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ABSTRACT

The main objective of this investigation is to compare two methodologies for
electrical load forecasting: ARIMA based on times series, and an artificial
intelligence technique called Artificial Neural Networks. The historical data are the
electrical power in Cundinamarca (Colombia) and go from January to May of 2005.
This work has five chapters. The first is an introduction and the second describes
the basic concepts about the ARIMA model. The third chapter shows fundamental
concepts of Artificial Neural Networks using the algorithm Backpropagation. The
fourth chapter develops both models. The final chapter has the conclusions and
recommendations.
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RESUMEN

El objetivo principal de esta investigación es comparar dos metodologías para la
predicción de demanda de potencia: ARIMA basada en series de tiempo y una
técnica de la Inteligencia Artificial denominada Redes Neuronales Artificiales
(RNA). La demanda de potencia en Cundinamarca desde el mes de Enero hasta
Abril del año 2005 son los datos históricos utilizados para dicha predicción.
Este estudio se compone de cinco capítulos. El primero es una introducción, el
segundo describe los conceptos básicos del modelo ARIMA, el tercero expone los
conceptos fundamentales de las Redes Neuronales usando el algoritmo
Backpropagation, el cuarto capítulo desarrolla ambos modelos y el capitulo final
contiene las conclusiones y recomendaciones.
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1 CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo introductorio se mostrará el enfoque establecido para este
estudio. Dicho enfoque es de tipo comparativo, entre la técnica estadística ARIMA,
utilizada en predicción con series de tiempo y la técnica computacional, derivada
de la Inteligencia Artificial, denominada Redes Neuronales. Así como también,
pretende transmitir el fundamento del análisis realizado, sus objetivos, su
importancia, sus alcances y limitaciones.
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1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Planteamiento del problema
Una de las herramientas útiles en el planeamiento de un sistema eléctrico es la
predicción del consumo de carga, la cual permite conocer de antemano la
necesidad de expansión del sistema; la finalidad de la predicción siempre será el
mejoramiento del servicio, convirtiéndose en uno de los primeros pasos en
cualquier proceso de planeamiento de un sistema eléctrico.
La predicción del consumo de carga refleja las necesidades futuras de una
población; esta predicción debe ser lo más ajustada a la realidad, ya que unos
valores inferiores a los reales causarán deficiencias en la prestación del servicio
en el futuro y un pronóstico de necesidades superior al real, motiva la inversión
prematura en instalaciones que no tendrán un aprovechamiento inmediato.
La demanda eléctrica es variable a lo largo de los años, los meses, los días e
incluso las horas. Estas características aportan una incertidumbre al sistema
eléctrico que afecta de forma significativa el costo final del suministro. Para reducir
dicho factor, el operador de red necesita conocer con precisión los mecanismos
que hacen variar la demanda. Con la información del consumo de carga se puede:
•
•

Prever y adaptar a la demanda en los distintos plazos. A corto, en la
operación del sistema, y a largo en la creación de nuevas centrales y redes
para el suministro.
Gestionar la demanda. Es decir, inducir a los consumidores a modificar sus
pautas de consumo eléctrico para lograr una mayor eficiencia conjunta del
proceso de suministro y uso.

Los hábitos de consumo cambian con el tiempo, y el consumo global sube o baja
en función de las condiciones económicas y geopolíticas del momento.
La predicción de la carga es un problema no lineal en el que intervienen factores
climatológicos (temperatura, humedad,...), estaciónales y geográficos (horarios de
trabajo y entretenimiento, uso de aire acondicionado y calefacción, etc.). Además
es un problema difícil de formular y solucionar mediante técnicas convencionales,
pero del que es sencillo disponer de un gran número de datos entrada/salida.
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Formulación del problema
¿Cuál es la validez que presenta una Red Neuronal tipo Backpropagation de tres
entradas, tres capas ocultas y una salida; en comparación con la metodología
ARIMA (p, d, q) al realizar la predicción de la demanda de potencia?

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
Estudiar dos modelos para la realización de proyecciones de demanda de
potencia a corto plazo, realizando pruebas y simulaciones para comparar los
resultados y seleccionar el que presente más exactitud, sencillez, rapidez y
eficiencia.
1.2.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•

Analizar y entrenar una red neuronal modelada en VISUAL BASIC con su
interfaz en EXCEL para la realización de la proyección de demanda de
potencia.
Desarrollar una metodología para la proyección de la demanda de potencia
usando un modelo probabilístico ARIMA modelado en EXCEL.
Utilizar como referencia los parámetros brindados de los datos históricos de
la demanda de potencia para la ejecución de los dos modelos
anteriormente descritos.
Establecer la efectividad de cada uno de los modelos estudiados en el
presente proyecto por medio de la realización de pruebas.

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES
Con esta investigación se pretende analizar en forma comparativa mediante la
predicción de la demanda de potencia, una de las Metodologías de Box y Jenkins
ARIMA, usada ampliamente en estadística para la predicción con series de
tiempo, y una técnica de la Inteligencia Artificial denominada Redes Neuronales.
El desarrollo de esta investigación se presenta mediante cinco capítulos:
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•
•
•

•

•

El primero es un capítulo introductorio, donde se plantea el problema,
objetivos, alcances y limitaciones de la investigación.
El segundo capítulo proporciona las nociones básicas de series de tiempo,
en el ámbito estadístico, y la metodología ARIMA que permite predecir
valores de una serie de tiempo en base a sus valores pasados.
El tercer capítulo introduce al área de Redes Neuronales, se definen y
establecen los aspectos más importantes y por último, se expone el modelo
utilizado para la realización de la predicción en nuestro proyecto:
“BACKPROPAGATION”.
El cuarto capítulo se dedica, primero, a la aplicación de la Metodología
ARIMA y luego a la construcción de los modelos de Redes Neuronales
Artificiales para las series de tiempo de la demanda de potencia de
Cundinamarca, durante los días martes del mes de Mayo de 2005 a tres
horas diferentes: 3AM, 11AM y 8PM.
En el quinto y último capítulo se establece la efectividad de los modelos, lo
cual se utilizará como criterio comparativo entre el modelo ARIMA y las
Redes Neuronales Artificiales. De esta forma se plantean las conclusiones,
así como algunas recomendaciones.

Este trabajo no pretende establecer la superioridad de una metodología sobre
otra, sino de discutir las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos en
forma comparativa.
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2

CAPITULO I I: SERIES DE TIEMPO: ARIMA

En muchas áreas del conocimiento las observaciones de interés son obtenidas en
instantes sucesivos de tiempo, por ejemplo, a cada hora, durante 24 horas,
mensuales, semestrales o bien registradas por algún equipo en forma continua y
es de gran importancia para las empresas u organismos poder pronosticar sus
valores para la planificación y la toma de decisiones.
A comienzo de los años 70, Box y Jenkins introdujeron una pequeña revolución
en el enfoque del análisis de series temporales. Describen la metodología y sus
procedimientos se utilizan ampliamente desde entonces en diferentes ramas de la
ciencia, conociéndose como modelos Autorregresivos Integrados de Promedios
Móviles: ARIMA (de sus siglas en inglés, “Autoregressive Integrated Moving
Average”). [1]
En un proceso de Planificación Energética de una región o país, uno de los puntos
de gran importancia viene a ser la realización de un adecuado estudio de las
variables de mayor representatividad energética, ello mediante el análisis del
comportamiento histórico y el pronóstico del comportamiento futuro de cada una
de estas variables seleccionadas. En este capítulo se estudiarán las nociones
básicas de series de tiempo, así como éste método de predicción mencionado.
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2.1 NOCIONES BÁSICAS DE SERIES DE TIEMPO Y PREDICCIÓN
2.1.1 Definición de Serie de Tiempo
“Una serie de tiempo es una secuencia cronológica de observaciones de una
variable particular.” [1] Básicamente una serie de tiempo se le denomina a
cualquier variable que conste de datos reunidos, registrados u observados sobre
incrementos sucesivos de tiempo. Por lo tanto, se concluye que es una secuencia
ordenada de observaciones sobre una variable en particular.
Conseguimos series de tiempo en los distintos campos del saber: en economía,
mercadeo, demografía, meteorología, ingeniería, etc. Muchos son los ejemplos de
series de tiempo que podrían citarse, tales como: las ventas mensuales de una
empresa en la última década, el número de automóviles producidos por año de
determinada marca en un periodo, la temperatura diaria promedio en los últimos 6
meses, etc. [1]
2.1.2 Tipos de Serie de Tiempo
Estacionarias
De una manera informal, una serie es estacionaria cuando se encuentra en
equilibrio estadístico, en el sentido de que sus propiedades no varían a lo largo del
tiempo. Estas situaciones se presentan cuando los patrones de demanda que
influyen sobre la serie son relativamente estables. Desde el punto de vista
estadístico, la serie debe cumplir tres condiciones fundamentales [2]:
•
•
•

El valor promedio de la serie debe tener una media constante a través de la
historia, es decir, la media no debe crecer o decrecer, sino mantenerse
constante a través del tiempo.
La varianza tampoco debe depender del tiempo, debe ser inmutable.
La covarianza entre dos periodos depende del rezago entre estos y no del
periodo en el cual se calculó la covarianza.

No Estacionarias
Este tipo de series presentan medias y varianzas infinitas y son no estables a
través del tiempo. Un proceso es no-estacionario si sus propiedades varían con
el tiempo, como el clima [3].
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Explosivas
Son series de tiempo que tienen una tendencia y un crecimiento exponencial, con
medias y varianzas infinitas [3].
2.1.3 Objetivos del Análisis de Series de Tiempo [1]
•
•
•
•

Descripción: Cuando tenemos una serie de tiempo, el primer paso en el
análisis es graficar los datos y obtener medidas descriptivas simples de las
propiedades principales de la serie.
Predicción: Es la estimación de valores futuros de la variable en función del
comportamiento pasado de la serie.
Control de procesos: Se trata de seguir la evolución de una variable
determinada con el fin de regular su resultado.
Simulación: Se emplea en investigación aplicada, cuando el proceso es muy
complejo para ser estudiado de forma analítica.

2.1.4 Componentes de una Serie de Tiempo
Una serie de tiempo frecuentemente es examinada con la intención de descubrir
patrones históricos que puedan ser útiles en la predicción. La descomposición
clásica es un método que se basa en el supuesto que la serie de datos se puede
dividir en las siguientes componentes: [4]
Tendencia
Una serie de tiempo con tendencia es aquella que contiene un componente de
largo plazo que representa el crecimiento o declinación de la serie a través de un
período amplio, es decir, que la serie posee largos periodos en donde los valores
crecen o decrecen.
Estacional
Se define como estacional una serie de tiempo con un patrón de cambio en un
periodo determinado, estas variaciones son usualmente causadas por factores
como el clima y las costumbres.
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Ciclo
El efecto cíclico se define como la fluctuación en forma de onda alrededor de la
tendencia, es decir, son movimientos hacia arriba y hacia abajo alrededor del nivel
de la tendencia.
Irregular o Aleatoria
El componente irregular de la serie de tiempo es el factor residual, es decir, “todo
lo que sobra”, y toma en consideración las desviaciones de los valores reales de la
serie de tiempo en comparación con los esperados; es el elemento aleatorio.
En la siguiente gráfica se pueden observar las componentes anteriormente
descritas.

Figura 2.1 Componentes de una serie de tiempo. Fuente [4]

LILIANA C. QUITIÁN

19

SANDRA M. MURCIA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
“Educar para Pensar, Decidir y Servir”

2.1.5 Suavizamiento de una Serie de Tiempo
Generalmente la tendencia de una serie no está definida claramente a simple
vista, una forma de visualizarla es mediante el suavizamiento o filtrado de la serie.
La idea central es definir a partir de la serie observada un nueva serie que suaviza
los efectos ajenos a la tendencia (estacionalidad y efectos aleatorios), de manera
que podamos determinar la dirección de la tendencia (ver Figura 2.2).

Figura 2.2 Suavizamiento de una serie de tiempo

Existen diversos métodos para aplicar un filtro a una serie, siendo el que
explicaremos a continuación el más sencillo.
Filtro lineal
Consiste en usar una expresión lineal que transforma la serie X(t) en una serie
suavizada Z(t): Z(t) = F(X(t)), t = 1,...,n
X(t)

F

Z(t)

(1)

de tal modo que F(X(t)) = T(t). La función F se denomina Filtro Lineal.
En la Tabla 2.1 se ilustran algunas de las funciones utilizadas para suavizar series
de tiempo.
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Tabla 2.1 Funciones utilizadas como filtros para series de tiempo. Fuente [2].

2.1.6 Método Univariado de Predicción
Pueden obtenerse valores futuros de una serie de tiempo observada mediante una
gran variedad de métodos de predicción. El método univariado obtiene valores
futuros de la serie basándose en el análisis de sus valores pasados, se intenta
conseguir un patrón en estos datos, se asume que este patrón continuará en el
futuro y se extrapola para conseguir tales predicciones. Son muchos los métodos
que encajan en esta categoría, entre éstos se encuentran: extrapolación de curvas
de tendencia, suavización exponencial, método de Holt-Winters [4] y método de
Box y Jenkins (ARIMA). Este último es un método ampliamente utilizado y es en el
que centraremos nuestro interés.

2.2 MODELOS ARIMA
El proceso Autorregresivo Integrado de Promedio Móvil (ARIMA) es una de las
metodologías de más amplio uso para el análisis de series de tiempo. Es popular
debido a su generalidad.
Esta metodología requiere que la serie sea estacionaria o que sea estacionaria
después de uno o más suavizamientos, es decir, que su media, varianza y
covarianza permanezcan constantes sin importar el momento en el cual se midan.
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A continuación se explicarán brevemente cada uno de los procesos que
conforman el modelo ARIMA. Las series de tiempo se suponen en adelante
estacionarias a menos que se especifique lo contrario.
2.2.1 Proceso Autorregresivo AR
Este proceso relaciona el valor pronóstico de

Yt

con la suma ponderada de sus

valores en periodos pasados, más una perturbación aleatoria en el tiempo t .
Los modelos autorregresivos se abrevian con la palabra AR tras la que se indica el
orden del modelo: AR(1), AR(2)… AR(p). El orden del modelo expresa el número
de observaciones retrasadas de la serie temporal analizada que intervienen en la
ecuación.
Un modelo con p observaciones retrasadas AR(p) respondería a la siguiente
expresión [4]:

Yt = φ1Yt −1 + φ2Yt −2 + ...φ pYt − p + ε t

(2)

donde p denota el número de términos autorregresivos, φ1 , φ2 ,...φ p es un conjunto
finito de pesos o parámetros de error de valores pequeños, y ε t es una
perturbación aleatoria o ruido blanco (con media cero, varianza constante y
covarianza cero).
2.2.2 Proceso de Medias Móviles MA
Es aquel que explica el valor de una determinada variable en un periodo t en
función de un término independiente y una sucesión de errores correspondientes a
periodos precedentes, ponderados convenientemente.
Estos modelos se denotan normalmente con las siglas MA, seguidos como el caso
de los modelos autorregresivos, del orden entre paréntesis. Así, un modelo con q
términos de error MA (q) respondería a la siguiente expresión [4]:

Yt = µ + ε t + θ1ε t −1 + θ 2ε t −2 + ...θ qε t −q
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donde q denota el número de términos de error, θ1 , θ 2 ,...θ p son el conjunto de
coeficientes determinados mediante métodos iterativos no lineales, ε t es una
perturbación aleatoria o ruido blanco (con media cero, varianza constante y
covarianza cero) y µ es el valor de la media aritmética.
2.2.3 Proceso Autorregresivo Integrado de Medias Móviles ARIMA
Los modelos de series de tiempo analizados están basados en el supuesto de que
las series de tiempo consideradas son estacionarias (media y varianza
constantes). Pero se sabe que muchas series de tiempo son no estacionarias, es
decir, son integradas.
Si se debe suavizar una serie de tiempo d veces para hacerla estacionaria y luego
aplicar a ésta el modelo ARMA (p,q), se dice que la serie de tiempo original sigue
un proceso autorregresivo integrado de promedio móvil o ARIMA(p,d,q), donde p
denota el número de términos autorregresivos, d el número de veces que la serie
debe ser suavizada para hacerse estacionaria y q el número de términos de
promedio móvil.
El modelo ARIMA (p,d,q) puede ser escrito como:[4]

Yt = φ1Yt −1 + φ2Yt −2 + ... + φ pYt − p + µ + ε t + θ1ε t −1 + θ 2ε t −2 + ...θ qε t −q

(4)

2.2.4 Herramientas para la Determinación de los Órdenes del Modelo ARIMA
El número de términos en la parte AR y MA del modelo final no son escogidos
arbitrariamente. Para esto, en la referencia [1] se proporciona un método
estructurado que determina cual modelo ajusta mejor a la serie en cuestión y
recomiendan que el modelo se mantenga tan simple como sea posible (principio
de parsimonia). En general, no hay más de tres términos AR o MA. La herramienta
principal para determinar los órdenes del modelo son los correlogramas simple y
parcial, que son la representación gráfica de las funciones de autoccorrelación
simple y parcial, las cuales se explican brevemente a continuación:

LILIANA C. QUITIÁN

23

SANDRA M. MURCIA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
“Educar para Pensar, Decidir y Servir”

Función de Autocorrelación Simple (FAS)
El coeficiente de autocorrelación simple es la cantidad que mide la relación lineal
entre las observaciones de la serie de tiempo separadas por un retraso de k
unidades de tiempo. La autocorrelación rk toma valores entre –1 y 1.

rk =

∑ ( y − y )( x − x )
∑ ( y − y) ∑ ( x − x )
k

k

2

k

2

(5)

k

La función de autocorrelación simple (FAS) es el conjunto de coeficientes de
autocorrelaciones simples muéstrales en los retrasos k =1,2,....; a la
representación gráfica de estas autocorrelaciones se le denomina correlograma
simple.
Función de Autocorrelación Parcial (FAP)
El valor de los coeficientes de autocorrelación es la relación de las observaciones
de la serie de tiempo separadas por un retraso de k unidades de tiempo,
eliminando el efecto de las observaciones intermedias.

σk =

cov xy

σ xσ y

σ x = Varianza de x y σ y Varianza de y

(6)

La función de autocorrelación parcial (FAP) es el conjunto de coeficientes de
autocorrelaciones parciales muéstrales en los retrasos k =1,2,....; a la
representación gráfica de estas autocorrelaciones se le denomina correlograma
parcial.
Banda de Significatividad
En la representación gráfica de las autocorrelaciones simples y parciales se debe
tener en cuenta un límite por encima y por debajo de cero r (s ) para analizar la
estacionalidad de la serie el cual se halla de la siguiente forma:

− 1.96
1.96
≤ r (s) ≤
T
T
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Donde T es el tamaño de la muestra. Es de gran importancia estudiar la
estacionalidad de la serie, ya que si ésta existe, los valores separados entre sí por
intervalos iguales al periodo estacional deben estar correlacionados de alguna
forma, es decir, que el coeficiente de autocorrelación para un retardo igual al
periodo estacional debe ser significativamente diferente de cero, donde la
autocorrelación se sale de la banda. El número de retardos que se graficará no se
tomará mayor a T / 4 .
2.2.5 Etapas para el Desarrollo del Modelo ARIMA
Para construir un modelo ARIMA que recoja suficientemente bien las
características de la serie se hace uso de la siguiente metodología:
Análisis Exploratorio de la Serie
Consiste en un primer análisis, mediante gráficos y pruebas estadísticas para
obtener estacionariedad (media y varianza constante).
•

Se grafica la serie a través del tiempo, de manera de observar a priori sus
componentes: tendencia, estacionalidad y ciclos. Podría notarse la
necesidad de aplicar filtros, en la parte no estacional o regular, para hacer
que la media sea constante.

Identificación del Modelo
En esta etapa se debe sugerir un conjunto reducido de posibles modelos.
•
•

•

Selección del conjunto de estimación: conjunto de datos que se usará para
la estimación y adecuación del modelo; y del conjunto de predicción:
conjunto de datos que se guardará para evaluar las predicciones.
Determinación de los correlogramas o funciones de autocorrelación simple
y parcial para establecer, conjuntamente con lo observado en la primera
etapa, el número de suavizamientos que se aplicarán y que convertirán el
proceso en estacionario. Una serie no es estacionaria en la parte regular si
en el correlograma simple se observa que los valores decrecen lentamente
en los retardos 1,2,...
Determinación de los órdenes del componente autorregresivo (p) y
promedio móvil (q) del modelo ARMA (p,q), haciendo uso de los patrones
que se observan en los correlogramas simple y parcial:
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MODELO
AR(p)
MA(q)
ARMA(p,q)

FAS

FAP

Decae lentamente sin
llegar a anularse.
Se anula para retardos
superiores a q.
Decae lentamente sin
llegar a anularse.

Se anula para retardos
superiores a p.
Decae lentamente sin
llegar a anularse.
Decae lentamente sin
llegar a anularse.

Tabla 2.2 Parámetros para la identificación de los modelos AR, MA y ARMA

•

Especificación del modelo ARIMA identificado.

Estimación de los Parámetros del Modelo
Una vez identificado el modelo: [4]

Yt = φ1Yt −1 + φ2Yt −2 + ... + φ pYt − p + µ + ε t + θ1ε t −1 + θ 2ε t −2 + ...θ qε t −q
los valores de los parámetros

θ

y

φ

(8)

deben ser números pequeños diferentes de

cero que se estiman a partir del tanteo y se modifican hasta obtener resultados
óptimos en la predicción, pues no existe un método determinado para
encontrarlos.
Adecuación del Modelo
Una idea, a priori, de la adecuación del modelo se logra graficando la serie original
y la ajustada por el modelo ARIMA contra el tiempo, de manera que se puedan
observar sus similitudes y diferencias.
Un modelo ARIMA es adecuado para representar el comportamiento de una serie
si se cumple lo siguiente:
•
•

Los parámetros del modelo ARIMA seleccionado son diferentes de cero.
Los parámetros del modelo están poco relacionados entre sí.
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•

Los residuos, diferencia entre el valor original de la serie y el valor estimado
por el modelo, se aproximan al comportamiento de un ruido blanco (media
cero, varianza constante y covarianza cero). Al observar los correlogramas
no deberán presentarse valores significativamente diferentes de cero, como
indicativo de ausencia de correlación serial, así como tampoco patrones
(tendencia, ciclos) que indicarían que el modelo no extrajo toda la
información posible.

Predicción
•
•
•

La predicción se basa en el modelo ARIMA seleccionado.
Se predicen “m“períodos correspondientes al tamaño del conjunto de
predicción.
Se calculan los errores de predicción. Es importante juzgar la adecuación
del modelo en función de qué tan bien se pronostican los datos no
empleados para la estimación del modelo.

Ec =

•

Valor Re al − ValorCalcu lado
× 100%
Valor Re al

(9)

Si la serie pareciera cambiar en el tiempo, pudiera ser necesario recalcular
los parámetros, o desarrollar un nuevo modelo.
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3 CAPITULO III: REDES NEURONALES

Actualmente existe una tendencia por establecer un novedoso campo de las
ciencias de la computación, que se basa en imitar las distintas habilidades
relacionadas a la inteligencia del ser humano: Inteligencia Artificial (IA); capaz de
manejar las imprecisiones e incertidumbres que aparecen cuando se trata de
resolver problemas relacionados con el mundo real: reconocimiento de patrones,
diagnóstico, clasificación, pronóstico, entre otros. Una de estas técnicas es el
modelamiento de Redes Neuronales Artificiales (RNA), inspirada en la estructura y
funcionamiento de los sistemas nerviosos, donde la neurona es el elemento
fundamental. [6]
En este capítulo se introducirán los conceptos básicos de las RNA, su arquitectura
y la aplicación de la Red Neuronal (RN) tipo BACKPROPAGATION para la
realización de pronósticos.
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3.1 INTRODUCIÓN A LAS REDES NEURONALES
La teoría de las Redes Neuronales Artificiales (RNA), imita las redes neuronales
biológicas que se diferencian del resto de las células vivas en su capacidad de
comunicarse, esta teoría se ha utilizado para aprender estrategias de solución
basadas en ejemplos de comportamiento típico de patrones; estos sistemas no
requieren que la tarea a ejecutar se programe, ellos generalizan y aprenden de la
experiencia. Existen neuronas de diferentes formas, tamaños y longitudes. Estos
atributos son importantes para determinar la función y utilidad de la neurona. [6]
La teoría de las RNA ha brindado una alternativa a la computación clásica, para
aquellos problemas en los cuales los métodos tradicionales no han entregado
resultados muy convincentes, o poco convenientes. Las aplicaciones más exitosas
de las RNA son [5]:
•
•
•
•
•
•
•

Procesamiento de imágenes y de voz
Reconocimiento de patrones
Planeamiento
Interfaces adaptivas para sistemas Hombre/Máquina
Predicción
Control y optimización
Filtrado de señales

Las RNA no ejecutan instrucciones, responden en paralelo a las entradas que se
les presenta; el resultado no se almacena en una posición de memoria, este es el
estado de la red para el cual se logra equilibrio. El conocimiento de una red
neuronal no se almacena en instrucciones, el poder de la red esta en su topología
y en los valores de las conexiones (pesos) entre neuronas. [6].

3.2 REDES BIOLÓGICAS
Una neurona es una célula viva y, como tal, contiene los mismos elementos que
forman parte de todas las células biológicas. El cerebro consta de un gran número
de ellas, altamente interconectadas; las RNA persiguen imitar ciertas habilidades
de estos elementos. [6].
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Las neuronas son células nerviosas que constituyen los elementos primordiales
del sistema nervioso central. Son capaces de recibir señales provenientes de otras
neuronas, procesar estas señales, generar pulsos nerviosos, conducir estos
pulsos, y transmitirlos a otras neuronas.

Figura 3.1 Dibujo esquemático de neuronas biológicas.
Adaptada del tutorial Universidad Tecnológica de Pereira “Redes Neuronales Artificiales”. Fuente [5]

Una neurona consta de un cuerpo celular más o menos esférico de 5 a 10 micras
de diámetro, del que salen una rama principal, el axón, y varias ramas más cortas,
llamadas dendritas. A su vez, el axón puede producir ramas en torno a su punto
de arranque, y con frecuencia se ramifica extensamente cerca de su extremo (ver
Figura 3.1). [6]
• Las dendritas son como un árbol de redes receptivas de fibras nerviosas
que llevan señales eléctricas al cuerpo de la célula. [6], [5].
• El cuerpo celular contiene el núcleo, tiene forma esférica y es aquí donde
se ejecutan todas las transformaciones necesarias para la vida de la
neurona. Éste, realiza la suma de las señales de entrada. [6], [5].
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•

El axón es una fibra larga que lleva la señal desde el cuerpo de la célula
hacia otras neuronas.[6],[5]
• El punto de contacto entre un axón de una célula y una dendrita de otra
célula es llamado sinápsis, la longitud de la sinápsis es determinada por la
complejidad del proceso químico que estabiliza la función de la red
neuronal. [6], [5].

3.3 MODELO DE UNA NEURONA ARTIFICIAL
Las RN son modelos que intentan reproducir el comportamiento del cerebro. En la
Figura 3.2 se observa una neurona biológica (a) y su equivalente en una neurona
artificial (b). De la observación detallada del proceso biológico se ha hallado los
siguientes análogos con el sistema artificial [5]:
•
•
•

Entradas o nodos de entrada Xi: son escalares que se le proporcionan a
la red, de acuerdo al problema en estudio.
Salidas o nodos de salida J: son los valores que arroja la red como
resultado del aprendizaje.
Un conjunto de pesos sinápticos o simplemente pesos Wi: son valores
numéricos que expresa la importancia de la entrada correspondiente. El
valor de la entrada Xi se dirige a la neurona k multiplicado por el peso Wik.
(El primer subíndice de los pesos se refiere a la entrada y el segundo a la
neurona en cuestión).

Figura 3.2 Similitud entre una neurona biológica y una artificial.
Adaptada del tutorial Universidad Tecnológica de Pereira “Redes Neuronales Artificiales”. Fuente [5]
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Los elementos propios del sistema artificial son los siguientes:
•
•

Un punto de suma de entradas ponderadas: aquí se realiza la
combinación lineal o suma de todas las entradas multiplicadas por sus
correspondientes pesos.
Una función de activación (FA): es una función, que puede ser lineal o no
lineal, que limita el rango de la salida de la neurona.

En la Figura 3.3 se puede observar que la neurona k puede describirse mediante
las siguientes ecuaciones:
La entrada ponderada y la entrada ponderada total están dadas por:[5]

p

vk = wij * X i

vkT = ∑ wij * X i

(10)

i =0

(11)

Figura 3.3 Proceso de una red neuronal artificial.
Adaptada del tutorial Universidad Tecnológica de Pereira “Redes Neuronales Artificiales”. Fuente [5]

LILIANA C. QUITIÁN

32

SANDRA M. MURCIA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
“Educar para Pensar, Decidir y Servir”

La FA : [5]

Yk = f (vkT )

(12)

Donde:
•

X 1.... X p

•

W1k ......W jk

•

vk

•

vkT

•
•

son las entradas de la neurona

k.

son los pesos de la neurona k .

son las entradas multiplicadas por los pesos correspondientes.

es la suma de las entradas multiplicadas por los pesos
correspondientes.

f (vkT ) es la función de activación.
Yk

es la salida de la neurona

k.

Los pesos son parámetros escalares que se van ajustando según la aplicación de
una regla de aprendizaje de manera que cumpla con la relación entrada/salida, y
la función de activación se selecciona de acuerdo al objetivo del problema y al
rango de valores en que se requiera la salida.

3.4 FUNCIONES DE ACTIVACIÓN O TRANSFERENCIA (FA)
Entre las unidades o neuronas que forman una RNA existe un conjunto de
conexiones que unen unas a otras. Cada unidad transmite señales a aquellas que
están conectadas con su salida. Asociada con una neurona k hay una función de

f (vkT ) , que transforma el estado de la entrada ponderada total vkT en una
señal de salida Yk ; es decir:
salida

Yk = f (vkT )
Existen diversos tipos de FA, entre los más utilizados están [1]:
Función Escalón
La Figura 3.4, muestra como la FA acerca la salida de la red a cero, si el
argumento de la función es menor que cero y la lleva a uno si este argumento es
mayor que uno. Se usa para problemas de clasificación.
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En forma matemática puede expresarse como:

⎧⎪1 ⎯
⎯→ v ≥ 0 ⎫⎪
f (v ) = ⎨
⎬
⎪⎩0 ⎯
⎯→ v < 0⎪⎭

(13)

Gráficamente:

Figura 3.4 Función escalón

Función Lineal
La entrada de la FA es igual a la salida. Se usa en diversos tipos de redes, con
frecuencia, en la capa de salida. Se usa muy poco y su expresión matemática es:

f (v ) = v

(14)

Gráficamente:

Figura 3.5 Función lineal
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Función Rampa
Su salida está entre –1 y 1. Matemáticamente se expresa como:

⎧− 1 ⎯
⎯→ v ≤ −1 ⎫
⎪
⎪
f (v) = ⎨v ⎯
⎯→ −1 < v < 1⎬
⎪
⎪
⎯→ v ≥ 1
⎩1 ⎯
⎭

(15)

Gráficamente:

Figura 3.6 Función rampa

Función Sigmoidal
Esta función toma los valores de entrada, los cuales pueden oscilar entre más y
menos infinito, y restringe la salida a valores entre cero y uno, de acuerdo a la
expresión:

f (v ) =
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Gráficamente:

Figura 3.7 Función sigmoidal

Es la Función más usada en RN y se recomienda para problemas de predicción.
La importancia de esta función es que su derivada es siempre positiva y cercana a
cero para los valores grandes positivos o negativos; además, toma su valor
máximo cuando v es cero. Esto hace que se puedan utilizar las reglas de
aprendizaje definidas para las funciones escalón, con la ventaja, respecto a esta
función, de que la derivada esta definida en todo el intervalo.
Función Gaussiana
Su rango está entre 0 y 1. Se utiliza en RN de función de base radial, las cuales
pueden aplicarse a problemas de predicción. Los centros y anchura de estas
funciones pueden ser adaptados, lo cual las hace más adaptivas que las funciones
sigmoidales. Su expresión matemática es:

f (v ) = e

− v2

σ2

(17)

Gráficamente:

Figura 3.8 Función gaussiana
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La Tabla 3.1 hace una relación de las principales FA empleadas en RN:

Relación
Entrada /Salida

Nombre

Limitador Fuerte

a = 0n < 0
a = 1n ≥ 0

Limitador Fuerte
Simétrico

a = −1n < 0
a = +1n ≥ 0

Lineal Positiva

a = 0n < 0
a = n0 ≤ n

Icono

a=n

Lineal

a = 0n < 0
a = n0 ≤ n ≤ 1

Lineal Saturado

a = 1n > 1
a = −1n < −1

Lineal Saturado
Simétrico

a = n −1 ≤ n ≤ 1
a = +1n > 1
a=

Sigmoidal Logarítmico

1
1 + e −n

en − e−n
a= n
e + e −n

Tangente Sigmoidal
Hiperbólica

Tabla 3.1 Funciones de transferencia.
Adaptada del tutorial Universidad Tecnológica de Pereira “Redes Neuronales Artificiales”. Fuente[5]
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3.5 ARQUITECTURA DE LA RED
La arquitectura de la red se refiere a la forma o estructura de una RNA, incluye
los siguientes componentes: entradas, capas y salidas, interconexión y dirección
de la red, es decir, la forma en que se interrelacionan las neuronas.
Entradas
Es el canal de alimentación de la red. Se deberán establecer el número de
entradas de acuerdo al caso en estudio. Los datos de entradas son numéricos y
en muchos casos puede ser conveniente escalarlos y/o preprocesarlos. El
escalamiento se refiere a un cambio de escala, convertirlos a datos entre 0 y 1,
entre –1 y 1, o estandarizarlos, de acuerdo al rango de las FA involucradas. [6],[5].
Capas Ocultas
Dentro de una RNA, los elementos de procesamiento se encuentran agrupados
por capas, una capa es una colección de neuronas. Las capas ocultas son
aquellas que no tienen contacto con el mundo exterior, sus elementos pueden
tener diferentes conexiones y son éstas las que determinan las diferentes
arquitecturas de la red. También se les denomina capas intermedias, por
encontrarse entre la entrada y la salida de la red. Con frecuencia no es suficiente
una sola neurona para resolver un problema, sino que se requiere de varias
neuronas que operen en paralelo. A la red con una sola capa oculta se le
denomina red unicapa, mientras que a la red con dos o más capas ocultas se le
denomina red multicapa. [6],[5].
El número de capas y de neuronas o nodos que componen cada capa debe
especificarse en la arquitectura. Éste deberá ser mayor si el problema es no lineal
y complejo, pero, en general, un problema podrá representarse bastante bien con
una o dos capas ocultas. El número de neuronas por capa puede variar entre una
capa y otra. No existe ningún criterio para hallar tal número, éstos deberán
determinarse por ensayo y error. [6],[5].
Capa de Salida
Recibe la información de la última capa oculta y transmite la respuesta al medio
externo. [6],[5].
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Salidas
Son neuronas o nodos de salida. El número de salidas de la red dependerá del
problema en estudio. La salida de la red deberá estar expresada en la misma
escala de los datos originales, es decir, si los datos fueron escalados, deberán ser
regresados a su escala inicial. [6],[5].
Interconexiones
Las interconexiones entre capas de las redes pueden clasificarse como [5]:
•
•

Totalmente conectadas: La salida de una neurona de la capa i es entrada a
todas las neuronas de la capa i+1.
Localmente conectadas: La salida de una neurona de la capa i es entrada a
una región de neuronas de la capa i+1.

Dirección
La dirección de la información de las redes puede clasificarse en [5]:
•
•
•
•

Redes de alimentación adelantada: Las salidas de las neuronas de una
capa sólo se propagan a las neuronas de la capa siguiente. Es decir, la
información fluye solamente de la entrada a la salida.
Redes retroalimentadas: Las salidas de las neuronas de una capa pueden
ser entradas de las neuronas de las capas anteriores.
Redes de alimentación lateral: Las salidas de las neuronas pueden ser
entradas de neuronas de la misma capa.
Redes recurrentes: Existen lazos cerrados.

Figura 3.9 Ejemplo de arquitectura de red.
Adaptación libro: “Redes Neuronales Artificiales: Fundamentos, Modelos y Aplicaciones”. Fuente [6]
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En la Figura 3.9 se puede ver un ejemplo de red unicapa totalmente conectada, de
alimentación adelantada, con 3 entradas, 2 neuronas o nodos en la capa oculta, y
una salida. Las 3 entradas se comunican con las 2 neuronas de la única capa
oculta, estas dos neuronas se comunican con la neurona de salida para
proporcionar la salida de la red.

3.6 ENTRENAMIENTO Y GENERALIZACIÓN
Al ser construido un modelo de RN se originan dos actividades fundamentales
para la posterior utilización. Éstas son: entrenamiento o aprendizaje y
generalización o prueba.[1]
3.6.1 Entrenamiento
El entrenamiento de una red se lleva a cabo mediante una regla o algoritmo de
aprendizaje. El aprendizaje es la modificación del comportamiento inducido por la
interacción con el entorno y como resultado de experiencias conducente al
establecimiento de nuevos modelos de respuesta a estímulos externos.
En el caso de las RNA, se puede considerar que el conocimiento se encuentra
representado en los pesos de las conexiones entre neuronas. Todo proceso de
aprendizaje implica cierto número de cambios en estas conexiones. En realidad,
puede decirse que se aprende modificando los valores de los pesos de la red.
Los criterios que determinan la regla de aprendizaje de la red se pueden
considerar de dos tipos:
Aprendizaje supervisado
Se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante un
entrenamiento controlado por un agente externo (supervisor o maestro) que
determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada
determinada. El supervisor comprueba la salida de la red y en el caso de que esta
no coincida con la deseada, se procederá a modificar los pesos de las conexiones,
con el fin de conseguir que la salida obtenida se aproxime a la deseada.
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Aprendizaje no supervisado
No requieren influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre sus
neuronas. La red no recibe ninguna información por parte del entorno que le
indique si la salida generada en respuesta a una determinada entrada es o no
correcta; por ello, suele decirse que estas redes son capaces de autoorganizarse.
La mayoría de estos algoritmos tienen como misión realizar algún tipo de
agrupamiento. Éstos aprenden a categorizar los patrones de entrada en un
número finito de clases.
3.6.2 Generalización
En una RNA que ha sido entrenada mediante un algoritmo supervisado los pesos
de interconexión se ajustan de forma que se minimice el error. Esta red deberá
estar en capacidad de proveer salidas próximas a los valores deseados cuando se
le proporcionan nuevos ejemplos, es decir, entradas que no pertenecen al
conjunto de entrenamiento, sino que forman parte de los patrones de prueba. A
este proceso se le conoce como generalización de un modelo de RNA.[1]
Para que ocurra una buena generalización deben cumplirse las siguientes
condiciones:
•

•
•

Las entradas de la red deben contener suficiente información en relación
con el objetivo o salida deseada, de manera que exista una función
matemática que relacione correctamente (con el grado de exactitud
deseado) las salidas con las entradas.
La función que se trata de aprender debe ser, en cierto sentido, suave. Es
decir, cambios pequeños en las entradas, producen cambios pequeños en
las salidas.
El número de patrones de entrenamiento deberá ser suficientemente
grande y representativo con respecto al conjunto de los casos que se quiere
generalizar.

En la Tabla 3.2 que se muestra a continuación se resumen los tipos de redes más
conocidos, comentando esquemáticamente las aplicaciones más importantes de
cada una, sus ventajas e inconvenientes.
En esta investigación utilizaremos únicamente el algoritmo de entrenamiento
supervisado BACKPROPAGATION, debido a su adecuación para resolver
problemas de predicción y lo analizaremos detenidamente en el siguiente numeral.
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Tabla 3.2 Características de los tipos de RNA más importantes. Adaptada del libro: José R. Hilera/ Víctor J.
Martínez “Redes Neuronales Artificiales”. Fuente [6]
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3.7 MODELO DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL USADO
PARA LA PREDICCIÓN: “BACKPROPAGATION”
El algoritmo de propagación hacia atrás es una regla de aprendizaje que se
puede aplicar en modelos de redes con más de dos capas de neuronas. 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 conseguir cualquier correspondencia entre la entrada y la salida de la red. [6]
De forma simplificada el funcionamiento de una red Backpropagation consiste en
un aprendizaje de un conjunto predefinido de pares de entradas-salidas dados
como ejemplo, empleando un ciclo propagación-adaptación de dos fases: [6]
Pasos hacia delante:
Primero se aplica un patrón de entrada como estímulo para la primera capa de
neuronas de la red, se va propagando a través de todas las capas superiores
hasta generar una salida, se compara este resultado con la salida que se desea
obtener y se calcula un valor del error para cada neurona de salida llamado
sensitividad. [6] [5].
Pasos hacia atrás:
Las sensitividades se transmiten hacia atrás, partiendo de la capa de salida, hacia
todas las neuronas de la capa intermedia que contribuyan directamente a la salida,
recibiendo el porcentaje de error aproximado, a la participación de la neurona
intermedia en la salida original. Este proceso se repite, capa por capa, hasta que
todas las neuronas de la red hayan recibido un error que describa su aportación
relativa al error total. [6] [5].
Basándose en el valor del error recibido se reajustan los pesos de conexión de
cada neurona, de manera que en la siguiente vez que se presente este patrón, la
salida esté más cercana a la deseada; es decir, el error disminuya. Esta técnica es
llamada de gradiente descendiente por la cual es conveniente avanzar por la
superficie de error con incrementos pequeños de los pesos; esto se debe a que
tenemos una información local de la superficie y no se sabe lo lejos o lo cerca que
se está del punto mínimo, con incrementos grandes se corre el riesgo de pasar por
encima del punto mínimo, con incrementos pequeños, aunque se tarde más en
llegar se evita que esto ocurra. [6] [5].
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Para controlar esta velocidad se utiliza la taza de aprendizaje α, que debe ser un
número pequeño para asegurar que la red llegue a asentarse en una solución.
Esto se ilustra en la siguiente figura:

Figura 3.10 Ejemplo representativo de una forma de la superficie de error donde X1 representa los posibles
valores de la matriz de pesos de la red.
Adaptada del tutorial Universidad Tecnológica de Pereira “Redes Neuronales Artificiales”. Fuente [5]

Uno de los problemas que presenta este algoritmo de entrenamiento de redes
multicapa es que busca minimizar la función de error, pudiendo caer en un mínimo
local o en algún punto estacionario, con lo cual no se llega a encontrar el mínimo
global de la función de error. Sin embargo ha de tenerse en cuenta que no tiene
porque alcanzarse el mínimo global en todas las aplicaciones, sino que puede ser
suficiente con un error mínimo preestablecido.[1]
3.7.1 Estructura y Aprendizaje de la Red Backpropagation
La deducción de la regla Backpropagation no se incluye en esta investigación, si
se desea consultar se encuentra en el libro “Redes Neuronales Artificiales” de los
autores José R. Hilera/ Víctor J. Martínez, páginas 146-153. [6].
En una red Backpropagation existe una capa de entrada con q neuronas y una
capa de salida con l neuronas y al menos una capa oculta de neuronas internas.
Cada neurona de una capa (excepto las de entrada) recibe entradas de todas las
neuronas de la capa anterior y envía su salida a todas las neuronas de la capa
posterior (excepto las de salida). No hay conexiones hacia atrás feedback ni
laterales entre las neuronas de la misma capa. [6]
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Figura 3.11 Modelo de arquitectura de una red Backpropagation.
Adaptada del libro: José R. Hilera/ Víctor J. Martínez “Redes Neuronales Artificiales”. Fuente [6]

La técnica Backpropagation requiere el uso de neuronas cuya FA sea continua, y
por tanto diferenciable. A continuación se presentan, a modo de síntesis, los pasos
y fórmulas a utilizar para aplicar el algoritmo de entrenamiento [5]:
Paso 1
Presentar las entradas (P) a la RNA y especificar la salida deseada que debe
generar la red:
⎡ P1 ⎤
⎢P ⎥
⎢ .2 ⎥
⎢ .⎥
P = ⎢P ⎥
⎢ .i ⎥
⎢ .⎥
⎢ .⎥
⎢⎣ Pq ⎥⎦
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Paso 2
Inicializar los pesos y ganancias de la red con valores pequeños aleatorios.
Paso 3
Entrada neta a la neurona j. Cuando se presentan las entradas, éstas se propagan
a través de las conexiones existentes produciendo una entrada neta n en cada
una de las neuronas de la siguiente capa. Nótese que la entrada neta es el valor
justo antes de pasar por la función de transferencia:
q

n = ∑ W ji0 pi + b 0j
0
j

(18)

i =1

W ji0 = Peso que une la componente i de la entrada con la neurona j de la
primera capa oculta.
pi = Componente i del vector P que contiene las entradas de q
componentes.

b 0 j = Ganancia de la neurona j de la capa oculta.
Donde el superíndice (º) representa la capa a la que pertenece cada parámetro, en
este caso la capa oculta.
Paso 4
Salida de cada una de las neuronas de la primera capa oculta. Cada entrada neta
es evaluada por la función de transferencia utilizada:
q

a = f (∑ W ji0 pi + b 0j )
0
j

0

(19)

i =1

f 0 = Función de transferencia de las neuronas de capa oculta.
0

Las salidas a j de las neuronas de la capa oculta serán las entradas de la capa
de salida.
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Paso 5
s

Entrada neta a la neurona k de la capa de salida nk .
m

nks = ∑ Wkjs a j + bks
0

(20)

j =1

Wkjs = Peso que une la neurona j de la capa oculta con la neurona k de la
capa de salida, la cual cuenta con s neuronas.

a j = Salida de la neurona j de la capa oculta, la cual cuenta con m
0

neuronas.

b s k = Ganancia de la neurona k de la capa oculta.
Paso 6
Salida final de la RNA.

( )

a ks = f s nks

(21)

f s = Función de transferencia de las neuronas de la capa de salida.
Paso 7
s

Calcular el error. La salida de la red a k se compara con la salida deseada t k :

δ k = (t k − a ks )º

(22)

Paso 8
Hallar la sensitividad. Este valor es un término de error para las neuronas de cada
capa.
•

Para la capa de salida:

δ s k = (t k − a ks ) f ′ s (nks )
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Las funciones de transferencia utilizadas es este tipo de red deben ser continuas
para que su derivada exista en todo el intervalo, ya que f ′ ( nk ) es requerido
para el cálculo del error como se puede ver en la ecuación anterior.
s

s

En la Tabla 3.3 citamos las FA más utilizadas para este tipo de red.

Tabla 3.3 Funciones de transferencia f más utilizadas y sus respectivas derivadas.
Adaptadas del libro: “José R. Hilera/ Víctor J. Martínez “Redes Neuronales Artificiales”. Fuente [6]

•

Para la capa oculta, la sensitividad esta dada por:
l

δ 0 j = f ′ 0 ( n 0j ) × ∑ δ ksWkjs

(24)

k =1

Paso 9
Actualización de pesos y ganancias. Para ello, comenzamos por las neuronas de
salida y trabajando hacia atrás llegamos hasta la capa de entrada, ajustando los
pesos y ganancias de la siguiente forma:
Para la capa de salida los pesos actualizados serán:
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Wkj (t + 1) = Wkj (t ) − 2αδ ks a 0j

(25)

bk (t + 1) = bk (t ) − 2αδ ks

(26)

y las ganancias:

Para la capa oculta los pesos actualizados serán:

W ji (t + 1) = W ji (t ) − 2αδ j0 pi

(27)

b j (t + 1) = b j (t ) − 2αδ 0j

(28)

y las ganancias:

α = tasa de aprendizaje que varia entre 0 y 1 dependiendo de las
características del problema a solucionar.
Esta ecuaciones fueron realizadas para una red de tres capas, si se requiere
realizar el análisis para una red con dos o más capas ocultas, las expresiones
pueden deducirse de la ecuación con la cual hallamos la sensitividad de la capa
oculta, donde los términos que se encuentran dentro de la sumatoria pertenecen a
la capa inmediatamente superior.
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4 CAPITULO IV: EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

La etapa principal de cualquier investigación es la experimentación. En este
capítulo el análisis consiste en aplicar, en primer lugar la metodología
ARIMA(p,d,q); y en segundo la metodología de RNA Backpropagation para una
predicción de demanda de potencia a corto plazo. Además se plantea un conjunto
de pasos que pueden servir de guía para su elaboración. Por último se hará un
análisis comparativo de los resultados obtenidos por estas dos técnicas.
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4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Para la realización de los modelos de predicción de demanda de potencia se
tuvieron en cuenta tres etapas generales: la estimación del modelo para ARIMA y
el entrenamiento para la RNA, la predicción y el análisis de los resultados.
Estimación y Entrenamiento
En esta etapa se construyó cada modelo (ARIMA y RNA), basado
históricos que conforman la demanda de potencia consumida en
Cundinamarca durante los meses de Enero-Abril del año 2005, en
una hora durante las 24 horas del día. De este conjunto de datos
muestra de la siguiente forma:

en los datos
la región de
intervalos de
se tomó una

1. Sólo se escogieron los datos de los días martes durante los cuatro meses,
debido a que la carga de este día no sufre cambios bruscos sino que permanece
relativamente continua, como en cambio, si ocurre con los días festivos o fines de
semana. Se hace énfasis en que no es suficiente estudiar solo los datos de los
días martes para comparar y evaluar los modelos adecuadamente, se presenta
esta limitación debido a que el acceso al conjunto de datos históricos es bastante
restringido por el operador de red. Si se quisiera realizar un análisis más completo
lo ideal sería contar con un historial de datos bastante amplio, donde las
componentes de la serie fueran más evidentes.

Figura 4.1 Curva de demanda de potencia típica para la región de Cundinamarca
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2. Con respecto a las horas se seleccionaron tres: 3AM, 11AM y 8PM; ya que
como se observa en la Figura 4.1, cada una de estas tres horas tiene una
característica especial en cuanto a la carga: a las 3AM se observa la más baja de
las 24 horas del día, a las 11AM se presenta un valor promedio y a las 8PM se
registra la carga máxima. La realización de los modelos de predicción se limitó a
estas tres horas para facilitar tanto el entrenamiento como la estimación de los
mismos.
Finalmente en la siguiente tabla se muestran los datos históricos que se utilizaron
para realizar las predicciones de la demanda de potencia con cada uno de los
modelos.

Tabla 4.1 Datos de la demanda de potencia en Cundinamarca de los primeros cuatro meses del año 2005,
utilizados para la predicción de la demanda con los modelos ARIMA y RNA
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Predicción
En esta etapa se hizo la predicción implementando cada uno de los modelos, ésta
se realizó para los días martes del mes de Mayo del año 2005.
Análisis de Resultados
En esta etapa se encontraron los errores existentes entre los datos de la
predicción y los datos reales mostrados en la Tabla 4.2, del mes de Mayo del año
2005 para cada uno de los modelos, errores con los cuales se elaboró la
comparación entre RNA y ARIMA.

Tabla 4.2 Datos de la demanda de potencia real de Cundinamarca del mes de Mayo del año 2005,
utilizados para la predicción de la demanda con los modelos ARIMA y RNA

4.2 METODOLOGÍA ARIMA
El modelo ARIMA fue desarrollado en EXCEL (Anexo 1), a continuación se
muestra paso a paso la metodología utilizada de acuerdo a las características
planteadas en la Tabla 2.2 y a la estructura propia de un modelo ARIMA(p,d,q)
explicado en la sección 2.2.5.
4.2.1 Etapas para el Desarrollo del Modelo ARIMA(p,d,q) para la Predicción
de Demanda de Potencia
Para la construcción del modelo ARIMA(p,d,q) se usó la siguiente metodología:
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Análisis Exploratorio de la Serie
DEMANDA DE POTENCIA

3AM
11AM
8PM

1750

POTENCIA (MW)

1550
1350
1150

z

950
750

EN
E
R
EN O
E
R
EN O
E
R
EN O
FE E R
BR O
FE E R
BR O
FE E R
BR O
FE E R
BR O
E
M RO
A
RZ
M O
A
RZ
M O
A
RZ
M O
A
RZ
M O
A
RZ
O
AB
R
I
AB L
R
I
AB L
R
I
AB L
R
IL

550

MARTES
Figura 4.2 Demanda de potencia de los días martes en los cuatro primeros meses del año 2005 para las
horas: 3AM, 11AM y 8PM en la región de Cundinamarca

La figura anterior se generó a partir de los datos de la Tabla 4.1, graficando las
tres series (una por cada hora), con la finalidad de observar sus componentes y
determinar su estacionariedad (equilibrio estadístico de la serie).
Tendencia
Las tres series tienden a ser una línea recta creciente en valores pequeños, es
decir, que la carga varía de un t a un t+1 en una cantidad poco significativa.
Estacionalidad
Ninguna de las tres series presenta estacionalidad principalmente porque la
muestra se tomó de un periodo de tiempo bastante corto; seguramente si las
series se extendieran a periodos de tiempo anuales esta propiedad se vería
afectada por agentes climáticos, como las épocas de lluvia o de sequía, o por
factores económicos como periodos laborales y vacacionales.
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Ciclos
Durante los cuatro meses en que se tomaron las series no se presentan ciclos. A
manera de hipótesis se puede pensar que existirían si las series se extendieran a
periodos de tiempo anuales.
Irregular o Aleatorio
Se pueden observar puntos que son desviaciones de los valores reales de las
series de tiempo en la Figura 4.2, éstos corresponden a los elementos aleatorios
que se salen de la tendencia. Un claro ejemplo es el dato del día 19 de Abril, en el
cual la carga varía para las tres series sin motivo aparente, ya que no está
próximo ni corresponde a un día festivo.
Estacionariedad
Como se percibe en la Figura 4.2 las series de tiempo no presentan
estacionariedad debido a sus componentes aleatorias, para confirmarlo se
calcularon las medias aritméticas para cada una de las series.
Una de las condiciones para que una serie sea estacionaria es que las medias
evaluadas en diferentes partes de la misma se conserven aproximadamente
constantes. En la Tabla 4.3 se muestran las medias en periodos mensuales para
cada serie, donde se observa que no son constantes, por tal razón se debe
realizar un filtro lineal (sección 2.1.5) para suavizar los datos y conseguir
estacionariedad.

Tabla 4.3 Medias aritméticas de las series utilizadas para el modelo ARIMA en intervalos de tiempo
mensuales
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Se elaboró un filtro lineal utilizando las fórmulas de EXCEL: estimación lineal para
hallar la constante m, e intersección con el eje para hallar la constante b, dando
como resultado las ecuaciones mostradas en la Tabla 4.4 para cada serie:

Tabla 4.4 Ecuaciones lineales correspondientes a los filtros lineales realizados para cada una de las series
originales

A partir de los datos de la Tabla 4.5 obtenidos de las ecuaciones de la Tabla 4.4
se generó la siguiente figura que corresponde a las series suavizadas.
3AM
11AM
8PM

D E M A N D A D E P OT E N CI A

P OT E N CI A ( M W )

1750
1550
1350
1150
950
750
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L
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L
A
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L
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A
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A
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A
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A
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O

M

A
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O

M

A
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O

M

A
RZ
O
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O

M

R

R

ER
O
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B

ER
O
R
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B
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B
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O

O

R
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O

O
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ER
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MAR TES
Figura 4.3 Demanda de potencia suavizada de los días martes en los cuatro primeros meses del Año 2005
para las horas: 3AM, 11AM y 8PM en la región de Cundinamarca
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Tabla 4.5 Datos de la demanda de potencia en Cundinamarca suavizados de los primeros cuatro meses del
año 2005, utilizados para la predicción de la demanda con el modelo ARIMA

Para corroborar la estacionariedad de las series suavizadas se calcularon de
nuevo las medias aritméticas en periodos de tiempo mensuales, verificando que
los resultados fueran aproximadamente constantes como se observa en la Tabla
4.6.

Tabla 4.6 Medias aritméticas de las series suavizadas utilizadas para el modelo ARIMA en intervalos de
tiempo mensuales
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Identificación del Modelo
Para establecer la estacionalidad que depende de factores externos como el
clima, y los órdenes de los componentes AR y MA del modelo, se determinan los
correlogramas simple y parcial para cada serie con los datos iniciales.
Lo primero que se halló fue la banda de significatividad. Debido a que el tamaño
de la muestra (T) es el mismo para las tres series se tiene que:

1.96
− 1.96
≤ r (s) ≤
22
22

− 0.41 ≤ r ( s ) ≤ 0.41

⇒

(29)

Y el número de retardos no será mayor a: T/4= 22/4= 5
•

HORA 3AM
FAS
BANDA

F A CT O R E S D E CO R R E L A CI Ó N
S IM P L E 3 A M
0,5
0,4
0,3
0,2

FA S

0,1
0

1

2

3

4

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5

R ETA R D O S
Figura 4.4 Función de autocorrelación simple para la serie de tiempo de la hora 3AM
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Como se puede apreciar en la Tabla 2.2 la FAS determina el orden del modelo
MA(q) y la FAP determina el orden del modelo AR(p). Para ambos casos (q) y (p)
tomarían el valor de 1 ya que en el primer retardo los coeficientes de correlación
simple y parcial toman su máximo valor absoluto.

FAS
BANDA

F A CT O R E S D E CO R R E L A CI Ó N
S IM P L E 3 A M
0,5
0,4
0,3
0,2

FA P

0,1
0

1

2

3

4

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5

R ETA R D O S
Figura 4.5 Función de autocorrelación parcial para la serie de tiempo de la hora 3AM

De la misma manera como anteriormente se dedujeron los coeficientes AR(p) y
MA(q) para la primera serie de la hora 3AM, se hallaron los coeficientes para las
dos restantes, correspondientes a
las horas 11AM y 8PM mostrados a
continuación.
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•

HORA 11AM
FAS
BANDA

F A CT O R E S D E CO R R E L A CI Ó N
S IM P L E 1 1 A M
0,5
0,4
0,3
0,2

FA S

0,1
0
-0,1

1

2

3

4

-0,2
-0,3
-0,4
-0,5

R ET A R DOS
Figura 4.6 Función de autocorrelación simple para la serie de tiempo de la hora 11AM
FAS
BANDA

F A CT O R E S D E CO R R E L A CI Ó N
S IM P L E 1 1 A M
0,5
0,4
0,3
0,2

FA P

0,1
0
-0,1

1

2

3

4

-0,2
-0,3
-0,4
-0,5

R ET A R DOS
Figura 4.7 Función de autocorrelación parcial para la serie de tiempo de la hora 11AM
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•

HORA 8PM
FAS
BANDA

F A CT O R E S D E CO R R E L A CI Ó N
S IM P L E 8 P M
0,5
0,4
0,3
0,2

FA S

0,1
0
-0,1

1

2

3

4

-0,2
-0,3
-0,4
-0,5

R ET A R DOS
Figura 4.8 Función de autocorrelación simple para la serie de tiempo de la hora 8PM
FAS
BANDA

F A CT O R E S D E CO R R E L A CI Ó N
S IM P L E 8 P M
0,5
0,4
0,3
0,2

FA P

0,1
0
-0,1

1

2

3

4

-0,2
-0,3
-0,4
-0,5

R ET A R DOS
Figura 4.9 Función de autocorrelación parcial para la serie de tiempo de la hora 8PM
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Finalmente en la siguiente tabla se resumen las órdenes ARIMA(p,d,q) de los
modelos para cada serie. El orden (d) corresponde al número de suavizamientos,
en este caso para las tres series es 1.

Tabla 4.7 Identificación de las órdenes de los modelos ARIMA de las tres series para la realización de la
predicción de carga

A manera de ecuación los modelos para las tres series son:

Tabla 4.8 Modelos ARIMA(p,d,q) para las series de las horas 3AM, 11AM, Y 8PM

Estimación de los Parámetros del Modelo
Los parámetros de los modelos ARIMA, se definieron en forma de tanteo (sección
2.2.5), a partir de la comparación entre los datos obtenidos con las ecuaciones de
los modelos ARIMA y el conjunto de los datos históricos suavizados, los
parámetros que mejores resultados presentaron son los utilizados para la
predicción y se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4.9 Parámetros de los modelos ARIMA(p,d,q) para las series de las horas 3AM, 11AM, Y 8PM.
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Reemplazando los parámetros en las ecuaciones de cada modelo ARIMA (Tabla
4.8), se hallaron los datos que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4.10 Predicción a partir de los modelos ARIMA (p,d,q) de los datos de la demanda de potencia en
Cundinamarca de los días martes del mes de Mayo del año 2005

Adecuación del Modelo
•

HORA 3AM
DATOS REALES

D E M A N D A D E P O T E N CI A H O R A 3 A M

PREDICCIÓN

850

P OT E N CI A ( M W )

830
8 10
790
770
750
730
7 10
690
670
650
MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

M A R TES
Figura 4.10 Demanda de potencia de los días martes del mes de Mayo del Año 2005 para la hora 3AM: serie
real y predicción según el modelo ARIMA (1,1,1)
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Se graficaron las dos series que representan la demanda de potencia de la hora
3AM (serie real y predicción), con el objetivo de observar sus similitudes y
diferencias Figura 4.10.
Como se explicó en la sección 2.2.5 la adecuación del modelo debe cumplir tres
condiciones:
•

Se calcularon los correlogramas de los residuos, es decir, los
correlogramas de la diferencia entre el valor original de la serie y el valor
estimado por el modelo, para comprobar que el modelo ARIMA (1,1,1) es
adecuado en la representación del comportamiento de la misma. Estos
valores se presentan en la Tabla 4.11 y aseguran que el modelo es
conveniente, ya que no se observa ninguna cifra significativamente
diferente de cero. Si la adecuación del modelo no hubiese cumplido con
esta condición se procedería a realizar una nueva estimación de los
parámetros del mismo.

Tabla 4.11 Correlogramas de los residuos de la hora 3AM

•
•

Los parámetros observados en la Tabla 4.9 para las series de las tres horas
son diferentes de cero.
Los parámetros de los modelos son independientes el uno del otro.

Para comprobar la primera condición en los modelos de las dos horas restantes,
se utilizó la misma metodología anteriormente descrita para la serie de la hora
3AM. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios.
•

HORA 11AM

Tabla 4.12 Correlogramas de los residuos de la hora 11AM
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DATOS REALES

D E M A N D A D E P OT E N CI A H OR A 1 1 A M

PREDICCIÓN

14 5 0

P OT E N CI A ( M W )

14 0 0

13 5 0

13 0 0

12 5 0

12 0 0

115 0

110 0

10 5 0

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAR TES
Figura 4.11 Demanda de potencia de los días martes del mes de Mayo del Año 2005 para la hora 11AM: serie
real y predicción según el modelo ARIMA (1,1,1)

•

HORA 8PM

Tabla 4.13 Correlogramas de los residuos de la hora 8PM
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DATOS REALES

D E M A N D A D E P OT E N CI A H OR A 8 P M

PREDICCIÓN

P OT E N CI A ( M W )

17 0 0

16 0 0

15 0 0

º

14 0 0

13 0 0

12 0 0

110 0

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAR TES
Figura 4.12 Demanda de potencia de los días martes del mes de Mayo del Año 2005 para la hora 8PM: serie
real y predicción según el modelo ARIMA (1,1,1)

Predicción
A partir de los parámetros encontrados en la etapa de adecuación del modelo, se
realizó la predicción de la demanda de potencia de cada una de las series y para
evaluar los resultados de estas, se halló el porcentaje de error con respecto a los
datos de la demanda real, generando de este modo las siguientes tablas.
•

HORA 3AM ARIMA (1,1,1)

Tabla 4.14 Datos reales , predicción hecha por el modelo ARIMA (1,1,1) y porcentajes de error entre estos, de
la serie de la hora 3AM
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•

HORA 11AM ARIMA (1,1,1)

Tabla 4.15 Datos reales, predicción hecha por el modelo ARIMA (1,1,1) y porcentajes de error entre estos, de
la serie de la hora 11AM

•

HORA 8PM ARIMA (1,1,1)

Tabla 4.16 Datos reales, predicción hecha por el modelo ARIMA (1,1,1) y porcentajes de error entre estos, de
la serie de la hora 8PM

El error calculado para las predicciones de cada día, de las tres series (3AM,11AM
y 8PM), no es significativamente alto por lo cual no se desarrolló un nuevo modelo.
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Finalmente, en la siguiente figura se pueden ver resumidos en un diagrama de
flujo los pasos para la realización de un modelo ARIMA.

DATOS DE LA SERIE

Graficar la serie, observar sus componentes y calcular
la media artimética
NO

Suavizar la serie de tiempo,
seleccionar (d)

¿Es la serie estacionaria?
SI
Calcular los correlogramas simple y parcial

Determinar los órdenes p y q
Estimar los parámetros
Calcular los correlogramas simple y parcial de los
residuos
NO
¿Es el modelo adecuado?
SI
Calcular la predicción y calcular el error

NO

¿Predice correctamente?

FIN

Figura 4.13 Diagrama de flujo para la elaboración de un modelo ARIMA.
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4.3 REDES NEURONALES
El código desarrollado para esta red fue programado en VISUAL BASIC y se
conecto con su interfase en EXCEL (Anexo 2). En la Figura 4.15 se muestra el
algoritmo de aprendizaje que se utilizó de acuerdo a las características planteadas
en la Tabla 4.17 y a la estructura propia de una RNA Backpropagation explicada
en la sección 3.7.1. La RNA comprende dos fases: una de entrenamiento a partir
de los datos históricos de la Tabla 4.1 (grupo de control) y otra de predicción para
los martes del mes de Mayo de 2005. En el Anexo 2 se explica paso a paso el
entrenamiento del modelo Backpropagation con su respectivo código.
4.3.1 Justificación del Tipo de Red
Para la realización del modelo propuesto se escogió el algoritmo Backpropagation
por las siguientes razones:
•
•
•

•

Al realizar la consulta e investigación acerca de las RNA se encontró que
los autores recomiendan la utilización de este tipo de red para la realización
de predicciones. [6] [5] [7]
Gracias a que el algoritmo Backpropagation es de aprendizaje supervisado,
la respuesta está determinada por una salida deseada que hace que el
error disminuya a través del número de iteraciones realizadas.
Una de las mayores ventajas de la red multicapa, y en especial de la red
Backpropagation, es que pueden aproximar cualquier función si se escoge
una adecuada configuración para la red y un adecuado número de
neuronas en la capa oculta, escogencia que depende de la experiencia del
desarrollador de la red.
La red Backpropagation tiene una gran capacidad para predecir
comportamientos futuros de patrones nunca antes presentados en la etapa
de aprendizaje.

4.3.2 Arquitectura de la Red Backpropagation Utilizada para la Predicción
Para estos modelos se escogió una red 3:36.96:8:1, es decir, que para un vector
de entrada de tres dimensiones y esperando una sola salida de red se tienen: 36
neuronas en la primera capa oculta, 96 en la segunda capa oculta y 8 en la capa
de salida, como se puede observar en la Figura 4.14. Además es una red
totalmente conectada, multicapa y con dirección de alimentación hacia adelante.
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Figura 4.14 Red Backpropagation 3:36:96:8:1 para predicción de la demanda de potencia.

Entradas
Los datos de entrada de la RNA corresponden a los tres datos de la demanda de
potencia de los días martes inmediatamente anteriores a la salida deseada, es
decir, las cargas de las tres semanas atrás. Estos datos son numéricos, además
se les realizó un proceso de cambio de escala para convertirlos en cifras entre 0 y
1, y de esta forma normalizarlos para obtener una mejor generalización de la red
en el proceso de aprendizaje.
El proceso de normalización consiste en dividir cada uno de los valores de
entrada (Entrada) por la carga máxima (Cmáx), de tal forma que el mayor valor de
entrada normalizada a la red será uno:

EntradaNor malizada ( p.u ) =
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Al escoger una Cmáx para cada hora, se tuvo en cuenta el valor máximo de los
datos históricos agregándoles un margen del 15% aproximadamente, esto con el
fin de prever un cambio significativamente alto en la carga (MW).
Capas Ocultas
Para determinar el número de capas ocultas y el número de neuronas que están
dentro de éstas, no se utilizó un procedimiento definido. Sólo se escogió una red
bastante robusta con dos capas ocultas con 36 y 96 neuronas respectivamente.
Capa de Salida
Toma las salidas de la segunda capa oculta y genera la salida.
Salida
Es la respuesta de la RNA que se debe convertir a las unidades de carga (MW),
multiplicándolas por la carga máxima, ya que los datos de entrada fueron
escalonados.
Función de Transferencia
En una red Backpropagation se debe utilizar neuronas cuya FA sea continua y
por tanto diferenciable (su derivada debe existir en todo intervalo), debido a la
técnica de gradiente descendiente con la cual se reajustan los pesos de
reconexión de cada neurona, como se explica en la sección 3.7. Por esta razón se
escogió la siguiente función para todas las neuronas del modelo:

e n − e−n
Tanh : f ( n) = n
e + e −n

(31)

Y su respectiva derivada que se utilizó en el cálculo del error:

f ′( n) = 1 − ( f ( n)) 2
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Pesos y Ganancias
Los valores de iniciación de pesos y ganancias para cada capa se generaron
aleatoriamente. La modificación de éstos puede realizarse cada vez que un patrón
ha sido presentado, o bien después de haber acumulado los cambios de los pesos
y ganancias en un número de iteraciones.
Tasa de Aprendizaje (α)
Es un valor que determina el incremento de los pesos y varía entre 0 y 1, con el
cual se controla la velocidad de aprendizaje y se minimiza el error. Se experimentó
con varias tasas de aprendizaje y para este modelo se tomó el valor de α=0.2.
Error Estimado
Es el error máximo esperado, se trabaja en por unidad y sirve como referencia
para hallar el error final calculado, para el modelo se escogió un error estimado
igual a 0.01.
Error Calculado
Es la diferencia entre la salida deseada (y) y la salida real de la RNA (t) en por
unidad:

Ec = y − t

(33)

El valor absoluto de la diferencia entre el error calculado y el error estimado es la
condición que determina el número de iteraciones a realizar. El modelo termina
las iteraciones cuando el error calculado es menor al error estimado. El error final
en el modelo se da en porcentaje.
Sensitividad
Si el error calculado es mayor al error estimado se debe hallar la sensitividad, esto
para realizar la actualización de los pesos y ganancias de cada capa cuantas
veces sea necesario. Aquí se tuvo en cuenta la derivada de la FA utilizada.
Las características principales de la arquitectura escogida para la realización del
modelo de RNA se resumen en la siguiente tabla:
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CARACTERÍSTICAS DE LA RNA UTILIZADA PARA EL MODELO DE PREDICCIÓN
DE DEMANDA DE POTENCIA
Backpropagation

ALGORITMO DE APRENDIZAJE

Carga hace tres semanas
Carga hace dos semanas

ENTRADAS (MW)

Carga hace una semana
Tres

No DE CAPAS OCULTAS
Primera Capa
No DE NEURONAS POR CAPA OCULTA

36

Segunda Capa

96

Capa de Salida

8
Una

SALIDAS
FUNCION DE ACTIVACIÓN PARA TODAS
LAS NEURONAS

Tanh : f ( n) =

en − e−n
e n + e −n

DIRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Alimentación adelantada

TIPO DE INTERCONEXIÓN

Totalmente conectada

PESOS Y GANANCIAS

Generados aleatoriamente

TASA DE APRENDIZAJE α

0.2

ERROR ESTIMADO

0.01

Tabla 4.17 Características de la RNA utilizada para el modelo de predicción de demanda de potencia
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4.3.3 Algoritmo de Aprendizaje Backpropagation

Figura 4.15 Diagrama de flujo para el entrenamiento de una Red Backpropagation
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Se aplicó el algoritmo de aprendizaje (entrenamiento) descrito anteriormente para
cada una de las tres horas: 3AM, 11AM y 8PM empleando el grupo de datos de
control (Tabla 4.1). Las matrices de pesos y ganancias resultantes de los
entrenamientos de cada hora fueron las utilizadas para predecir la demanda de
potencia del mes de Mayo de 2006.
Debido a que para cada hora los valores iniciales de las matrices de pesos y
ganancias en el entrenamiento fueron generados aleatoriamente, se realizaron
varios entrenamientos y cada uno presentó resultados diferentes aunque siguieron
un mismo patrón, es decir, las diferencias entre los datos hallados entre un
entrenamiento y otro son mínimas.
A continuación se muestran las siguientes características correspondientes a la
fase de entrenamiento de cada hora:
1. Datos reales en comparación con los datos que dieron como resultado dos
entrenamientos diferentes.
2. Porcentajes de error entre datos resultantes del entrenamiento y datos
reales.
3. Gráficas del proceso de entrenamiento.
4. Matrices de pesos y ganancias usadas para el proceso de predicción.
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•

HORA 3AM

Tabla 4.18 Datos reales, datos de entrenamiento 1, datos de entrenamiento 2 y porcentajes de error de la
hora 3AM

P O T E N CI A ( M W )

E NT R E NA M IE NT O R NA H OR A 3 A M

DATOS REALES
DATOS ENTR.1
DATOS ENTR.2

790

º
690

590

M A R T ES
Figura 4.16 Gráfica de entrenamiento para las 3AM
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Matrices de Pesos y Ganancias usadas para la Predicción de las 3AM

Figura 4.17 Matrices de pesos y ganancias para la predicción de demanda de potencia de las 3AM
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•

HORA 11AM

Tabla 4.19 Datos reales, datos de entrenamiento 1, datos de entrenamiento 2 y porcentajes de error de la
hora 11AM

E N T R E N A M I E N T O R N A H OR A 1 1 A M

DATOS REALES
DATOS ENTR.1
DATOS ENTR.2

P O T E N CI A ( M W )

1400

1300

º

1200

1100

1000

M A R T ES

Figura 4.18 Gráfica de entrenamiento para las 11AM
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Matrices de Pesos y Ganancias usadas para la Predicción de las 11AM

Figura 4.19 Matrices de pesos y ganancias para la predicción de demanda de potencia de las 11AM
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•

HORA 8PM

Tabla 4.20 Datos reales, datos de entrenamiento 1, datos de entrenamiento 2 y porcentajes de error de la
hora 8PM

E NT R E NA M IE NT O R NA H OR A 8 P M

DATOS REALES
DATOS ENTR.1
DATOS ENTR.2

P O T E N CI A ( M W )

17 0 0
16 0 0
15 0 0
14 0 0

º

13 0 0

12 0 0
110 0
10 0 0

M A R T ES
Figura 4.20 Gráfica de entrenamiento para las 8PM
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Matrices de Pesos y Ganancias usadas para la Predicción de las 8PM

Figura 4.21 Matrices de pesos y ganancias para la predicción de demanda de potencia de las 8PM
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4.3.4 Predicción
Como la predicción se hizo para los martes del mes de Mayo de 2005, si se
quisiera diseñar un modelo que realizara la predicción de otros meses, se
necesitarían los datos correspondientes a las semanas pasadas debido a que las
entradas de la RNA son los datos de las tres semanas inmediatamente anteriores
al dato a predecir. A continuación se muestra el algoritmo de aprendizaje de la
RNA:

Figura 4.22 Diagrama de Flujo para la predicción de una Red Backpropagation

A partir de las matrices de pesos y ganancias generadas con el algoritmo de
aprendizaje y aplicando el algoritmo de predicción, se hallaron los datos de la
demanda de potencia para los días martes del mes de Mayo de 2005 mostrados
en la siguiente tabla:
LILIANA C. QUITIÁN
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Tabla 4.21 Predicción a partir de una RNA Backpropagation 3:36:96:8:1 de los datos de la demanda de
potencia en Cundinamarca de los días martes del mes de Mayo de 2005

Para evaluar el desempeño de la RNA que se utilizó para la predicción de la
demanda de potencia se calculó el porcentaje de error para cada hora con
respecto a los datos de la demanda real, generando las siguientes tablas:
•

HORA 3AM

Tabla 4.22 Datos reales, predicción hecha por la RNA Backpropagation 3:36:96:8:1 y porcentajes de error
entre estos de la hora 3AM.
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•

HORA 11AM

Tabla 4.23 Datos reales, predicción hecha por la RNA Backpropagation 3:36:96:8:1 y porcentajes de error
entre estos de la hora 11AM.

•

HORA 8PM

Tabla 4.24 Datos reales, predicción hecha por la RNA Backpropagation 3:36:96:8:1 y porcentajes de error
entre estos de la hora 8PM.

Para concluir, se graficaron los datos de la predicción y los datos originales con el
fin de observar el comportamiento de unos respecto a los otros. Con esto se
confirmó que la arquitectura y el algoritmo de la red escogida fueron los
adecuados.
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DATOS REALES
PREDICCIÓN

P R E D I CCI Ó N R N A H O R A 3 A M

P OT E N CI A ( M W )

850

830

8 10

º

790

770

750
MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

M A R TES
Figura 4.23 Demanda de potencia de los días martes del mes de Mayo de 2005 para la hora 3AM: serie
original y predicción, según la RNA Backpropagation 3:36:96:8:1

DATOS REALES
PREDICCIÓN

P R E D I CCI Ó N R N A H O R A 1 1 A M

P OT E N CI A ( M W )

14 4 0

14 2 0

14 0 0

13 8 0

º

13 6 0

13 4 0

13 2 0

13 0 0
MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MA R TES
Figura 4.24 Demanda de potencia de los días martes del mes de Mayo de 2005 para la hora 11AM: serie
original y predicción, según la RNA Backpropagation 3:36:96:8:1
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DATOS REALES
PREDICCIÓN

P R E D I CCI Ó N R N A H O R A 8 P M

P OT E N CI A ( M W )

15 9 0

15 7 0

15 5 0

15 3 0

º

15 10

14 9 0

14 7 0

14 5 0
MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

M A R TES
Figura 4.25 Demanda de potencia de los días martes del mes de Mayo de 2005 para la hora 8PM: serie
original y predicción, según la RNA Backpropagation 3:36:96:8:1

4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS
Para determinar cual de los modelos estudiados originó una mejor predicción de
la demanda de potencia de los martes del mes de Mayo del año 2005, se realizó
un análisis entre los resultados obtenidos comparando el porcentaje de error que
se halló entre los datos reales y la predicción para cada modelo.
A continuación se observan tres tablas (una para cada serie), donde se muestra a
manera de cuadro comparativo los porcentajes de error de todos los datos que se
predijeron, tanto para los modelos ARIMA (1,1,1) como para el modelo de
RNA Backpropagation 3:36:96:8:1. En la última fila de cada tabla se presenta el
promedio de los porcentajes de error para tener un dato más general de la
efectividad de cada modelo.
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•

HORA 3 AM

En este caso se presenta como una mejor opción para hacer la predicción el
Modelo de RNA, ya que como se muestra tanto en la gráfica como en la tabla, los
resultados son mejores que los del modelo ARIMA.

Tabla 4.25 Tabla de porcentajes de error entre los datos de la demanda real con respecto a la predicción
hecha por los modelos ARIMA Y RNA para las 3AM

DA TOS REA LES
P REDICCIÓN RNA
P REDICCIÓN A RIM A

D E M A N D A D E P O T E N CI A H O R A 3 A M

P OT E N CI A ( M W )

850

830

8 10

º

790

770

750
MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

M A R TES
Figura 4.26 Demanda de potencia de los días martes del mes de Mayo de 2005 para la hora 3AM: datos
reales, predicción ARIMA, predicción RNA
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•

HORA 11 AM

Para esta hora presenta mejores resultados la predicción del modelo ARIMA (ver
Figura 4.27) ya que como se observa en la siguiente tabla los porcentajes de error
son mayores para la RNA.

Tabla 4.26 Tabla de porcentajes de error entre los datos de la demanda real con respecto a la predicción
hecha por los modelos ARIMA Y RNA para las 11AM

D E M A N D A D E P O T E N CI A H O R A 1 1 A M

DATOS REALES
PREDICCIÓN RNA
PREDICCIÓN ARIMA

14 5 0

P OT E N CI A ( M W )

14 3 0
14 10
13 9 0
13 7 0
13 5 0

º

13 3 0
13 10
12 9 0
12 7 0
12 5 0
MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

M A R TES
Figura 4.27 Demanda de potencia de los días martes del mes de Mayo de 2005 para la hora 11AM: datos
reales, predicción ARIMA, predicción RNA
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•

HORA 8 PM

En este caso aunque hay un mejor resultado en el modelo ARIMA la diferencia no
es significativa, es decir, cualquiera de los dos se puede usar satisfactoriamente
para hacer la predicción.

Tabla 4.27 Tabla de porcentajes de error entre los datos de la demanda real con respecto a la predicción
hecha por los modelos ARIMA Y RNA para las 8PM

D E M A N D A D E P O T E N CI A H O R A 8 P M
16 0 0

DATOS REALES
PREDICCIÓN RNA
PREDICCIÓN ARIMA

P OT E N CI A ( M W )

15 8 0
15 6 0
15 4 0
15 2 0
15 0 0

º

14 8 0
14 6 0
14 4 0
14 2 0
14 0 0

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

M A R TES
Figura 4.28 Demanda de potencia de los días martes del mes de Mayo de 2005 para la hora 8PM: datos
reales, predicción ARIMA, predicción RNA
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En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de error en forma general para
cada modelo, ambos muestran resultados satisfactorios para la realización de la
predicción que se propuso en este proyecto, pues sus porcentajes de error no son
significativamente altos.

Tabla 4.28 Promedio de los porcentajes de error entre la predicción hecha por los modelos ARIMA Y RNA

Gracias a la investigación previa hecha para este proyecto se puede pensar que a
largo plazo el modelo de RNA presentaría mejores resultados debido a que no es
un modelo lineal, por tanto, puede tener en cuenta los cambios inesperados que
presente la demanda a través del tiempo.
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Finalmente a continuación podemos ver un cuadro comparativo de las ventajas y
desventajas en forma general que puede presentar el desarrollo de un modelo
ARIMA y el de una RNA:

Tabla 4.29 Ventajas y desventajas de los modelos ARIMA y RNA Backpropagation, desarrollados en este
estudio.
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5

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Los análisis visuales y estadísticos ofrecen una interpretación de los modelos
diseñados para la predicción de la demanda de potencia. En este capítulo se
considera tal interpretación mostrando los logros alcanzados, las ventajas y
desventajas de las técnicas bajo estudio y se hace una reflexión sobre las
actividades realizadas y sus resultados. Por esta razón este último capítulo es
fundamental.
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5.1 CONCLUSIONES
•

Las redes neuronales artificiales (RNA) como herramienta para la
predicción presentan grandes ventajas con respecto a otros modelos típicos
de solución de problemas de ingeniería, ya que los modelos matemáticos
en que se desarrollan sus algoritmos son sencillos, aunque exigen cierto
grado de conocimientos de cálculo diferencial pero pueden ser asimilados y
desarrollados por cualquier lenguaje de programación; además su forma
final permite cierta flexibilidad y esto garantiza su fácil adaptación a
aplicaciones particulares brindando resultados muy confiables.

•

Una de las limitaciones de las RNA para alcanzar un uso generalizado es la
determinación de la arquitectura de la red, debido a que no hay ningún
criterio establecido para predecirla. La robustez de la RNA logra captar la
estructura del proceso a pesar de que necesita mucho tiempo para el
aprendizaje y por tanto para ser modelada.

•

En el caso particular de este proyecto los pocos datos con que se contó
limitaron los procesos de entrenamiento y predicción de la RNA
notoriamente, aunque no presenta resultados desfavorables su eficiencia
no es la esperada.

•

Para la RNA el algoritmo utilizado en la predicción es similar a los pasos
hacia delante del algoritmo de aprendizaje, solo que no se usa la salida
deseada y las matrices de entrada de pesos y ganancias no se generan
aleatoriamente sino que se toman las encontradas en la fase de
entrenamiento.

•

El tamaño de una RNA depende directamente de la cantidad de datos
utilizados para el entrenamiento y predicción de la misma; se llegó a esta
conclusión ya que para esta investigación se diseño una red bastante
robusta sin tener en cuenta el tamaño de la muestra, pensando que de esta
forma se obtendrían mejores resultados, pero los valores encontrados en
las matrices de pesos y ganancias mostraron que la red diseñada estaba
sobredimensionada. (ver tabla 4.17).

•

La topología y la función de activación utilizadas en este documento fueron
seleccionadas por decisión de las proyectistas sin ningún criterio especifico,
es importante enfatizar que se podría haber ensayado con cualquier otra
arquitectura de red y función de activación derivable.
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•

Por otro lado, en relación al modelo ARIMA las herramientas útiles
resultaron ser los correlogramas simple y parcial, y sus respectivas
funciones (FAS Y FAP) para identificar los órdenes de los modelos AR(p) y
MA(q) y para confirmar que el modelo escogido fue el adecuado.

•

Una restricción del modelo ARIMA es que no logra captar los cambios
inesperados de los patrones de comportamiento del proceso (valores
aleatorios). En contraste, las RNA si logran captar este cambio. Una razón
para justificar este fenómeno podría ser la no linealidad del modelo de RNA,
y la linealidad del modelo ARIMA.

•

Una de las desventajas de los modelos ARIMA hechos en EXCEL es que
no existe una técnica establecida para encontrar sus parámetros, esto
dificulta la escogencia de los valores que generen los mejores resultados;
tal problema no existiría si se utilizara un software especializado en
modelos ARIMA.

•

Dependiendo del tiempo y de la necesidad de exactitud de la predicción se
puede escoger el modelo que presente el perfil más apropiado, una RNA
requiere mas tiempo para su desarrollo que un modelo ARIMA, pero el
primero presentaría más exactitud a largo plazo en su predicción.

•

La escogencia del filtro utilizado para el suavizamiento de los datos en la
creación del modelo ARIMA depende del diseñador, para este caso se uso
un filtro lineal que condicionó los resultados de la predicción; por esto se
sugiere probar con otros filtros para obtener mejores resultados.

•

Un análisis más detallado de la efectividad de cada uno de los modelos de
la predicción de demanda de potencia, se podría realizar si se contará con
suficientes datos históricos, pero el acceso a estos es difícil pues el
operador de red los considera confidenciales.

•

Lo ideal al realizar una comparación de los modelos expuestos en este
proyecto sería ejecutar una predicción que abarcara toda la curva de
demanda típica, es decir, para todas las horas del día, e incluso para todos
los días del año. También se podría mejorar esta predicción elaborándola
por separado para los días hábiles y para los días festivos. En este estudio
se limitó a los días martes pues tomaría una gran cantidad de tiempo
realizarlo.
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•

Una macro no es más que un conjunto de instrucciones que automatizan un
determinado proceso liberando, por tanto, de trabajo al usuario. En nuestro
caso estas instrucciones consisten en operaciones matemáticas llevadas a
cabo sobre celdas de un libro de Excel. El resultado de dichas operaciones
será precisamente el entrenamiento de la red.

•

Uno de los problemas que se encontró a la hora aplicar las RNA fue la
escasez de herramientas informáticas específicas; esto ha llevado a los
investigadores a desarrollar sus propias aplicaciones para poder
experimentar y validar las teorías enunciadas; son programas informáticos
que están hechos a medida, teniendo en cuenta las necesidades
específicas de sus creadores, lo que hace difícil su aplicación fuera del
proyecto en que nacieron.

5.2 RECOMENDACIONES
En primera estancia es importante para la realización de una investigación en el
campo de las RNA y los modelos ARIMA por ser temas novedosos, consultar
bibliografías actualizadas.
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Una mayor experimentación con nuevos casos de estudio podría ser
recomendable para tener más criterios de comparación entre tipos de RNA y
modelos ARIMA. Por ejemplo:
RNA
•

El algoritmo de aprendizaje utilizado es el muy conocido algoritmo
Backpropagation, pero sería de mucho interés ensayar con nuevos
algoritmos y modelos de red que pudieran ser útiles para predicciones con
series de tiempo, tales como la RNA función de base radial o las redes
neuronales difusas.

•

Se puede probar haciendo la predicción con redes que tengan un número
diferente de capas, de neuronas por capa, distintas funciones de activación
y diferentes tasas de aprendizaje; para analizar el comportamiento de cada
una y así determinar cual podría ser la más efectiva dependiendo de la
cantidad de datos que se vaya a manejar.

•

Debido a la habilidad necesaria para determinar la arquitectura apropiada
de una RNA, sería muy provechoso la creación de un sistema experto
(software) que ayude a identificar las entradas más adecuadas para la red,
el número de capas ocultas y sus nodos, en general, todos los aspectos
que involucra el diseño de una RNA para predicción con series de tiempo.

•

Sería de bastante utilidad diseñar una RNA que elabore la predicción de la
curva de demanda de todos los días, es decir, que prediga la carga de toda
la semana durante las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y días
festivos.

•

La RNA por ser un sistema robusto necesita para su óptimo funcionamiento
ser modelada en un PC con alta tecnología (velocidad, capacidad,
memoria, etc).

•

Es aconsejable disponer de una muestra bastante amplia de datos
históricos para experimentar y encontrar un modelo adecuado de RNA.

ARIMA
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•

En este proyecto se uso el filtro lineal para la realización de la predicción de
carga a partir del modelo ARIMA, se sugiere ensayar con otro tipo de filtros
como: el polinomial o el exponencial.

•

Se recomienda realizar un modelo ARIMA tomando los datos de las series
de tiempo de manera diferente, es decir, tomar una serie de tiempo por día,
por mes o por año, no necesariamente como se hizo en este trabajo
tomando una serie por hora.

Otra posibilidad de estudio para ambos modelos seria la predicción de carga a
mediano y largo plazo.
Para obtener mejores resultados se aconseja utilizar algún software especializado,
algunos se nombran a continuación:
- The X-12-ARIMA. Seasonal Adjustment Program.
- SPSS . Statical Package for Social Sciences.
- TRAMO.Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers.
- SEATS. Signal Extraction in ARIMA Time Series
- Neuro Solutions.
- Matlab
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GLOSARIO

Autocorrelación: Es la correlación de una variable con ella misma N períodos
después, y por esta razón una medida de predicción.
Axón: Es una prolongación larga que forma parte de una neurona.
Box-Jenkins: Estrictamente hablando, la técnica estadística desarrollada por Box
y Jenkins para ajustar modelos ARIMA a datos de series de tiempo. De manera
más imprecisa, el término se refiere a los mismos modelos ARIMA.
Coeficiente de Correlación Simple: El coeficiente de correlación mide el grado
de asociación lineal entre dos variables separadas un lapso de tiempo k.
Coeficiente de Correlación Parcial: Es una medida de la fuerza de asociación
lineal entre la variable dependiente Y y una de las variables independientes X2,
suponiendo que el resto de variables independientes
constantes.

permanecen

Covarianza: Es una medida de la intensidad de cierta asociación estadística entre
dos variables. La covarianza es igual al promedio de los productos cruzados
menos el producto de las medias.
Dendrita: Cada neurona o célula nerviosa consta de un cuerpo celular con
distintas ramas llamadas dendritas.
Error de Pronóstico: Error estándar de los pronósticos dentro de la muestra, es
calculado con los errores del modelo ajustado respecto a los datos históricos.
Usado como una estimación del error de pronóstico esperado para horizonte de un
período.
Error residual: La diferencia entre el valor que se predice y el valor real en el
conjunto de ajuste, es decir el error de ajuste.
Escalamiento: Es el cambio de escala que se realiza a un conjunto de valores.
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Estacionalidad: Son patrones periódicos que ocurren y se repiten cada
determinado tiempo. Estas variaciones son usualmente causadas por factores
como el clima y las costumbres.
Estacionariedad: Propiedad de una serie de tiempo que establece el equilibrio
estadístico de sus componentes.
Estocástico: Se dice que un proceso es estocástico cuando su futuro no puede
ser pronosticado con exactitud usando el pasado. En un proceso estocástico la
incertidumbre es mayor en cada punto en el tiempo.
FAS (Función de Autocorrelación Simple): La FAS consiste de
autocorrelaciones de los retrasos 1, 2, 3, ... N. Una ilustración de la FAS es una
gráfica de barras de las autocorrelaciones de los retrasos colocadas en orden.
Fluctuación: Movimiento repetido de un lado a otro en torno a una posición
central, o posición de equilibrio. Oscilación
Inteligencia Artificial: Término que, en su sentido más amplio, indicaría la
capacidad de un artefacto de realizar los mismos tipos de funciones que
caracterizan al pensamiento humano. La posibilidad de desarrollar un artefacto así
ha despertado la curiosidad del ser humano desde la antigüedad; sin embargo, no
fue hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando esa posibilidad se materializó en
herramientas tangibles.
Media: El nivel promedio de una serie de tiempo en general alrededor de un punto
dado en el tiempo. Algunas veces llamado nivel.
Modelo: Un modelo de pronóstico es una ecuación, o conjunto de ecuaciones,
que es el pronosticador usa para representar y extrapolar características de los
datos.
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Modelo ARIMA: Modelo autorregresivo, integrado y con promedios móviles (Auto
Regressive Integrated Moving Average). Una familia de modelos estadísticos
sofisticados usados por Box y Jenkins para describir las autocorrelaciones de una
serie de tiempo. El símbolo ARIMA(p,d,q) indica un modelo que involucra p
términos autorregresivos y q términos de promedios móviles, aplicados a datos
que han sido retrasados d veces. La técnica Box-Jenkins involucra (1)
Identificación de un modelo particular ARIMA para representar datos históricos, (2)
Estimación de los coeficientes del modelo ARIMA, (3) Validación estadística del
modelo, y (4) Preparación de los pronósticos.
Neurona Biológica: También llamada célula nerviosa, unidad estructural y
funcional del sistema nervioso.
Redes Neuronales Articiales: Redes interconectadas masivamente en paralelo
de elementos simples (usualmente adaptivos) y con organización jerárquica las
cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo
hace el sistema nervioso biológico.
Retraso: La diferencia de tiempo entre un valor de una serie de tiempo y un valor
anterior de la misma serie.
Retroalimentación: Se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de
las salidas de sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como
recursos o información. Permite el control de un sistema y que el mismo tome
medidas de corrección en base a la información retroalimentada.
Sinapsis: Contacto, muy especializado, que se establece entre dos neuronas y a
través del cual se transmiten las señales nerviosas de unas células nerviosas a
otras.
Tendencia: El índice promedio de crecimiento de una serie de tiempo en general
alrededor de un punto dado en el tiempo.
Univariable: Que involucra solo una variable al mismo tiempo. Suavización
exponencial y Box-Jenkins son técnicas univariables.
Varianza: Media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a su
media.
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS

AR: Proceso Autorregresivo
ARIMA: Proceso Autorregresivo Integrado de Promedio Móvil
ARMA: Proceso Autorregresivo y de Promedio Móvil
FA: Función de Activación
FAP: Función de Autocorrelación Parcial
FAS: Función de Autocorrelación Simple
IA: Inteligencia Artificial
MA: Proceso de Promedio Móvil
RECMP: Raíz del Error Cuadrático Medio Porcentual
RN: Redes Neuronales
RNA: Red Neuronal Artificial
UTP: Universidad Tecnológica de Pereira
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ANEXO 1: Imágenes del Modelo Implementado para la
Predicción de la Demanda de Potencia con ARIMA
(p,d,q). (CD)
•

Introducción al modelo ARIMA (p,d,q)
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•

Etapas en el desarrollo del modelo ARIMA (p,d,q)

•

Análisis comparativo de las series iniciales y las series suavizadas para la
serie de las 3AM.
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•

Identificación del modelo ARIMA para la serie de las 3AM.

•

Predicción del modelo ARIMA (1,1,1) para la serie de las 3AM.
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•

Evaluación del modelo ARIMA (1,1,1) para la serie de las 3AM.
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ANEXO 2: Algoritmo Backpropagation explicado paso a
paso (CD)
Paso 1
Seleccionar las entradas y la salida deseada dependiendo del MES, MARTES y
HORA escogidas previamente por el usuario del modelo.
Es una condición necesaria para ejecutar la predicción escoger tales valores, de lo
contrario, no se podrá efectuar. Al escoger la hora a predecir automáticamente se
genera la cifra de la carga máxima con la cual se va a trabajar en la normalización
de los datos; este valor de carga máxima lo tomamos a partir de la observación de
los datos históricos de cada hora, evitando que el usuario del programa tome un
valor de carga máxima que no sea correcto. En el siguiente párrafo podemos ver
un ejemplo de la manera como se escogen los datos de entrada normalizados
para el martes de la primera semana de Febrero a las 3AM.
If ComboBox3 = "FEBRERO" Then
If ComboBox1 = "PRIMERA SEMANA" Then
If ComboBox2 = "3 AM" Then
Worksheets("DATOS HISTÓRICOS").Activate
y = Cells(6, 3) / 900 'salida deseada'
Entrada1 = Cells(3, 3) / 900 'entradas'
Entrada2 = Cells(4, 3) / 900
Entrada3 = Cells(5, 3) / 900

Nuestro vector P de entradas será:

⎡ Entrada1 ⎤
P = ⎢⎢ Entrada 2⎥⎥
⎢⎣ Entrada 3 ⎥⎦

Entrada1 = Carga hace 3 semanas (MW)
Entrada2 = Carga hace 2 semanas (MW)
Entrada3 = Carga hace 1 semana (MW)
y =
Salida deseada

Paso 2
Se generan los pesos y ganancias aleatoriamente.
Los números generados aleatoriamente se multiplican por 0.1 para asegurar que
éstos no sean mayores que 1 como se muestra a continuación:
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Range("M5:X7").Value = Rnd() * 0.1
Range("M8:X8").Value = Rnd() * 0.1
Range("M10:T21").Value = Rnd() * 0.1
Range("M22:T22").Value = Rnd() * 0.1
Range("M24:M31").Value = Rnd() * 0.1
Range("M32").Value = Rnd() * 0.1

'Pesos primera capa oculta.
'Ganancias primera capa oculta.
'Pesos segunda capa oculta.
'Ganancias segunda capa oculta.
'Pesos capa de salida.
'Ganancia capa de salida.

Paso 3
Se calcula la entrada neta y las salidas de las neuronas de la primera capa
oculta.
For m = 5 To 16
w11 = Cells(5, m + 8).Value
w21 = Cells(6, m + 8).Value
w31 = Cells(7, m + 8).Value
b1 = Cells(8, m + 8).Value
'Aquí hallamos las entradas netas a las neuronas de la primera capa
oculta
A = w11 * Entrada1 + w21 * Entrada2 + w31 * Entrada3 + b1
'Aquí hallamos las salidas de las neuronas de la primera capa oculta
ActiveSheet.Cells(m, 26).Formula = Tanh(A)
Next m

Donde:
A= Entrada neta a la neurona j de la primera capa oculta
w11, w21, w31 y b1 son las variables que representan pesos y la ganancia

de la primera capa respectivamente.

Tanh= Función de Activación: Tanh : f ( n ) =

e n − e −n
e n + e −n

Paso 4
Se calcula la entrada neta y las salidas de las neuronas de la segunda primera
capa oculta.
El proceso para calcular estas entradas netas y salidas es análogo al utilizado en
el Paso 3, difieren en que los pesos y ganancias son propios de cada capa, y las
salidas de la primera capa pasarán a ser las entradas de la segunda capa oculta.
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For n = 5 To 12
w12 = Cells(10, n + 8).Value'Asignación de variables a los
w22 = Cells(11, n + 8).Value'pesos de la segunda capa oculta.
w32 = Cells(12, n + 8).Value
w42 = Cells(13, n + 8).Value
w52 = Cells(14, n + 8).Value
w62 = Cells(15, n + 8).Value
w72 = Cells(16, n + 8).Value
w82 = Cells(17, n + 8).Value
w92 = Cells(18, n + 8).Value
w102 = Cells(19, n + 8).Value
w112 = Cells(20, n + 8).Value
w122 = Cells(21, n + 8).Value
b2 = Cells(22, n + 8).Value
'Ganancias segunda capa oculta.
'Las salidas de la segunda capa oculta vendrán dadas por:
B = w12 * a11 + w22 * a21 + w32 * a31 + w42 * a41 + w52 * a51
+ w62 * a61 + w72 * a71 + w82 * a81 + w92 * a91 + w102 *a101
+ w112 * a111 + w122 * a121 + b2
'Y aplicando la función de activación tanh, tenenos el valor de las
salidas de la segunda capa oculta:
Cells(n, 27).Value = Tanh(B)
Next n

Donde:
B= Entrada neta a la neurona k de la segunda capa oculta
w12...W122 y b2 son las variables que representan pesos y la ganancia de

la segunda capa oculta respectivamente.
a11... a121 son las variables que representan las entradas a la segunda
capa oculta, es decir, Tanh(A).

Paso 5
Se calcula la entrada neta y la salida de las neuronas de la capa de salida.
C = Cells(24, 13).Value * a12 + Cells(25, 13).Value * a22 + Cells(26,
13).Value * a32 + Cells(27, 13).Value * a42 + Cells(28, 13).Value * a52 +
Cells(29, 13).Value * a62 + Cells(30, 13).Value * a72 + Cells(31,
13).Value * a82 + Cells(32, 13).Value
Cells(5, 28).Value = C
'Se almacena el valor en ésta celda
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Donde:
C= Salida de la RNA

son las celdas que
corresponden a los pesos y a la ganancia de la capa de salida.
Cells(24,13)...Cells(31,13)

y

Cells(32,13)

a12... a82 son las variables que representan las entradas a la capa de
salida, es decir, Tanh(C).

Paso 6
Calcular el error y evaluar la condición del error estimado frente al error calculado
(Ver sección 4.3.2).
'Lo siguiente es calcular el error:
t = Range("AB5").Value
Er = y - t
ActiveSheet.Range("W13") = Er

Donde:
t = C = Salida de la RNA
y = Salida deseada
Er=

Error calculado

'Este es un criterio de parada en la ejecución del algoritmo.
If Abs(Cells(13, 23).Value) <= Abs(Cells(12, 23).Value) Then
RESULTADO = C * Val(TextBox1)

Si el error calculado es menor al error estimado el algoritmo finaliza y la salida se
mutiplica por la carga máxima (TextBox1) para convertir este valor a MW; sino, se
calcula la sensitividad para iniciar el proceso de actualización de los pesos y
ganancias como se describe en el siguiente numeral, a este proceso se le
denomina iteración.
Paso 7
Hallar las sensitividades para cada capa.
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Como el algoritmo escogido es de retropropagación, el error se transmite hacia
atrás, partiendo de la salida hacia todas las neuronas de las capas intermedias,
recibiendo el porcentaje de error que describa su aportación relativa al error total.
•

La sensitividad para la capa de salida se calcula de la siguiente forma ya
que la salida es sólo una:

s3 = errorcalculdo f ′(C )
f ′(C ) = 1 − C 2

•

La sensitividad para la segunda capa oculta:

For q = 5 To 12
D = Cells(q, 27).Value
E = 1 - D ^ 2
wsal = Cells(q + 19, 13).Value
s2 = E * wsal * Cells(21, 28).Value
ActiveSheet.Cells(q + 16, 27) = s2
Next q

'Son las salidas de la capa
oculta
'Representa el término 1-a^2
para la actualización
'Son los pesos correspondientes
a la capa de salida
's2 es la sensitividad para
la capa oculta
'Se le asigna una celda a
éste valor

A manera de fórmula correspondería:

s 2 = f ′(C ) × ∑ s

3

wsal

f ′(C ) = 1 − C 2
•

La sensitividad para la primera capa oculta:

'Tenemos entonces que las sensitividades de la primera capa oculta son:
For s = 5 To 16
a1 = Cells(s, 26).Value
fder = 1 - a1 ^ 2
s1 = fder * (Cells(s + 5, 13).Value * s12 + Cells(s + 5, 14).Value*
s22 + Cells(s + 5, 15).Value * s32+ Cells(s + 5, 16).Value * s42 +
Cells(s + 5, 17).Value * s52 + Cells(s + 5, 18).Value * s62 Cells(s
+ 5, 19).Value * s72 + Cells(s + 5, 20).Value * s82)
'Y se ubican en la respectiva celda
Cells(s + 16, 26).Value = s1
Next s
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Donde:
a1 = a1 = Es la variable de las salidas de la primera capa oculta
fder = Es la derivada de la función de activación Tanh
s12…s72= Sensibilidades de la segunda capa oculta
Cells(s + 5, 13...20)=

W = Pesos de la segunda capa oculta

A manera de fórmula correspondería:

s1 = f ′( a1) × ∑ s 2W

f ′( a1 ) = 1 − a12
Paso 8
Actualización de pesos y ganancias.
Comenzamos por las neuronas de salida y trabajando hacia atrás llegamos hasta
la capa de entrada ajustando los pesos y ganancias de la siguiente forma:
•

Capa de salida

'Después de esto, se procede a la actualización de pesos y ganancias.
Para la capa de salida:
For R = 5 To 12
wsanterior = Cells(R + 19, 13).Value
'Valor anterior de pesos
F = 2*Cells(11, 23).Value * Cells(21, 28).Value * Cells(R,27).Value
wsnuevo = wsanterior - F
Cells(R + 19, 13).Value = wsnuevo
Next R

'Nuevo valor de pesos para la
capa de salida

G = 2*Cells(11, 23).Value * Cells(21, 28).Value
bsnuevo = Cells(32, 13).Value - G
ActiveSheet.Range("M32").Value = bsnuevo 'Nuevo valor de ganancias
para la capa de salida
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Donde:
Cells(11, 23)= α
Cells(21, 28)=

s3 = Sensitividad de la capa de salida

Cells(R, 27)= P= Celdas que correspondes a las salidas de la segunda

capa oculta
wsanterior= Varible para los pesos de la capa de salida sin actualizar
Cells(32, 13).Value= Valor para la ganancia de la capa de salida

Entonces:
F= 2α s3 P
G= 2α s3

Nuestro nuevo peso es igual a:
wsnuevo = wsanterior – F

y nuestra nueva ganancia:
bsnuevo = Cells(32, 13).Value – G

•

Segunda Capa oculta

'Ahora para la segunda capa oculta:
For Cont = 10 To 21
For U = 13 To 20
w2anterior = Cells(Cont, U).Value
H = 2 * Cells(11, 23).Value * Cells(U + 8, 27).Value * Cells(Cont 5, 26)
w2nuevo = w2anterior – H
Cells(Cont, U).Value = w2nuevo

'Nuevo valor de pesos para la
segunda capa oculta

Next U
Next Cont
'La actualización de la ganancia de la segunda capa oculta:
For v = 13 To 20
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b2anterior = Cells(22, v).Value
FAC = 2 * Cells(11, 23).Value * Cells(v + 8, 27).Value
b2nuevo = b2anterior - FAC
Cells(22, v).Value = b2nuevo

'Nuevo valor de ganancias para la
segunda capa oculta

Next v

Donde:
Cells(11, 23)= α
Cells(U+8, 28)= Cells(v+8, 27).Value=

s 2 = Celdas que corresponden a

las sensitividades de la segunda capa oculta
Cells(Cont-5, 26)=P1= Celdas que corresponden a las salidas de la

primera capa oculta
w2anterior= Varible para los pesos de la segunda capa oculta sin

actualizar

b2anterior = Valor para las ganancias de la segunda capa oculta.

Entonces:

s
H= 2α 2 P1
FAC= 2α s 2

Nuestro nuevo peso es igual a:
W2nuevo = w2anterior – H

y nuestra nueva ganancia:
b2nuevo = b2anterior – FAC

•

Primera Capa oculta

'Y por último, para la primera capa oculta
For z = 4 To 15
For Cont2 = 5 To 7
If Cont2 = 5 Then
X = Entrada1

LILIANA C. QUITIÁN

115

SANDRA M. MURCIA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
“Educar para Pensar, Decidir y Servir”

Else
If Cont2 = 6 Then
X = Entrada2
Else
X = Entrada3
End If
End If
w1anterior = Cells(Cont2, z + 9).Value
'Este factor representa 2*(alfa)*(s1)*p
FAC2 = 2 * Cells(11, 23).Value * Cells(z + 17, 26).Value * X
w1nuevo = w1anterior - FAC2
Cells(Cont2, z + 9).Value = w1nuevo
Next Cont2
'La ganancia actualizada de la primer capa oculta será:
b1anterior = Cells(8, z + 9).Value
FAC3 = 2 * Cells(11, 23).Value * Cells(z + 17, 26).Value
b1nuevo = b1anterior - FAC3
Cells(8, z + 9).Value = b1nuevo
Next z

Donde:
Cells(11, 23)= α
Cells(z + 17, 26)=

s1 = Celdas que corresponden a las sensitividades de
la primera capa oculta.

X = Entradas a la RNA
W1anterior= Variable para los pesos de la primera capa oculta sin actualizar
b1anterior = Valor para las ganancias de la primera capa oculta.

Entonces:

s
FAC2= 2α 1 X
FAC3= 2α s1
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Nuestro nuevo peso es igual a:
W1nuevo = w1anterior – FAC2

y nuestra nueva ganancia:
b1nuevo = b1anterior – FAC3

Paso 9
Registro de las iteraciones.
Como se dijo anteriormente el algoritmo finaliza cuando se cumpla la condición de
error, sino se repite el proceso de actualización de pesos y ganancias. La variable
Iter lleva el registro de las iteraciones hechas.
Iter = Iter + 1
ActiveSheet.Cells(3, 16).Value = Iter
Loop Until Abs(Cells(13, 23).Value) <= Abs(Cells(12, 23).Value)
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ANEXO 3: Imágenes del Modelo RNA Backpropagation
para la Predicción de Demanda de Potencia a Corto
Plazo (CD)
•

Introducción al modelo RNA Backpropagation.
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•

Etapas del modelo RNA Backpropagation.

•

Entrenamiento de la RNA Backpropagation.
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•

Resultados del entrenamiento de la RNA Backpropagation para las 3AM.

•

Matrices de pesos y ganancias utilizadas en la predicción de la hora 3AM
con la RNA Backpropagation
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•

Predicción con una RNA Backpropagation para la primera semana del mes
de Mayo de 2005 a las 3AM.

•

Resultados de la predicción con una RNA Backpropagation para la primera
semana del mes de Mayo de 2005 a las 3AM.
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•

Reseña de los resultados de la predicción con una RNA Backpropagation
para la primera semana del mes de Mayo de 2005 a las 3AM.
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ANEXO 4: Modelo ARIMA para la Predicción de Demanda
de Potencia a Corto Plazo desarrollado en EXCEL (CD)
ANEXO 5: Modelo RNA BACKPROPAGATION para la
Predicción de Demanda de Potencia a Corto Plazo
desarrollado en Visual Basic EXCEL (CD)
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