.  

Como resultado del desarrollo de este trabajo, se confirmaron algunos aspectos 

obtenidos de los trabajos consultados y otros como resultado de la investigación, como son: 

La calidad de los datos, es fundamental para el desarrollo de modelos de pronóstico 

adecuados. 

Las técnicas de cuartiles y prueba de Grubbs, son más robustas que la gráfica de cajas y 

alambres, para detectar valores atípicos. 

La demanda de energía eléctrica en forma generalizada, sigue un perfil horario definido,  

el cual varía según las características de los usuarios y tamaño de la red, el clima. 

El análisis de la carga por hora del día, elimina la estacionalidad diaria, permitiendo el 

trabajar con series de tiempo suavizadas, lo que conlleva a mejores resultados en el pronóstico 

a corto plazo. 

Para el pronóstico de la demanda se diseñó un modelo de red neuronal de sólo 4 

neuronas, una capa oculta, obteniendo errores de pronóstico del orden de 0.46 %, en tanto que 

en [13] reportan valores cercanos al 0.5%.  

Se verificó la capacidad de las redes neuronales artificiales, en tareas de clasificación de 

patrones y de solución de problemas no lineales, y para el caso, con una red neuronal óptima  

fue posible modelar un proceso complejo. 

No obstante que diferentes autores consideran  los efectos de las variables exógenas para 

pronosticar la demanda de energía eléctrica; en este trabajo en particular, no se consideraron a 

estas variables, dado que se carece de información confiable, dado que por ser esta otra 

variable aleatoria, generaría mayor incertidumbre en la eficiencia del método de pronóstico. 

Además de desarrollar un método adecuado de pronóstico de la demanda de energía 

eléctrica, es  primordial verificar su eficacia, empleando procedimientos que proporcionen 

información objetiva y comprensible. Para este proyecto estimaron los errores con las diversas 
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métricas comunes, como se muestra en la tabla 4-10, observándose que el método de la U de 

Theil, proporciona valores objetivos, con respecto a los demás métodos, esto permite evaluar 

los resultados de pronostico cuando no se cuenta con otros valores de referencia. 

El pronóstico de la demanda a corto plazo, es posible realizarlo con una red neuronal 

óptima, mejorando el error de pronóstico. 

5.2 APORTACIONES 

Los primeros resultados obtenidos con el desarrollo del presente proyecto de 

investigación, se presentaron en la Vigésima-Tercera Reunión de Verano del IEEE, realizada 

en julio del 2010 en la ciudad de Acapulco Gro., con el tema “Evaluación del Desempeño de 

una RNA en la Predicción de Carga Eléctrica a Corto Plazo con Datos Reducidos”, donde se 

expone la capacidad de las redes neuronales para aproximar los perfiles de carga eléctrica 

diaria, cuando se dispone de poca información para desarrollar pronóstico.  

El segundo trabajo desarrollado, presentó en el VI Congreso Internacional de 

Ingeniería Electromecánica y de Sistemas celebrado en la Ciudad de México en el mes de 

noviembre del 2011, titulado “Distribución de Probabilidad para la Demanda de Energía 

Eléctrica a Corto Plazo”, donde se expone la importancia de emplear una adecuada función de 

probabilidad, para el análisis y modelado de los datos de la demanda de energía eléctrica.  En 

particular se encontró que la función de probabilidad Wakeby, en general es a la que mejor se 

ajusta la carga eléctrica horaria. Siendo esta una aportación relevante dado que en la 

bibliografía consultada no se obtuvo información sobre otra propuesta similar. 

Se realizó una adecuada clasificación de los diferentes patrones de la carga eléctrica, 

empleando la red neuronal de Kohonen, que se muestra en el apéndice A, con lo que se logró 

comprender su comportamiento en los diferentes días del año, realizando una óptima 

clasificación de los días según el calendario laboral durante el año.  

Los productos expuestos anteriormente, contribuyeron al logro de los objetivos de 

este trabajo, cuyos resultados pueden ser comprobados con el seguimiento de las fases 

descritas en el capítulo 4 y empleando el programa del apéndice B, con el que se implementa 

una red neuronal artificial óptima para el pronóstico de la demanda a corto plazo. 

Durante la fase de aprendizaje, es probable que la inicialización de los pesos de la red 

neuronal, no se realice adecuadamente, situación que conlleva a un aprendizaje deficiente, por 

lo que se consideró la opción de mostrar la evolución del error del aprendizaje y pronóstico, 

esto permite al usuario detener el proceso o restablecer el valor de los pesos para mejorar los 

resultados. 
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Para realizar la verificación del método de predicción de carga propuesto, se empleó 

el  U de Theil; con lo cual obtuvo una forma más objetiva de medir el error de predicción. 

5.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Cualquier método o procedimiento es modificable y sobre todo susceptible de ser 

mejorado, y por lo que respecta a este trabajo, existe una gran diversidad de áreas de 

oportunidad como es hacer investigación sobre pronóstico de la demanda a corto plazo 

empleado máquinas de soporte de vectores (Support Vector Machines). Otro campo de 

oportunidad para el pronóstico de corto plazo es la estimación de la hora y valor de la 

demanda máxima diaria, como herramienta para la planeación de la generación económica. 

 

Un tema importante sobre el que es recomendable desarrollar trabajos de investigación, 

es el relacionado con el pronóstico de la demanda a muy corto plazo, necesario para la 

optimización de las diferentes fuentes de generación de energía tal como la combinación 

hidro-términca, para lo cual se propone el empleo de algoritmos neurodifusos. 

 

Así mismo es de interés desarrollar el pronóstico de carga a corto plazo en línea, por 

medio de una combinación de red neuronal y técnicas de suavizado exponencial, considerando 

una retroalimentación mutua entre los dos modelos de pronóstico, aprovechando sus bondades 

particulares. 
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APÉNDICE A  CLASIFICADOR DE PATRONES BASADO EN UNA  RED NEURONAL 

DE MAPAS AUTO ORGANIZADOS. 

Empleando la red neuronal de Kohonen, integrado a las herramientas de Matlab®, 

obtienen los diferentes patrones patrones de carga diaria. 

 

 

  

 

load dia.txt; %Se cargan los patrones de carga, Matriz de Ndias x 24 
p=TR(1:100,:)';% Asignamos los valores a la variable de entrada 
x=1:1:24; %Variable horas del día para graficar el entrenamiento 

 
%% Red SOM de Kohonen 
% Se crea la red con la función newc. 

% Se fija la constante de aprendizaje alfa=0.01 
% Se fija la constante de conciencia en 0.001 

% Se proporcionan los rangos de variación de cada neurona de entrada  

% entrada. 
red1 = 

newc([0.449430434782609,0.638484782608696;0.429000000000000,0.992689130

434783;0.401594565217391,0.555056521739130;0.394586956521739,0.65966413

0434783;0.395294565217391,0.557296739130435;0.401244565217391,0.6021923

91304348;0.411872826086957,0.692669565217391;0.391538043478261,0.727934

782608696;0.386104347826087,0.828954347826087;0.400163043478261,0.76408

9130434783;0.418414130434783,0.768890217391304;0.430920652173913,0.7873

47826086957;0.434392391304348,0.790197826086957;0.432623913043478,0.787

055434782609;0.430930434782609,0.800289130434783;0.432664130434783,0.79

8059782608696;0.436616304347826,0.814660869565217;0.459393478260870,0.8

04880434782609;0.473495652173913,0.901510869565217;0.497603260869565,0.

945868478260870;0.608932608695652,0.929791304347826;0.612147826086957,0

.881579347826087;0.563242391304348,0.813846739130435;0.465122826086957,

0.716103260869565],15,0.01,0.001); 
red1 = init(red1); 
red1.trainParam.epochs = 100; 
for i=1:100 
red1 = train(red1,p); 
    w = red1.IW{1,1}; 
plot(x,p,'b.-', x,w,'rx--')  
axis([0 24   0.3 0.9]) 
    xlabel('x1') 
    ylabel('x2') 
    title('Red de Kohonen') 
legend('pesos','patrones','location','NorthWest') 
pause(0.1) 
end 
% Se muestran los pesos estimados y se simula la red 

w 
a = sim(red1,p); 
ac = vec2ind(a); 
dia2=[dia2 ac'] 
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APÉNDICE B   PROGRAMA QUE IMPLEMENTA UNA RED NEURONAL DE 

RETROPROPAGACIÓN PARA EL PRONÓSTICO DE DEMANDA. 

 

%----------------------------------------------------------------%% 
% Instituto Politécnico Nacional                                 %% 
% Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica-Zacatenco  %% 
% Sección de Estudios de Posgrado e Investigación                %%  
% Código en MATLAB para implementar una red Neuronal de retro-   %% 
% -propagación                                                   %% 
% Pablo Ortiz M., David Romero R.                                %% 
% Mayo 2011                                                      %% 
% Objetivo: Este programa permite entrenar una red neuronal      %% 
% perceptrón multicapa de alimentación hacia adelante.           %% 
% Se emplea una ANN con una capa de neuronas ocultas del tipo tanh%    
% Y neurona del tipo linear en la salida.                        %% 
% ---------------------------------------------------------------%% 
t=cputime; % se asigna a la variable tiempo el tiempo actual de CPU 
load 'h6.txt'; %Se carga el archivo con los valores de carga 
Datos=h6; % se asigna los valores de carga a la variable Datos 
Clear h6; 

 
NoNeuroOculta =4; %Numero de neuronas ocultas 
epocas = 15000; %Numero de iteraciones 

 
% ------- Se cargan los datos de entrenamiento ------- 
DatosEntrada=Datos(1:580,1:13); %Valores de entrenamiento 580 patrones 
DatosEntradaV=Datos(581:724,1:13);% Valores validación 

 

 
DatosSalida=Datos(1:580,14); % Valores de salida p/entrenamiento 
DatosSalidaV=Datos(581:724,14); % Valores de salida p/validar 
% Se verifica que las dimensiones de la matriz de entrada y los de salida 
% sean congruentes 
If size(DatosEntrada,1) ~= size(DatosSalida,1) 
disp('ERROR: Error...Las dimensiones de los datos de entrada y salida') 
return 
end 

 
%Se lee el número de patrones 
patrones = size(DatosEntrada,1); %No. de patrones para entrenar 
patronesV = size(DatosEntradaV,1); % No. de patrones para validar 

 
%Se agrega un sesgo como parámetro de entrada 
sesgo = ones(patrones,1); 
sesgoV = ones(patronesV,1); 
DatosEntrada = [DatosEntrada sesgo]; 
DatosEntradaV = [DatosEntradaVsesgoV]; 
%Lectura de cuál es el número de entradas 
entradas = size(DatosEntrada,2); 
%---------- Se han cargado los datos y estandarizado ------------ 
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APÉNDICE B   PROGRAMA QUE IMPLEMENTA UNA RED NEURONAL DE 

RETROPROPAGACIÓN PARA EL PRONÓSTICO DE DEMANDA. 

 

 
% ---------- Inicializamos la matriz de pesos  ----------------- 
%Se inicializa la matriz de pesos de forma aleatoria entre 0 y 1 
pesos_w_ocultas = randn(entradas,NoNeuroOculta); 
pesos_w_salida=randn(1,NoNeuroOculta); 

 
%----------------------------------- 
%Se inicializa el aprendizaje de la red 
%----------------------------------- 

 
% Número de iteraciones a ejecutar 
For iter = 1:epocas 

 
%Se obtiene el valor de la tasa de aprendizaje del valor asignado en la 
%barra 
alfa = get(hlr,'value'); 
beta = alfa / 10; 

 
% En forma se presentan los patrones en la entrada de la red. 
for j = 1:patrones 

 
%Se selecciona el patrón a presentar en la entrada 
patnum = round((rand * patrones) + 0.5); 
if patnum>patrones 
patnum = patrones; 
elseif patnum< 1 
patnum = 1;     
end 
%Seleccionado el patrón, procedemos a asignarlo al patrón actual 
patron_ent = DatosEntrada(patnum,:); 
act = DatosSalida(patnum,1); 

 
% Se calcula el error para el patrondentrenamiento actual 
hval = (tanh(patron_ent*pesos_w_ocultas))'; 
pred = tanh(hval'*pesos_w_salida'); 
        error = pred - act; 

 
% Se ajustan los pesos de conexión de neurona ocultas -> salida 
deltaS = error.*beta .*hval; 
pesos_w_salida = pesos_w_salida - deltaS'; 

 
% Se ajustan los pesos de entrada con las ocultas input - hidden 
delta_EO= alfa.*error.*pesos_w_salida'.*(1-(hval.^2))*patron_ent; 
pesos_w_ocultas = pesos_w_ocultas - delta_EO'; 

 
end 
% -- Termina otra iteración 
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APÉNDICE B   PROGRAMA QUE IMPLEMENTA UNA RED NEURONAL DE 

RETROPROPAGACIÓN PARA EL PRONÓSTICO DE DEMANDA. 

 

%Se grafica todo el entrenamiento de la red (variación del error hasta 
%el final de las iteraciones, la función de activación es tanh. 
pred = tanh(pesos_w_salida*tanh(DatosEntrada*pesos_w_ocultas)'); 
    error = pred' - DatosSalida; 
err(iter) =  ((sum(error.^2))^0.5)/patrones; 
% Se grafica la evolución del error 
    figure(1); 

 
plot(err) 

 

 
% En caso que se observe que el error no cambia 
% Se resetean los pesos para volver a inicializarlo. 
ifreset 
pesos_w_ocultas = randn(entradas,NoNeuroOculta); 
pesos_w_salida = randn(1,NoNeuroOculta); 
fprintf('Matriz de pesos reseteada después de %d 

iteraciones(épocas)\n',iter); 
reset = 0; 
end 

 
%Si se presiona el botón de detener, se cancela el aprendizaje 
If Detencion 
fprintf('Programa detenido en la iteracion(epoch): %d\n',iter);  
break 
end 

 
%Se detiene si el error es pequeño 
If err(iter) < 0.00001 
fprintf('Convergencia en la iteracion: %d\n',iter); 
break 
end 

 
end 

 
%-----Programaterminado---------  
%Despliega valor actual,predicccion& error 
fprintf('Se detuvo después de  %d iteraciones(epocas)\n',iter); 
predV = tanh(pesos_w_salida*tanh(DatosEntradaV*pesos_w_ocultas)'); 
errorP = predV' - DatosSalidaV; 
    MAPE=sum(abs(errorP))/length(predV) 
% Se calcula el tiempo de aprendizaje de la red. 
fprintf('Tiempo del proceso: %d\n',(cputime-t)/60&' minutos'); 
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APÉNDICE  C  VALORES REALES Y ESTIMADOS DE CARGA 

Los valores estimados corresponden a 144 días, estos valores fueron  reservados  para la validación del 

método de predicción. 

Tabla C-1. Valores reales de carga eléctrica correspondientes a los 10 últimos días de año 2009. 

Hora/día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0.818710 0.822892 0.819988 0.807403 0.755829 0.786943 0.773253 0.792024 0.792759 0.799977 

2 0.791469 0.793775 0.786571 0.789851 0.736341 0.761449 0.748282 0.767790 0.768714 0.772642 

3 0.778752 0.779337 0.771160 0.764719 0.728891 0.747181 0.738103 0.758162 0.759254 0.758126 

4 0.773312 0.773133 0.763309 0.747904 0.719626 0.741375 0.735090 0.753250 0.751736 0.752312 

5 0.774500 0.773817 0.761687 0.735387 0.718859 0.726796 0.735781 0.753474 0.753648 0.750923 

6 0.787161 0.785231 0.767804 0.726796 0.725523 0.726519 0.749798 0.764510 0.764323 0.758114 

7 0.813068 0.811686 0.782223 0.725965 0.742067 0.729914 0.776410 0.790005 0.787285 0.774823 

8 0.823120 0.821623 0.783253 0.718700 0.746372 0.731513 0.787132 0.794209 0.793993 0.777321 

9 0.842374 0.838553 0.797852 0.718753 0.765475 0.730281 0.801363 0.808789 0.808872 0.788582 

10 0.856689 0.857076 0.814029 0.724000 0.779881 0.746045 0.818965 0.826132 0.823826 0.802681 

11 0.869607 0.869774 0.819729 0.734581 0.795428 0.761159 0.831816 0.839759 0.835846 0.808862 

12 0.877401 0.872743 0.820393 0.743313 0.800257 0.766418 0.838445 0.846642 0.840702 0.812179 

13 0.878771 0.871850 0.816751 0.744969 0.806114 0.762739 0.840214 0.846201 0.843445 0.813390 

14 0.874260 0.868383 0.811425 0.743888 0.804650 0.761348 0.842451 0.846183 0.839231 0.808968 

15 0.868592 0.864626 0.806019 0.743109 0.801250 0.777164 0.840041 0.843414 0.836829 0.803467 

16 0.867702 0.860871 0.802357 0.745138 0.800698 0.775288 0.841049 0.842871 0.835398 0.803460 

17 0.869990 0.864598 0.804466 0.746695 0.801592 0.780396 0.843736 0.844944 0.838040 0.807403 

18 0.879464 0.870234 0.816083 0.760625 0.809653 0.791678 0.856122 0.852162 0.854246 0.819384 

19 0.937966 0.924950 0.880698 0.823917 0.867773 0.849256 0.904104 0.909086 0.905494 0.878215 

20 0.967617 0.958052 0.909191 0.859201 0.897487 0.891074 0.937715 0.941788 0.937417 0.908785 

21 0.818710 0.822892 0.819988 0.807403 0.755829 0.786943 0.773253 0.792024 0.792759 0.799977 

22 0.791469 0.793775 0.786571 0.789851 0.736341 0.761449 0.748282 0.767790 0.768714 0.772642 

23 0.778752 0.779337 0.771160 0.764719 0.728891 0.747181 0.738103 0.758162 0.759254 0.758126 

24 0.773312 0.773133 0.763309 0.747904 0.719626 0.741375 0.735090 0.753250 0.751736 0.752312 
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Tabla C-2. Valores  de demanda eléctrica pronosticados, que corresponden a los 10 últimos días del año 

2009. 

Hora/día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0.811809 0.816289 0.813329 0.788828 0.755371 0.783882 0.774250 0.792827 0.799309 0.802498 

2 0.793086 0.796338 0.794451 0.777282 0.742542 0.765142 0.755378 0.773269 0.776001 0.778237 

3 0.780038 0.781878 0.777789 0.775926 0.731357 0.754216 0.740706 0.760900 0.762049 0.765349 

4 0.774696 0.774765 0.767310 0.762993 0.723093 0.741566 0.733331 0.752995 0.753763 0.752567 

5 0.777211 0.780744 0.772938 0.763596 0.728297 0.740372 0.739146 0.761050 0.763157 0.764674 

6 0.786091 0.788303 0.775947 0.739918 0.711625 0.715557 0.747574 0.767475 0.768808 0.763878 

7 0.816455 0.812878 0.786972 0.707928 0.728537 0.707176 0.775682 0.787771 0.788546 0.772526 

8 0.831806 0.830163 0.799922 0.719007 0.745052 0.720364 0.797195 0.810777 0.807117 0.789968 

9 0.839807 0.837888 0.801763 0.728678 0.759844 0.738758 0.809686 0.814979 0.812323 0.792176 

10 0.859580 0.857089 0.822463 0.728974 0.776032 0.743345 0.823252 0.830725 0.830012 0.806655 

11 0.865119 0.863080 0.822645 0.729968 0.788550 0.750774 0.832680 0.838051 0.837485 0.813624 

12 0.873671 0.873439 0.826344 0.735545 0.795326 0.760828 0.836904 0.844816 0.840434 0.812957 

13 0.879219 0.875856 0.828697 0.743981 0.805441 0.757780 0.842505 0.853473 0.847417 0.820108 

14 0.872617 0.867809 0.816448 0.745673 0.802988 0.761069 0.836400 0.842328 0.838590 0.809669 

15 0.874385 0.867378 0.810581 0.743781 0.795385 0.762113 0.844488 0.844857 0.837788 0.805378 

16 0.872774 0.866332 0.804524 0.738259 0.790792 0.768438 0.839673 0.841955 0.835072 0.797896 

17 0.873295 0.865678 0.804418 0.745827 0.794533 0.776535 0.843853 0.846764 0.837556 0.802143 

18 0.881110 0.874396 0.814346 0.754693 0.809137 0.792315 0.855967 0.858181 0.849108 0.820884 

19 0.939918 0.931581 0.879263 0.819647 0.864599 0.856130 0.914180 0.911299 0.916657 0.883894 

20 0.966916 0.959799 0.920793 0.841541 0.887324 0.885134 0.948821 0.949817 0.946433 0.909353 

21 0.963331 0.953643 0.911765 0.852822 0.883058 0.890798 0.940260 0.942342 0.935971 0.901917 

22 0.936027 0.930042 0.883090 0.837840 0.880102 0.878119 0.916035 0.918025 0.916035 0.867682 

23 0.909808 0.903504 0.848401 0.834182 0.857549 0.855330 0.887318 0.889601 0.888987 0.842025 

24 0.858102 0.854433 0.809545 0.795219 0.823569 0.810048 0.832490 0.838071 0.840061 0.807653 
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APÉNDICE D “APRENDIZAJE DE RETROPROPAGACIÓN” 

D.1  El modelo del perceptrón 

Es el primer modelo de ANN desarrollado por Rosenblatt en 1958, despertó gran 

interés en los años 60, debido a su capacidad para reconocer  patrones sencillos. Un perceptrón 

formado por varias neuronas lineales, que recibe las entradas a la red, y una salida; es capaz de 

decidir cuándo una entrada pertenece  a los tipos de patrones para los cuales fue entrenada 

[28]. 

La única neurona de salida del perceptrón realiza una suma ponderada de las 

entradas, resta el umbral y pasa el resultado a una función  de transferencia de tipo escalón. 

  𝑓 [∑    

 

   

] (D.1) 

El perceptrón es el modelo de ANN, más simple, sin embargo de su adecuada 

interpretación, dependerá el éxito que se tenga en la implementación de arquitecturas más 

complejas de ANN [34]. 

 

 

Figura D-6-1.  Diagrama básico del perceptrón [34]. 
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D.2  Regla delta generalizada con momento 

El procedimiento de retropropagación del error, conocido como gradiente 

descendente, requiere un importante número de cálculos, para lograr la convergencia al valor 

deseado en los pesos de la ANN. Por lo anterior,  es posible tomar una mayor amplitud de la 

tasa de aprendizaje α, con lo que el aprendizaje es más rápido, sin embargo, esto puede 

ocasionar oscilaciones, por lo que se sugiere que para filtrar estas oscilaciones se adicione en 

la expresión de actualización de pesos, un término β (momento), así la expresión queda: 

                            (               ) (D.2) 

                                (D.3) 

Donde   es una constante (momento) que determina el efecto en     del cambio en 

los pesos en el tiempo  . 

Empleando el parámetro    se consigue disminuir el número de iteraciones para 

alcanzar la convergencia de la función de transferencia por lo siguiente: 

Si en t el incremento del peso es positivo,  y en t+1 también lo es, el avance por la 

superficie descendente es mayor; si por el contario, en t  es positivo, y en t+1  es negativo, el 

paso que se da en t+1, es más pequeño, lo que significa que se pasó por un mínimo, y la 

longitud del paso de actualización debe ser menor para alcanzar ese mínimo. 

De esta forma la actualización en los pesos se realiza con las ecuaciones siguientes: 

                  [          ] (D.4) 

                  [                 ] (D.5) 

Para el caso que     sea una neurona de salida      se calcula por : 
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    (     ̂  )           (D.6) 

Y si     es una neurona de capa oculta      se calcula por: 

    (∑      

 

)           (D.7) 

D.3  Aprendizaje de la red de retropropagación 

Una red de retropropagación se integra por una capa de entrada con   neuronas y una 

capa de salida con   neuronas, y por lo menos una capa oculta de neuronas internas. Cada 

neurona de una capa (excluyendo la capa de entrada) recibe alimentación de todas las 

neuronas de la capa antecedente, y alimenta con su salida a todas las neuronas de la capa 

posterior (excluyendo a la de salida), no existiendo la conexión hacia atrás, ni laterales entre la 

misma capa. 

Contrario a la regla delta en el perceptrón, el algoritmo de retropropagación o regla 

delta generalizada, requiere emplear neuronas cuya función de activación es continua, por lo 

tanto derivables. 

D.4   Funciones de activación 

Las funciones de activación de red, tienen características específicas como es: son 

continuas, derivables, monótonamente no decrecientes, además de ser computacionalmente 

eficientes, es deseable que su derivada sea fácil de calcular. 

En las funciones de activación, el valor de su derivada para un valor en particular de la 

variable  independiente,  puede ser expresado en términos del valor de la propia función.  

La función de activación comúnmente empleada es la sigmoidea binaria, la cual tiene 

un rango de variación (0,1) y se define como: 

      
 

          
 (D.8) 

Y su derivada, 
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                   (D.9) 

Otra importante función de activación es la sigmoidea bipolar, con rango de variación de 

(-1,1) se define por: 

      
 

          
   (D.10) 

Y derivando con respecto a   , se obtiene: 

      
 

 
                 (D.11) 

Esta función tiene una gran similitud con la función tangente hiperbólica, que se 

describe por la ecuación siguiente:  

      
              

              
          

          

          
 (D.12) 

Cuya derivada se calcula por la siguiente ecuación. 

                                 (D.13) 
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Figura D-6-2. Funciones de activación de neuronas. 

Para el caso de una función de activación lineal, como su nombre lo indica, se define 

por       , con         . 

Existe también la función de activación gaussiana, que se define por: 

           
 (D.14) 

                    
           (D.15) 

  En la función gaussiana el centro y el ancho pueden ajustarse, permitiendo una mejor 

adaptación que las funciones sigmoideas, con lo cual es posible realizar con una sola oculta, lo 

que con una función sigmoidea, sólo es posible realizar con dos o más capas ocultas. 

D.5  Algoritmo de aprendizaje 

De forma sintetizada, se ilustra los pasos y ecuaciones necesarias en el proceso de 

aprendizaje cuya demostración se especifica este apéndice. 

Paso 1: Inicializar los pesos de la matriz de conexiones de las diferentes capas, con valores 

aleatorios pequeños entre 0 y 1. 
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Paso 2:  Presentar el primer patrón de entrada,                 , especificando la salida 

que corresponde al patrón de entrada   . 

Paso 3: Se calcula la salida actual de la red, empleando el patrón actual y se van propagando 

las salidas en las capas internas, hasta llegar a la capa de salida, obteniéndose  ̂ , para esto se 

realizan las operaciones siguientes: 

 Calcular las entradas netas para cada neurona oculta, empleando las señales de las 

neuronas de entrada, de tal forma que : 

     
   ∑   

 

 

   

       
  (D.16) 

Donde   se refiere a una neurona de capa oculta,  , corresponde al p-ésimo patrón de 

aprendizaje,  y   a la  -ésima neurona oculta. El término  ,  corresponde al sesgo, y es 

opcional, pues actúa como una entrada más, siendo su función la de evitar una 

indeterminación durante el proceso de aprendizaje. 

 Se calculan las salidas de las neuronas ocultas, empleado la función: 

      
 (     

 ) (D.17) 

 

 A continuación se calculan las salidas de las neuronas delas capas de salida. 

     
   ∑   

 

 

   

       
  (D.18) 

 ̂     
 (     

 ) (D.19) 

Paso 4: Se calculan los errores en cada una de las neuronas. 

Se inicia ahora desde la capa de salida, retrocediendo hasta la entrada, obteniendo el 

valor de la delta en cada capa. 

   
  (      ̂  )  

 (     
 ) (D.20) 
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La función 𝑓 anterior, debe cumplir el requisito de ser derivable, lo cual implica la 

posibilidad de emplear una función escalón. Podemos emplear cualquiera de las funciones de 

activación  ya descritas, en particular empleamos una sigmoidea. 

  (     )  
 

     (      )
 (D.21) 

 De esta forma, al derivar la ecuación 2.56,  resulta la expresión 

  
 
 

   
       

      (      ) (D.22) 

El error de la neurona de salida con una función de activación sigmoidea queda como sigue: 

   
  (      ̂  ) ̂  (    ̂  ) (D.23) 

Si la neurona  j  no es de salida, entonces la derivada parcial del error no se puede 

evaluar directamente.  Por lo que se desarrolla a partir de valores conocidos y otros que 

pueden ser evaluados, así la expresión que se obtiene para este caso es: 

   
    

 (     
 )∑

 

   
    

  (D.24) 

En la ecuación anterior, se observa que el error en las capas ocultas depende de todos los 

términos de error de la capa de salida; surgiendo así el término de propagación hacia atrás; y 

para el caso de la función sigmoidea será: 

   
     (     )∑

 

   
    

  (D.25) 

Aquí el subíndice k  corresponde a las neuronas de la capa superior a la neurona j; y el 

error que se produce en una neurona oculta es proporcional a la suma de los errores conocidos 

que se producen en las neuronas a las que está conectada la salida de ésta, multiplicado por 

cada uno  de ellos por el peso de la conexión. Los umbrales internos de las neuronas se 

adaptan de similar forma, debido a que están conectados con pesos de entradas auxiliares con 

valor constante. 

Paso 5: Actualizar pesos 

Para realizar esta tarea, se emplea un algoritmo recursivo, iniciando por las neuronas de 

salida y trabajando hacia atrás hasta llegar a la capa de entrada, ajustando los pesos como 

sigue: 
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       (D.26) 

     
            

  ̂   (D.27) 

Para las capas ocultas, los pesos se actualizan por medio de las ecuaciones siguientes: 

   
          

          
       (D.28) 

     
            

     (D.29) 

En ambos casos, para acelerar el proceso de aprendizaje, se adiciona el término del 

momento, representado por las expresiones siguientes: 

 (   
        

      ) (D.30) 

Para las neuronas de salida; y  

 (   
        

      ) (D.31) 

Para las neuronas en capas ocultas. 

Paso 6: El proceso antes descrito se repite de forma iterativa hasta que se minimiza el término 

del error, que se estima con la expresión: 

    
 

 
∑    

 

 

   

 (D.32) 

El error se actualiza para cada patrón presentado en la red, o bien se calcula el error 

global para todos los patrones del conjunto de datos seleccionados para el aprendizaje y 

después se actualizan los pesos. 

D.6  Inicialización y cambio en los pesos de la matriz de conexiones 

En este punto, es ideal que los pesos de las conexiones, se inicialicen lo más próximos al 

valor óptimo, sin embargo es difícil conocer a priori esos valores óptimos, que minimizan el 

error de aproximación. Por lo anterior es una recomendación generalizada inicializar los pesos 

por medio de una distribución uniforme, con valores pequeños menores a 0.5. 

La entrada neta a cada neurona, se calcula con la expresión siguiente: 
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       ∑          

 

   

 (D.33) 

Válida para una neurona k  de salida. Considerando que           
              por 

lo que la expresión 2.71 se escribe: 

       ∑      

 

   

 (D.34) 

Como se citó anteriormente, la actualización de los pesos se puede realizar por cada 

patrón de entrenamiento, o bien por cada época, donde se presentan todos los patrones a la red, 

obteniéndose un error global; siendo esta última, más práctica y eficiente. 

D.6.1  Consideraciones del algoritmo de aprendizaje 

El objetivo del algoritmo de retropropagación es encontrar el valor del mínimo error, 

sea local o global, mediante pasos descendentes (gradiente descendente) sobre la superficie de 

la función error correspondiente a los pesos de las matrices de conexiones de la ANN. Con el 

empleo de este algoritmo, siempre se asegura un descenso por la superficie del error,  hasta 

encontrar el valle más cercano, esta es una de las deficiencias de este algoritmo, toda vez que 

es posible encontrar solamente un mínimo local, haciendo que el proceso se detenga, no 

lográndose la solución óptima al problema. 

Sin embargo, es ciertamente difícil conocer con certeza, que se ha alcanzado un 

mínimo global, y por ende la solución óptima al problema; más bien se debe tener presente el 

alcanzar un error mínimo aceptable. 

Existen otras metodologías de optimización que buscan los valores óptimos en los 

pesos de las conexiones entre neuronas, tal es el caso de los algoritmos genéticos, sin embargo 

en ocasiones el tiempo requerido para la estimación de estos valores, no compensa la precisión 

lograda [28] [36]. 

D.6.2  Control de la convergencia 

En la técnica del gradiente descendente, se avanza sobre la superficie de error, con 

pequeños incrementos en los pesos de conexión, esto debido a que se tiene información local 

de la superficie y se desconoce la distancia real al punto mínimo. De emplear incrementos 

grandes, se corre el riesgo de pasar por encima de un mínimo, situación que no permitirá la 

localización efectiva del mínimo buscado. 
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De esta forma es preferible seleccionar tasas de aprendizaje pequeñas, sin importar el 

costo computacional para lograr el objetivo de optimización. 

Una adecuada elección del paso de incrementos, influye definitivamente en la 

velocidad de convergencia, como ya  se ha citado esta velocidad se controla con la constante 

de proporcionalidad  , no hay una regla clara para definir el valor de alfa, solo se establece 

que debe ser un valor pequeño del orden de 0.05 a 0.25, buscando que la red logre alcanzar 

una solución. 

Existen versiones, donde el valor de alfa varia de forma progresiva, dependiendo de los 

valores de  , o bien es posible introducir la expresión de momento   dentro del modelo, con 

lo que se evitarán las oscilaciones. 

Otro aspecto importante a considerar, dentro del proceso de optimización, es posible 

que no se llegue a una convergencia aceptable, en tal caso se pueden tomar las decisiones 

siguientes: modificar la estructura de la red, tanto en su número de capas como en el número 

de neuronas, modificar las relaciones de aprendizaje, reinicializar el aprendizaje con una 

forma diferente de inicializar los pesos, o simplemente reinicializar el proceso de aprendizaje. 

La idea del algoritmo de retro propagación, fue descrita por [35]y después 

popularizada por Rumelhart. 

 

Figura D-6-3. DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE UNA RED NEURONAL PERCEPTRÓN MULTICAPA 
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APÉNDICE E  DEDUCCIÓN DE LA REGLA DELTA GENERALIZADA. 

Consideremos la ANN de la figura de arriba, con una capa de neuronas ocultas y una 

neurona de salida. Cuando un vector de entrada (patrón) se propaga a través de la red, con los 

pesos actuales de las conexiones, se obtiene un valor de predicción       . EL objetivo de un 

aprendizaje supervisado, es ajustar los pesos de las conexiones, de tal forma que la diferencia 

entre el valor estimado o predicho y el valor real o correcto, sea un mínimo, lo cual es lo 

mismo que reducir el error cuadrático, donde: 

                     

El objetivo del algoritmo de retro propagación es ajustar los pesos, de tal forma de 

minimizar   , por medio de la regla del gradiente descentente. 

Para minimizar   , se calcula la sensibilidad de cada uno de los pesos de la matriz 𝑊 de 

conexiones entre neuronas. En otras palabras, es necesario conocer el efecto que ocasiona el 

cambio de los pesos 𝑊 sobre el error cuadrático   . Si estos se conocen, es posible ajustar el 

valor de los pesos 𝑊 en la dirección que se reduce el valor absoluto del error. 

 

Figura E-1.  Detalle de funcionamiento interno de una neurona B ante la entrada de n variables. 

Para deducir el algoritmo de aprendizaje de retropropagación, se emplea la figura E-1; donde 

el área delimitada por la línea punteada, representa a una neurona  , la cual puede ser de una 

capa oculta o bien de la capa de salida. La salida de   neuronas         de la capa 

precedente, se convierten en entradas para la neurona  . Si la neurona  , está en la capa 

oculta entonces los valores de  , son simplemente el vector de entrada. 

∑  𝑊  

   

   

 

𝑓 𝐼 ) 

   

   

   

𝑊   

𝑊   

𝑊   

Función Sumatoria Función de activación 

   

Neurona B 

 
 

𝐼  
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Estos valores de   son multiplicados por sus respectivos pesos          , donde 

    es el peso de conexión de la neurona   con la neurona  . La función sumatoria, suma 

todos los productos de los valores de entrada, con sus respectivos pesos, para dar como 

resultado la entrada    , la cual es procesada por la función de activación      de la neurona  ,  

y         es la salida   , de la neurona  . 

Para efectos de esta deducción, sea la neurona A, una de las neuronas precedentes a la 

neurona B de tal forma que el peso de conexión entre ambas neuronas se expresa por 𝑊  . De 

esta forma, la aproximación utilizada para actualizar los pesos, por medio de la regla delta es: 

                      
   

    
                            (E.2)        

Donde   es el parámetro de la tasa de aprendizaje, que como su nombre lo dice, determina la 

velocidad de aprendizaje de la red, y además, la sensibilidad del error   , con respecto a la 

variación de los pesos 𝑊  , se determina por 
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La expresión anterior,  además determina la dirección búsqueda, dentro del espacio de 

los pesos, para encontrar el nuevo valor de  𝑊        como se ilustra en la siguiente figura. 

Figura E-2. Conforme se minimiza    la regla delta proporciona la dirección de cambio requerida por los 

pesos, tomada de [28] Adaptación propia. 

Aplicando la regla de la cadena, 

   

 𝑊  
   

   

 𝐼 

 𝐼 
 𝑊  

 
(E.5) 

Además haciendo 

 𝐼 
 𝑊  

  
∑   𝑊  

   
   

 𝑊  
 

    

 𝐼 
 𝑊  

  
    𝑊   

 𝑊  
 

∑   𝑊  
   
   

 𝑊  
 

    

 𝐼 
 𝑊  

        
(E.4) 

Es decir es igual al valor de salida de la neurona A, y  entrada a la neurona B (x1), y además el 

resto de las entradas a la neurona B no tienen influencia sobre el valor del peso 𝑊  . 
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De esta forma de las ecuaciones (E.3), (E.4) y (E.2), se establece que: 

𝑊         𝑊          
   

 𝐼 
   

(E.5) 

Y el cambio del valor en el peso 𝑊   depende de la sensibilidad del error cuadrático,   , con 

respecto a la entrada  𝐼 , de la neurona By la señal de entrada  . 

A partir de aquí, pueden existir dos posibilidades: 

1. La neurona B  es la neurona de salida. 

2. La neurona B es una neurona de la capa oculta. 

 

CASO I: La neurona B  es la neurona de salida. 

Dado que   es la neurona de salida, el cambio en el error cuadrático debido a un ajuste en los 

pesos de    , es simplemente el cambio en el error cuadrático de la salida de la neurona  , 

quedando definido como: 

                    ̂      

Determinando la razón de cambio respecto a   , 

   

   
    ( ̂   )

  ̂

   
 

   

   
     

      

   
 

   

   
            

(E.6) 

Sustituyendo la ecuación (E.6) en (E.5), se obtiene el nuevo valor para la matriz de pesos 

como sigue, 

                                   

Organizando la ecuación anterior, 

                                    (E.7) 

De la ecuación anterior, se observa que el valor actual del peso de conexión depende de la 

derivada de la función de activación; por lo tanto la regla de modificación de los pesos cuando 

la neurona   es de salida, se define por la ecuación (E.7); por lo que solamente resta encontrar 
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las derivadas de las funciones de activación     ,  a emplear, las cuales se definen a 

continuación: 

Para una función logística: 

      
 

     
           

(E.8) 

Si se deriva  (E.8) con respecto a su argumento  ; 

                             
   

        
 

(E.9) 

Considerando que, 

       
 

       
 

       
(      )

    
 

(E.10) 

Sustituyendo (E.10) en (E.9), se obtiene que: 

        

        

    

(   
        

    
)
  

Desarrollando la expresión anterior,  

        

(      )

    

(
 

    
)
  

                    (E.12) 

De forma similar, para la función tangente hiperbólica (tanh), 

                (E.12) 

Y para una función lineal (identidad), 

𝑓        (E.13) 

Finalmente para una función gaussiana, se define como 

𝑓          
 (E.14) 

𝑓                
     𝑓    (E.15) 
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De esta forma, la actualización de los pesos para las diferentes funciones de activación, se 

realiza por medio de las siguientes expresiones, donde 𝑓        ̂, es la respuesta ante la 

entrada de       . 

                                    (Logística) 

                           [    
 ] (Tangente hiperbólica) 

                           [    
 ] (Gaussiana) 

                            (Lineal) 

 

CASO II: La neurona B  pertenece a una capa oculta. 

En este caso, se vuelve a aplicar la regla de la cadena: 

     

   

   
   

   

   

   

   

   

   
 

(E.16) 

 

Donde el subíndice “o” representa la neurona de salida. 

 

   

   
  

      

   
        

 

   

   
  

 ∑       

   
 

(E.17) 

  

Donde el subíndice   que cubre todas las neuronas, incluyendo la neurona  , que genera los 

valores de entrada para la neurona de salida. Así expandiendo (E.17) por la derecha, se 

obtiene: 

 ∑       

   
  

      

   
 

 ∑      
   
 

   
      

(E.18) 
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Por lo tanto, los pesos de las otras neuronas,           no tienen dependencia sobre   , y 

sustituyendo (E.16) y (E.18) en (E.15), se obtiene: 

   

   
   

   

   
          

(E.19) 

De esta forma 
   

   
 se expresa en función de 

   

   
, obtenida en (E.6); y la regla completa para la 

modificación de los pesos de    , de la señal de conexión enviada por la neurona   hacia la 

neurona   es: 

                     
   

   
   

(E.20) 

Donde, 

   

   
      

      
𝐼  es neurona 

de salida 

   

   
 

   

   
     

      
𝐼  es una 

neurona 

oculta 

Aquí 𝑓       𝑓     representan las funciones de activación para las neuronas de salida y 

neuronas ocultas respectivamente. 

 


