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RESUMEN

En esta tesis se presenta una técnica de redes neuronales artificiales (RNA) para realizar el
pronóstico del precio de la energía eléctrica a corto plazo. Por lo tanto, en este trabajo se
busca encontrar que las RNA puedan minimizar la incertidumbre para conocer el precio de
energía eléctrica futura que se tendrá a corto plazo.

El precio de la electricidad ha sido la clave de todas las actividades en el mercado de energía.
Pronosticar con precisión y eficiencia el precio de la electricidad se vuelve cada vez más
importante. Por lo tanto, en este trabajo, se propone un modelo de red neuronal artificial
(RNA) el cual está diseñado en el lenguaje de programación PYTHON para la predicción de
los precios de la electricidad a corto plazo en el entorno del mercado de energía. El modelo
RNA propuesto es una red neuronal artificial de propagación hacia atrás, la cual consta de
cuatro entradas de activación, siendo estos el precio del petróleo crudo, precio del gas natural,
precio de la energía eléctrica y la demanda. Cuenta con una sola capa oculta, la cual tiene 8
neuronas y una sola capa de salida.

Todos los tipos y técnicas de pronósticos son por naturaleza extrapolativos, es decir, que
incluyen interpolación, o bien pronostican con datos existentes, lo cual se puede considerar
como extrapolación. Y una de las técnicas para resolver el problema del pronóstico de los
precios de la energía eléctrica a corto plazo, son las redes neuronales artificiales, las cuales
emulan a las redes neuronales biológicas (cerebro humano), esto permite resolver grandes
problemas de optimización en un periodo no tan largo.

I

ABSTRACT

This thesis presents a technique of artificial neural networks (ANN) to make the forecast of
the price of electricity in the short term. Therefore, this paper seeks to find that ANNs can
minimize uncertainty to know the price of future electricity that will be in the short term.
The price of electricity has been the key to all activities in the energy market. Forecasting
accurately and efficiently the price of electricity becomes increasingly important. Therefore,
in this work, an artificial neural network (RNA) model is proposed which is designed in the
PYTHON programming language for the prediction of short-term electricity prices in the
energy market environment. The proposed RNA model is an artificial neural network of
backward propagation, which consists of four activation inputs, these being the price of crude
oil, price of natural gas, price of electricity and demand. It has a single hidden layer, which
has 8 neurons and a single output layer.
All types and techniques of forecasts are by nature extrapolative, that is, they include
interpolation, or forecast with existing data, which can be considered as extrapolation. And
one of the techniques to solve the problem of the forecast of the prices of electric energy in
the short term, are the artificial neural networks, which emulate the biological neural
networks (human brain), this allows to solve big problems of optimization in a not so long
period.
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Capítulo I Introducción

1 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción.

Antes de que la desregulación llegara a existir, las industrias de energía eléctrica estuvieron
regidas bajo un monopolio, las empresas de servicios públicos eran las que tenían el control
total sobre todas las actividades en el área. Durante la última década, los mercados eléctricos
han estado cambiado a modelos desregularizados, lo cual implica que ahora los clientes de
uso final tienen la opción de seleccionar su proveedor de electricidad, por lo que ahora la
energía eléctrica se ha convertido en un producto comercializable. Como consecuencia, las
tarifas de electricidad reguladas anteriormente han dado paso a la determinación de precios
basada en el mercado. La electricidad difiere inherentemente de otros bienes en que no se
puede almacenar. Por lo tanto, la cantidad de energía que se alimenta a la red debe coincidir
constantemente con el consumo para garantizar la estabilidad del sistema de energía [1].

Debido al consumo siempre presente de electricidad, y su importancia para la economía en
su conjunto, el pronóstico preciso de los precios futuros de la electricidad proporciona
información importante para los productores, los consumidores y los responsables políticos.
Los productores y consumidores confían en los pronósticos de precios para preparar sus
correspondientes estrategias de licitación. Un productor necesita pronósticos de precios de la
electricidad para obtener su estrategia de oferta óptima en el mercado.

Creándose así la necesidad de modelos de pronóstico de la demanda y la energía eléctrica
más precisos; ya que a falta de éstos se corre el riesgo de una sub generación o sobre
generación y lo que ocasiona afectaciones de carácter operativo y económico; dado que una
empresa tendrá que adquirir o generar energía eléctrica a un mayor costo, con las
correspondientes consecuencias técnicas de desconectar carga, con la correspondiente
pérdida de calidad en el suministro del servicio [2].

Sección de estudios de posgrado e investigación.
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1.2. Objetivo.

Desarrollar una herramienta para el pronóstico de los precios de la energía eléctrica a corto
plazo empleando una red neuronal artificial de retropropagación con el mínimo de capas y
neuronas, sin perder la precisión del pronóstico. Utilizando las variables de: precio del
carbón, precio del petróleo, precios de la energía eléctrica y la demanda eléctrica con la
finalidad de proporcionar eficientemente el pronóstico con un mínimo error aceptable.
1.3. Justificación.

El problema del pronóstico del precio de la energía eléctrica es que está relacionado, pero es
distinto del pronóstico de la carga de energía eléctrica. Aunque la demanda (carga) y el precio
están correlacionados, su relación es NO lineal. La demanda está influenciada por varios
factores, como la imposibilidad de almacenamiento de electricidad, los patrones de
comportamiento de los consumidores y los cambios estacionales en demanda.
El precio, por otro lado, se ve afectado por los factores antes mencionados, así como aspectos
adicionales como regulaciones financieras, precios de la competencia, factores dinámicos del
mercado y otras condiciones macroeconómicas y microeconómicas. Como resultado, el
precio de la electricidad es mucho más volátil que la carga de electricidad.
Curiosamente, cuando se introducen estrategias dinámicas de fijación de precios, los precios
se igualan más volátil, donde el precio promedio diario cambia hasta en un 50% mientras que
otros los productos pueden exhibir aproximadamente un 5% de cambio [3].
Además, hay un número muy limitado de trabajos de investigación dedicados al pronóstico
de precios de la energía eléctrica en español, esto se debe a que el tema de la
desregularización es relativamente reciente en México. A medida que se introducen más
variables en los esquemas de fijación de precios y se encuentran disponibles mayores
interacciones entre proveedores y consumidores, es muy poco probable que los enfoques
tradicionales de pronósticos de precios puedan modelar efectivamente diferentes factores que
afectan el precio de la electricidad.
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A pesar de que se han realizado muchas investigaciones sobre el pronóstico del precio de la
electricidad, ninguno de los experimentos proporciona un modelo suficientemente preciso
con menos del 5% del valor de error porcentual absoluto medio (MAPE por sus siglas en
inglés) de manera consistente. Por lo tanto, es necesario un sistema de pronóstico de precios
más preciso, ya que muchos minoristas y sus empresas dependen de los precios de la
electricidad [3].
1.4. Estado del arte.

La liberalización del mercado de energía fue pionera en Chile. La reforma comenzó en 1982,
fue basada en la idea de compañías de generación y distribución separadas donde se pagaba
la energía de acuerdo con una fórmula basada en el costo, un sistema de despacho con precios
de costo marginal y un sistema de poder comercial entre generadores para cumplir con los
contratos de los clientes. A gran escala la privatización comenzó en 1986 y condujo a la
desintegración vertical (parcial) del sector y la formación de un mecanismo de comercio de
energía al por mayor [1].
La reforma chilena fue seguida por la reorganización del sector eléctrico británico en 1990.
El mercado mayorista solo incluyó Inglaterra y Gales hasta 2005, a partir de entonces también
Escocia. El mercado nórdico se abrió en 1992, inicialmente en Noruega, luego en Suecia,
Finlandia y Dinamarca. En Australia, los mercados de Victoria y Nueva Gales del Sur
comenzaron a operar en 1994; seguido por la apertura del Mercado Nacional de Electricidad
de Australia (NEM) en 1998. Nueva Zelanda reformó el sector eléctrico en el mismo período,
lanzando oficialmente el mercado en 1996 [4] .
En América del Norte, varios mercados del noreste (Nueva Inglaterra, Nueva York,
Pennsylvani - Nueva Jersey, Maryland (PJM) comenzó a operar a fines de la década de 1990.
Le siguió California en 1998, y Texas y Alberta (Canadá) tres años después. El número de
mercados de electricidad liberalizados está creciendo constantemente en todo el mundo, pero
la tendencia es más visible en Europa [4].
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El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de México comenzó a operar en 2016, primero en
el Sistema Interconectado de Baja California (BCA), el 27 de enero, luego en el Sistema
Interconectado Nacional (SIN) el 29 de enero; y finalmente en el Sistema Eléctrico de Baja
California Sur (BCS) el 23 de marzo. Desde el comienzo de las operaciones, el Centro
Nacional de Control de Energía (CENACE), el operador independiente del mercado de
electricidad y del sistema eléctrico, ha estado informando los Precios Marginales Locales
(PML) por hora para aproximadamente 2,360 nodos [5].

El MEM es actualmente un mercado de energía a corto plazo basado en los costos, con un
mercado diario y un mercado en tiempo real (expost). Para la segunda fase del mercado de
energía a corto plazo, se agregará un mercado con una hora de anticipación y se eliminarán
las restricciones, permitiendo ofertas libres en lugar de ofertas basadas en costos [5].

Algunos de los pioneros en la reforma del mercado eléctrico han estado operando con éxito
durante más de una década. Otros han sufrido cambios sustanciales en el diseño para mejorar
el rendimiento. Sin embargo, algunas reformas han fallado miserablemente. El colapso del
mercado de California de 2000/2001, la espectacular bancarrota de Enron que siguió y los
apagones generalizados en América del Norte y Europa en 2003 a veces se usan para
argumentar que la liberalización del mercado eléctrico es un concepto defectuoso [4].
Asimismo, la liberalización del mercado de energía allanó el camino para la bancarrota de
Enron y los apagones de 2003, pero no fue la causa raíz de estos eventos. Por otro lado, la
liberalización es elogiada por otros por el impacto positivo que ha tenido en la economía. Los
beneficios mencionados incluyen una clara tendencia a la caída de los precios de la
electricidad y un uso más eficiente de los activos en el sector eléctrico. Sin embargo, ambos
"beneficios" son cuestionables.
Los precios netos de la electricidad generalmente han disminuido, pero los nuevos impuestos
a los precios ha en muchos casos revirtió el efecto. En particular, la tendencia a la caída de
los precios no es tan evidente, si existe, para clientes industriales pequeños o medianos y
especialmente para el hogar [1].
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Debemos recordar que los precios que pagan algunos grupos de consumidores no
necesariamente reflejan los costos de producción y transporte de electricidad. En potencia
regulada los clientes industriales de los mercados suelen subsidiar a los consumidores
minoristas. Las utilidades integradas verticalmente, que tradicionalmente operaban en el
sector eléctrico, han tenido la tendencia de crear una sobrecapacidad sustancial. La
liberalización del mercado generalmente ha reducido esta sobrecapacidad. Además, también
se ha demostrado que proporciona ganancias a partir de una mayor eficiencia en la operación
de los servicios de generación, transmisión y distribución [1].
Pero dado que se espera que la liberalización traiga beneficios económicos a largo plazo, a
corto plazo ciertos grupos (como los consumidores domésticos previamente subsidiados)
pueden no obtener beneficios inmediatos o incluso experimentar pérdidas.
Otro tema controvertido es la capacidad de los mercados de energía liberalizados para
proporcionar incentivos suficientes para la inversión en capacidad de nueva generación (o
transmisión). En el nuevo entorno, las decisiones de inversión ya no se planifican de forma
centralizada, sino que son el resultado de fuerzas competitivas[1]. En consecuencia,
generalmente se evitan las tecnologías intensivas en capital con largos tiempos de
construcción, incluso si sus costos marginales son bajos.
En cambio, se prefieren las plantas de generación que pueden construirse en horizontes de
corto tiempo (como las plantas alimentadas con gas). Pero incluso entonces, la expectativa
de precios más bajos puede hacer que los inversores privados pospongan los gastos en
capacidad de nueva generación o la expansión de la red de transmisión. Esto pone a los
responsables políticos bajo presión para intervenir. En consecuencia, existe un debate en
curso sobre si establecer pagos de capacidad (como en varios países de América Latina y
España), organizar mercados de capacidad (como en el noreste de Estados Unidos) o tener
mercados de “solo energía” (como en Australia y Nueva Zelanda). La idea básica de los
pagos por capacidad (introducidos originalmente en Chile en 1982) es otorgar a cada
generador un pago diario que es una medida de la contribución del generador a la
confiabilidad del sistema de energía, es decir, su disponibilidad.
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Sin embargo, la evidencia internacional sugiere que los pagos de capacidad crean incentivos
deficientes para aliviar el problema de capacidad e incluso pueden empeorarlo. Por ejemplo,
los generadores pueden intentar aumentar los pagos de capacidad haciendo que haya menos
recursos de capacidad disponibles, aumentando así, en lugar de disminuir, la probabilidad de
escasez. Los sistemas de pago por capacidad basados en la cantidad, generalmente han
tomado la forma de mercados de capacidad instalada (ICAP) [6].
El objetivo principal que subyace a la introducción de estos mercados ha sido garantizar que
la capacidad adecuada se comprometa a diario o estacionalmente para cumplir con los
requisitos de carga y reserva del sistema. Los distribuidores que venden electricidad a los
consumidores finales deben cumplir con sus obligaciones de capacidad, que equivalen a sus
cargas mensuales máximas esperadas más un margen de reserva [6].
En los mercados de "energía solamente", el precio mayorista de la electricidad proporciona
una compensación por los costos variables y fijos. El precio que tenemos que pagar por esto
son los picos de precios, es decir, grandes cambios abruptos y generalmente imprevistos en
el precio spot que, en casos extremos, pueden llevar a la quiebra de compañías de energía
que no están preparadas para asumir tales riesgos. Los picos de precios deberían enviar
señales a los inversores de que se necesita una nueva capacidad de generación. Sin embargo,
si los picos son raros y no muy extremos, pueden no proporcionar suficiente motivación. En
tal caso, pueden ser necesarios incentivos regulatorios (por ejemplo, pagos de capacidad)
para impulsar una inversión oportuna y adecuada. Una cuestión social relacionada es si los
consumidores están dispuestos a aceptar picos de precios. De lo contrario, son necesarios
topes protectores de precios, que nuevamente requieren incentivos regulatorios para la
inversión en nueva capacidad [1].
Claramente, la liberalización del mercado eléctrico es un proceso desafiante y continuo.
Requiere no solo un compromiso político fuerte y sostenido, sino también un desarrollo
continuo. Solo entonces traerá los beneficios esperados para la economía y la sociedad. Lo
que complica la situación es el hecho de que no existe un solo mejor modelo de mercado. En
todos los casos, se deben tomar decisiones específicas que tengan en cuenta las características
económicas y técnicas de un sistema de poder dado.
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1.5. Aportaciones de la tesis.

Esta tesis representa la disponibilidad de una metodología y herramienta computacional, para
dar solución al problema del pronóstico de los precios de la energía eléctrica a corto plazo,
utilizando una red neuronal artificial de retropropagacion.
Con el desarrollo de éste trabajo se puede constatar la utilidad que tiene el método de redes
neuronales artificiales para resolver el problema del pronóstico de los precios de energía
eléctrica, empleando variables tales como precio del carbón, precio del petróleo y los precios
de la energía eléctrica.
1.6. Estructura de la tesis.

A continuación, se muestra en forma de resumen el contenido de cada uno de los capítulos
que conforman el presente trabajo, así como los anexos y apéndices correspondientes
utilizados para el mismo.
Capítulo I – Introducción. En este capítulo se presenta una breve introducción al nuevo
panorama que se está enfrentando México desde la llegada de la desregularización,
posteriormente se expone el objetivo y la justificación de por qué se realizó el presente
trabajo. Se muestra un estado del arte donde se engloba en aspectos generales los pronósticos
de precios de la energía eléctrica en el mundo. Y finalmente se exponen las aportaciones del
trabajo realizado.
Capítulo II – Marco teórico. En el segundo capítulo se presentan los aspectos más
sobresalientes de los Sistemas Eléctricos de Potencia Desregulados, así como las
características de los precios de la energía eléctrica.
Capítulo III – Modelos para el pronóstico de los precios de la energía eléctrica. En este
capítulo se explica de forma breve en qué consisten los métodos de pronósticos más
comúnmente utilizados para el pronóstico de la energía eléctrica.
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Capítulo IV – Pronostico de la energía eléctrica utilizando una red neuronal de retro
propagación. En este capítulo presenta el punto central del trabajo, donde se presentan la
estructura de la RNA así como un ejemplo básico para entender las simulaciones realizadas
así como un análisis de los resultados que se obtuvieron.
Capítulo V – Conclusiones y recomendaciones. Por último, en este Capítulo, se presentan
las conclusiones a que llevaron el trabajo realizado, y al ser favorables los resultados para
obtener el pronóstico mediante RNA, se propone este método para trabajos futuros.
Apéndices y Anexos – Al final de este trabajo se presenta la información utilizada en las
diferentes simulaciones, así como el código fuente del programa empleado.
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2 CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO
2.1. Sistema eléctrico de potencia desregulado.
La industria eléctrica alrededor del mundo, la cual ha sido estructurada verticalmente por sus
empresas de generación, transmisión y distribución ha sufrido significantes cambios dentro
de su estructura lo cual la ha llevado a ser una industria horizontal. Visto desde otra
perspectiva, el SEP ha pasado de ser un sistema regulado a uno desregulado esto en
consecuencia de las leyes y reformas implementadas en el sector eléctrico, ésta
reestructuración alienta a las empresas a competir abiertamente en la compra y venta de
diversos Productos Asociados. Uno de los principales factores que alientan a la desregulación
son los altos precios de la energía eléctrica que se dan en un monopolio o sistema regulado,
por esta razón algunas empresas recurren a las reformas para adoptar un sistema desregulado
[7, 5]. Por otra parte, un sistema desregulado no operará de manera adecuada si los
consumidores desconocen el costo real de la energía y si no se cuenta con un operador
independiente del sistema, el cual no este influenciado por intereses políticos a corto plazo.
En un mercado eléctrico se establece una libre competencia entre empresas. La figura 2.1
muestra un ejemplo de sistema desregulado [8].

Figura 2.1 Desregulación
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Algunas de las características principales en un Sistema Eléctrico de Potencia Desregulado
(SEPD) [5] son:

•

Libre competencia entre empresas

•

Operación de la red por una entidad independiente ISO

• Seguridad Operativa del Sistema, el sistema debe seguir operando ante disturbios en
la red, es decir debe operar con eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,
seguridad y sustentabilidad.

2.2. Entidades del sistema eléctrico de potencia.

Han surgido cambios sobresalientes en el papel que desempeña cada una de las entidades que
conforman a un sistema eléctrico de potencia debido a su nueva reestructuración [9, 10], la
cual está basada en una industria horizontal en la que algunas de sus entidades pueden
desempeñar funciones de manera independiente, siendo unas de las principales las que se
muestran a continuación.
2.2.1 Operadores independientes del sistema.

Operador Independiente del Sistema (OIS), su función principal es operar todo el sistema
eléctrico de potencia, realizando actividades como: asignación y despacho de algunas o todas
las fuentes de generación del sistema, así como también tiro de carga para mantener el
sistema operando de forma segura y confiable, manteniendo la frecuencia del sistema en
valores aceptable y el balance de generación-demanda [7, 11]. Por otra parte, el OIS también
tiene la facultad de operar los Mercados Eléctricos y de esta manera llevar a cabo las subastas
de largo, corto y mediano plazo, venta de servicios auxiliares, instruir a los transportistas y
distribuidores en la celebración de contratos para interconectarse a la red de transmisión [8].
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2.2.2. Compañías generadoras.
Las Compañías Generadoras (CG’s) están integradas por las compañías generadoras del
estado, los productores independientes de energía, nuevas plantas con permisos legados. Son
las encargadas de satisfacer la demanda del sistema operando de manera individual como un
productor independiente de energía o en conjunto con otras plantas para de esta manera
ofrecer otro tipo de productos asociados en los mercados eléctricos [12, 5]. En el nuevo
ambiente desregulado, el objetivo general de las compañías generadoras es maximizar sus
ganancias ya que se tiene una libre competencia entre ellas.
2.2.3. Compañías de transmisión.
Las Compañías de Transmisión (CT’s) son los propietarios de la red de transmisión y tienen
como función principal la construcción, mantenimiento y operación de la red en diversos
puntos geográficos. La red de transmisión es el medio por el cual las compañías pueden
celebrar contratos de compra y venta de energía, es por esto que el sistema de transmisión es
uno de los elementos más importantes de los mercados eléctricos, siendo la seguridad y
eficiencia los aspectos importantes para que se lleven a cabo de manera correcta los mercados
[7, 13]. Las CT’s obtienen ingresos económicos con las tarifas que imponen a los
participantes del mercado, esto por uso de la red de transmisión para lo cual también existe
un cargo adicional para los participantes que congestionan la red, ambos cargos son
calculados con diversas metodologías basadas en diferentes parámetros.
2.2.4. Compañías de distribución.
Las Compañías de Distribución (CD’s) son las encargadas de distribuir la energía eléctrica a
los consumidores en especificas áreas geográficas a través de sus instalaciones, esto lo
realizan para niveles bajos de tensión. Al igual que las CT’s, éstas también realizan un cobro
por la realización de su servicio, el cual varía dependiendo del nodo de la red y el tipo de
consumidor. Las CD’s también son responsables por el mantenimiento y operación eficiente
de su red, así como también tienen la responsabilidad de solucionar las interrupciones en la
red y las problemáticas en la calidad de la energía que suministran [7, 13].
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2.2.5. Suministradores de servicios.
Los Suministradores de Servicios (SS’s) son una nueva entidad creada para las industrias
competitivas, su función principal es vender energía eléctrica a los consumidores finales. Los
SS’s pueden adquirir los productos que van a vender por medio de contratos bilaterales con
las CG’s o por medio de las subastas celebradas en los Mercados Eléctricos. Al igual que
otras entidades, su función principal es maximizar sus ganancias [12].
2.2.6. Consumidores.

Los consumidores son los usuarios finales del servicio eléctrico, los cuales adquieren este
servicio al interconectarse a la red de distribución si son pequeños usuarios, para el caso de
grandes usuarios deben conectarse a la red de transmisión. En un sistema regulado los
usuarios obtienen los servicios de energía eléctrica por medio de las empresas que tienen la
facultad de brindar esos servicios, en general son empresas a cargo del estado, para el caso
de un sistema desregulado los usuarios no están obligados de adquirir estos servicios por
medio de las empresas a cargo del estado ya que los consumidores pueden tener acceso
directo con las CG’s o celebrar contratos de cobertura eléctrica con alguna compañía SS’s
[12].
2.3

Desregulación del sistema eléctrico mexicano.

Conforme surgieron las necesidades de requerir de capital externo para la expansión del
sistema eléctrico nacional (como lo mostraron los demás países que operan bajo el mismo
concepto), México prefirió permitir la inversión privada y operar bajo el esquema de una
empresa con estructura horizontal, lo que significa que la generación, transmisión,
distribución y comercialización de la energía serán puestos a consigna de las empresas que
deseen participar en la operación de los mismos, a lo que dicho proceso se le conoce como
“desregulación” [10]
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La desregulación de los sistemas eléctricos de potencia (SEP) [13, 9]se basa en el concepto
de “mercado” en la rama de la microeconomía, donde la energía se considera un producto,
por lo que se tiene un flujo físico del mismo, y un flujo financiero.
El principal motivo de desregular el servicio eléctrico, es que a partir de crear competitividad
entre los participantes del mercado, se genere la inversión externa en el país y con ello se
fomente la expansión de la infraestructura del territorio nacional, provocando la reducción
de costos, generando una mayor cantidad de oportunidades para las personas capacitadas en
el rubro y la libre contratación del suministro eléctrico a partir de los agentes participantes
del mercado y sus ofertas para el producto.
Para tener un conocimiento amplio, de cómo opera el mercado eléctrico mexicano es
necesario conocer el proceso de desregulación que atraviesa un sistema eléctrico de potencia.
Como se ha explicado en los párrafos anteriores, el proceso de desregulación de un SEP, nace
de separar la operación de los 4 elementos que lo integran, que en la estructura vertical del
sistema eléctrico mexicano se encontraban operados por la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) como se puede apreciar en la Fig. 2.2.

Figura 2.2 Modelo vertical de operación del sistema eléctrico mexicano
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Mientras que, en el proceso de desregulación, aunque dichos elementos se encuentran ligados
físicamente, la manera de operarlos se ramifica, de manera que se abre la inversión privada
para poder participar en los mismos, es decir, que existen distintas empresas para realizar las
funciones que antes eran responsabilidad total de la CFE [14, 5, 15], por lo que la estructura
vertical se convierte en una estructura horizontal con múltiples participantes en ella.
Como se puede apreciar en la Fig. 2.3 en el modelo horizontal, para que los participantes de
compra puedan interactuar con los participantes de venta, el ISO o bien el centro nacional
del control de la energía (CENACE) debe realizar principalmente dos funciones, el balance
de la energía y el manejo de la congestión en la red. Existen distintos modelos de los
mercados eléctricos, sin embargo el modelo del mercado mexicano, nace de esta forma,
tomando como referencia el diseño de modelos de otros países, como el modelo nodal del
mercado texano [4] sin embargo la inversión privada anterior a la reforma se mantiene, como
las centrales externas eléctricas legadas.
Como todo sistema eléctrico de potencia que atraviesa por un proceso de desregulación, el
mayor proveedor de energía es el generador del gobierno (centrales de CFE), y las compañías
de transmisión y distribución (a pesar de no ser participantes del mercado), se encuentran
reguladas [6]
Sin embargo, no significa que en un futuro se presenten compañías que muestren iniciativas
en participar en las componentes antes mencionadas.

Figura 2.3 Modelo actual del mercado eléctrico en México.
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Sistema eléctrico mexicano.

Al igual que diversos países alrededor del mundo, México ha adoptado el modelo de una
industria eléctrica horizontal, originado por la Reforma Energética promulgada y publicada
en diciembre de 2013, la cual señala que la generación y comercialización de energía eléctrica
serán servicios que se ofrezcan dentro de un régimen de libre competencia [6]. El sistema
eléctrico de México estará principalmente a cargo tres organismos públicos, el Centro
Nacional de Control de Energía (CENACE), la Secretaria de Energía (SENER) y la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), entre las actividades más importantes que desempeñaran cada
una de estos organismos públicos se encuentran las siguientes [13]:
2.4.1. CENACE.

Será un organismo público descentralizado que tomará el papel de Operador Independiente
del Sistema (OIS) y una de sus facultades será operar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
en donde se llevaran a cabo las subastas en diferentes horizontes de tiempo para así poder
realizar la compra y venta de diversos productos asociados (Potencia, Certificados de
energías limpias, Derechos Financieros de Transmisión, Servicios Conexos y Demanda
Controlable). Por otra parte, el CENACE también podrá celebrar contratos de cobertura
eléctrica entre los participantes que no entren al MEM [13].
2.4.2. CRE.

Una de sus funciones principales es la de emitir las bases del MEM y la vigilancia de su
operación, así como también la expedición y aplicación de las tarifas para el servicio de
transmisión, distribución y operación de servicios básicos. Otra de sus funciones es la de
otorgar y regular permisos de generación y modelos de contratos de interconexión [9].
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2.4.3. SENER.
Es el organismo responsable de establecer las reglas iniciales de la operación del SEN, así
como también diseñar la política energética del país y la planeación del SEN, una de sus
funciones principales es coordinar el desempeño en la operación del MEM a cargo del
CENACE. Deberá coordinar y supervisar la transformación de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en una empresa productiva del Estado [9].
2.5

Componentes del mercado eléctrico mexicano.

El mercado eléctrico mexicano se basa en el fomento de dos actividades, un mercado
eléctrico mayorista de corto plazo y un mercado de subastas, que en combinación deberán de
cumplir con los objetivos de un SEP, (seguridad, confiabilidad, continuidad y economía) y
de un mercado eléctrico (Calidad y sustentabilidad). Las componentes del mercado eléctrico
mayorista (MEM) se dividen en distintas actividades como se muestra en la Fig. 2.4, donde
se puede observar las actividades que se realizan en él, y sus tiempos de implementación. A
diferencia de la organización vertical, donde los productos asociados eran solamente las
reservas operativas y la energía, en la organización horizontal, se implementan nuevos
productos que fomentan el crecimiento del sector.
Energía

Mercado de Corto Plazo

Día de Adelanto
Tiempo Real
Hora en Adelanto

Servicios
Conexos

Reserva de regulación
Reserva rodante de 10 min
Reserva no rodante de 10 min
Reserva rodante suplementaria
Reserva no rodante suplementaria

Mercado para el
Balance de Potencia

Mercado Eléctrico Mayorista

Anual para el año
inmediato anterior

Mercado de Certificados
de Energía Limpia

Al menos una vez
al año

Subastas de Derechos
Financieros de Transmisión

Anual
Tres años
Mensual

Mediano plazo

Energía
Potencia

Subastas de Mediano y Largo Plazo
Largo plazo

Energía
Potencia
CELs

Figura 2.4 Componentes del mercado eléctrico mayorista mexicano
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2.5.1 Mercado eléctrico a corto plazo.

En los sistemas eléctricos de potencia desregulados a nivel mundial el mercado eléctrico
mayorista se considera la actividad más importante del mercado y consiste en la compra y
venta de energía a corto plazo, sin que los vendedores y compradores tengan la certeza de
donde se distribuye y de donde proviene respectivamente su energía, por lo que los contratos
directamente entre los agentes no son necesarios, es decir, que los bloques de energía
pactados se ven comprometidos directamente con el ISO [15, 11]. El MEM se divide a su
vez en dos principales actividades, el mercado de día en adelanto (MDA), y el mercado en
tiempo real (MTR), estas prácticas tienen como propósito el tener mayor precisión entre la
energía comprada y la energía requerida por lo que para la segunda etapa del mercado se
incluirá un mercado de hora en adelanto (MHA).

2.6 Despacho económico.

El sistema de potencia, como cualquier otro sistema, tratará de buscar siempre la obtención
de un rendimiento económico a la inversión que realizada. La gestión económica de un
sistema eléctrico de potencia es muy compleja, interviniendo en ella aspectos financieros,
tarifarios, sociales, empresariales, medioambientales y operacionales. Además, es
fundamental tener en cuenta el marco legal regulatorio de cada país que condicionará las
actuaciones y medidas que será necesario emplear. Por tanto, la planificación y operación del
sistema eléctrico es una tarea compleja que requiere una serie de toma de decisiones que
comienza a largo plazo y que se concreta en el corto plazo. Esta toma de decisiones se basa
en modelos de cálculo de alta complejidad [16, 17, 4]. En cuanto a las decisiones de
operación, deben tomarse buscando siempre la eficiencia económica de forma que el coste
de servicio al consumidor sea el mínimo posible, pero manteniendo su calidad. Por otro lado,
la eficiencia económica está relacionada con la viabilidad técnica o física en la distribución,
ya que no solo es necesario minimizar el coste de operación, sino que además debe asegurarse
la calidad de éste en el punto de consumo.
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Así, la eficiencia del sistema eléctrica va a venir determinado por dos características:
•

Despacho económico, que se refiere a las condiciones de la producción de la potencia.

•

Pérdidas en la red, que hacen referencia, como su nombre indica, a las posibles
pérdidas de energía que pueden sucederse en el posterior transporte y distribución de
la energía generada

En términos generales [10, 18], el despacho económico de un sistema de potencia persigue
como objetivo minimizar el coste de producción de cada unidad de energía producida y
distribuida, lo que redunda también en el precio final que paga el usuario por dicho
suministro. Por otra parte, el despacho de carga provee una forma de entender el método de
cálculo de los costes marginales para suplir la energía en las diferentes barras del sistema, tal
como se calcula en corto plazo en el mercado [5].
El precio marginal local (Locational Marginal Prices LMP) se define como el coste de
suministrar una potencia adicional de un megawatt en cada barra del sistema, y puede
interpretarse como la sensibilidad del coste total de generación respecto de las demandas
individuales de cada nudo [5].
2.6.1 Precio marginal local.
El Precio Marginal Local (PML) se define como el “Precio de la energía eléctrica en un nodo
determinado del Sistema Eléctrico Nacional para un periodo definido, calculado de
conformidad con las Reglas del Mercado y aplicable a las transacciones de energía eléctrica
realizadas en el Mercado Eléctrico Mayorista” [17, 5].
El CENACE tiene la facultad de recibir las ofertas y calcular los precios de energía eléctrica
y los Productos Asociados que derivan del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En este
sentido, una vez que el CENACE ha recibido las ofertas de compra y venta de energía, lleva
a cabo un despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los
mercados. Como resultado de dicho despacho, se obtienen, entre otros, los PML de la energía,
en cada NodoP y en cada NodoP Distribuido del Sistema Eléctrico Nacional.
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Los PML reflejan sus componentes de energía, congestión y pérdida como se muestra en la
siguiente figura:

Figura 2.5 Componentes del precio marginal local

Componentes de congestión: El componente de congestión de un LMP nodal refleja el costo
marginal de la congestión en un nodo dado o nodo externo en relación con el promedio
ponderado de carga de los precios de nodo del sistema. Esto puede ser causado por la
transmisión insuficiente, por lo cual se requiere un suministro local más caro para mantener
el equilibrio carga/ generación
Componentes de pérdidas: Representa el precio de las pérdidas marginales. Las pérdidas de
transmisión se calculan según los factores de pérdida marginal que se calculan en un NodoP
y representan el aumento porcentual en las pérdidas del sistema causadas por un pequeño
aumento en la inyección o extracción de energía.
Componentes de energía: El componente de energía de todos los LMP es el precio de la
energía eléctrica en el "punto de referencia", que es el promedio ponderado de carga de los
precios del nodo del sistema [5, 17, 19].
2.6.1.1 Calculo del precio marginal local
Para poder realizar el cálculo del PML el operador independiente del sistema (ISO) debe
realizar un procedimiento (Pronostico de la demanda, realizar una asignación de unidades,
una simulación de despacho económico para considerar la confiabilidad y seguridad del
sistema) del cual se obtendrá el valor del PML por cada nodo del sistema a lo largo del día
contemplando los parámetros antes mencionados.
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La optimización toma mayor relevancia [20], debido a que por los rangos establecidos por
los vendedores / compradores, se busca encontrar la combinación más económica de generar
la energía, que el generador con menor precio ($/MWh) sea el que despache prioritariamente
la demanda, con el fin de que una de las componentes del PML se encuentre a menor precio.
A continuación, se presenta los diferentes escenarios para el cálculo del PML.
Función objetivo:
𝑛

(2.1)

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝐶𝐼 𝑃𝑖
𝑖

Donde:
𝐶𝑖 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ($/MWh)
𝑃𝑖 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎(MWh)

Restricciones de igualdad (balance de potencia)
𝑛

𝑛

( 2.2 )

∑ 𝑃𝑖 − ∑ 𝑃𝑑𝑖 = 0
𝑖

𝑖

Dónde:
𝑃𝑖 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (MWh)
𝑃𝑑𝑖 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎(MWh)
Restricciones de desigualdad (límite de las líneas)
𝑃𝐿 = 𝑆𝐹(𝐴 ∗ 𝑃 − 𝐵 ∗ 𝑃𝐷) ≤ 𝑃𝐿𝑚𝑎𝑥

𝜋+

−𝑃𝐿 = −𝑆𝐹(𝐴 ∗ 𝑃 − 𝐵 ∗ 𝑃𝐷) ≤ 𝑃𝐿𝑚𝑎𝑥

𝜋−

𝐿𝐹 𝑇 (𝐴 ∗ 𝑃 − 𝐵 ∗ 𝑃𝐷) + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 − 𝑃𝐿 = 0

𝜑
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Dónde:
𝑆𝐹 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝐴 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐵 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
𝑃 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
𝑃𝐷 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
Restricciones de desigualdad (limites unidades)
𝑃𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥

( 2.6 )

Dónde:
𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

Para este caso el PML se forma a partir de la componente de energía, la componente de
congestión y la componente de perdidas:

𝐿𝑀𝑃 = 𝐿𝑀𝑃𝐸 + 𝐿𝑀𝑃𝐶 + 𝐿𝑀𝑃𝑃

( 2.7 )

Dónde:
𝐿𝑀𝑃𝐸 = 𝜆

( 2.8 )

𝐿𝑀𝑃𝐶 = −𝑆𝐹 𝑇 ∗ (𝜋 + − 𝜋 − )

( 2.9 )

𝐿𝑀𝑃𝑃 = 𝜑 ∗ 𝐿𝐹

( 2.10 )
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3 CAPÍTULO 3 MODELOS PARA EL PRONÓSTICO DE LOS PRECIOS DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA

3.1

Introducción.

El objetivo de esta sección es presentar algunos modelos matemáticos con los cuales se han
trabajado a través del tiempo para el pronóstico de los precios de la energía eléctrica en un
día en adelanto, estos fueron propuestos por varios autores en [21, 22] con la finalidad de
ilustrar las diferentes maneras de que el operador independiente del mercado determina el
pronóstico. Al final de este capítulo se elegirá con cuál de todos los métodos vistos se
trabajará y se procederá a realizar el pronóstico correspondiente para el sistema de prueba,
que en este caso será el sistema interconectado nacional.
Los mercados de electricidad de un dia en adelanto se caracterizan por que los precios son
altamente volátiles y la complicación de entender las variaciones de los precios aumenta ya
que depende de varios factores (los cuales fueron descritos en el capítulo anterior) Para el
pronóstico existen varios modelos en los cuales se requieren utilizar el análisis de series de
tiempo.
3.2

Modelado de los precios de la energía.

La mayor parte de la electricidad generada en todo el mundo se produce a partir de uno de
los siguientes portadores de energía primaria [23, 19, 3]:
•

Carbón

•

Petróleo

•

Gas

•

Hidroelectricidad

•

Nuclear.
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Para la energía nuclear e hidroeléctrica no existen mercados públicos ni plataformas
comerciales. En el caso de los combustibles nucleares [4, 1, 24], esto ciertamente se debe
tanto a las preocupaciones sobre la proliferación de uranio para las armas nucleares como a
la tecnología compleja de la cadena de combustible nuclear, que requiere contratos a largo
plazo para asegurar las inversiones.
Para el petróleo y el gas, los precios de mercado seleccionados se muestran en la Figura 3.1
y Figura 3.2 respectivamente. Los precios de mercado en otros lugares del mundo
normalmente no deberían diferir en más de los costos de transporte de los precios que se
muestran aquí. La Figura 3.1 muestra claramente que los precios del petróleo están sujetos a
variaciones considerables a largo plazo. Por ejemplo, los precios del crudo han aumentado
entre principios de 2005 y mediados de 2008 [25, 11]. Pero También existen otros períodos
con variaciones de precios bastante bajos.

Figura 3.1 Evolución del precio del petróleo [25]

Figura 3.2 Evolución del Gas natural [11]
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El gas natural se ha convertido más recientemente en un producto comercializado
diariamente e incluso en muchas regiones del mundo. Durante mucho tiempo, el precio del
gas solía estar estrechamente vinculado al precio del petróleo a través de fórmulas de precios
que contienen componentes de suavizado y retraso [11, 26, 16]. Otro punto a destacar es que
los precios del gas natural exhiben ciclos estacionales considerables. Esto se debe a la
capacidad de almacenamiento limitada del gas y las claras variaciones estacionales en la
demanda de gas, relacionadas con su uso como combustible para calefacción.
Teniendo en cuenta algunas cosas como las anteriores, en el pasado se han desarrollado varios
enfoques para analizar y predecir los precios del mercado de electricidad. Se pueden dividir
ampliamente en al menos cinco clases [4].
Tabla 3.1 Tipos de modelos para el precio de la electricidad

Modelo
Modelos Fundamentales [17]
Modelos financieros [18, 19]
Teoria de juegos [20, 21, 22]
Modelos motivados empíricamente [23, 24]
Modelos estadísticos
Análisis "técnico" y sistemas expertos [23]

Entre los modelos fundados teóricamente [4, 24], los modelos fundamentales permiten
explicar bien el impacto de las características y capacidades de la central eléctrica, las
restricciones en las capacidades de transmisión y las variaciones de la demanda.
Los modelos matemáticos financieros [4, 32] son más adecuados para hacer frente a la
volatilidad de los precios de la electricidad y se utilizan a menudo para fines de valoración
de opciones y evaluación de riesgos.
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Una tercera categoría de modelos está formada por enfoques de teoría de juegos [4], que son
particularmente adecuados para analizar el impacto del comportamiento estratégico en los
precios de la electricidad. Además de estos modelos con sólidos fundamentos teóricos, se
encuentran otros modelos más motivados empíricamente.
La cuarta clase de modelos, modelos estadísticos y econométricos de series de tiempo [4, 1,
33, 34], relacionan las fluctuaciones de los precios de la electricidad con el impacto de
factores externos como la temperatura, la hora del día, luminosidad, etc. Aquí se reconoce el
aspecto estocástico de la formación del precio de la electricidad, aunque a menudo no se trata
con mucho detalle. De hecho, este tipo de modelos es muy complementario a los modelos
financieros, ya que los modelos estadísticos y econométricos tratan en detalle las posibles
variables explicativas de las fluctuaciones de los precios de la electricidad, mientras que los
modelos financieros se centran en la parte estocástica del cambio de precios.
Finalmente, los llamados análisis "técnicos" y sistemas expertos pueden mencionarse como
métodos utilizados especialmente por los profesionales para anticipar los movimientos de
precios basados en el análisis de la evolución de los precios en el pasado.
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Series de tiempo.

Una serie de tiempo se puede definir como “una secuencia de N observaciones (datos)
ordenadas y equidistantes cronológicamente sobre una característica (serie univariante o
escalar) o sobre varias características (serie multivariante o vectorial) de una unidad
observable en diferentes momentos” [31, 21], estos datos se puedes registrar en intervalos de
tiempos regulares como vendrían siendo por hora, semanal, semestral, anual, etc.
El objetivo del análisis de series de tiempo es el modelar el mecanismo que da lugar a la serie
observada, para que así se pueda pronosticar los valores de su comportamiento futuro. En la
práctica, un modelo adecuado se ajusta a una serie de tiempo dada y los parámetros
correspondientes son estimados utilizando los valores de datos conocidos (datos históricos).
El procedimiento para ajustar una serie de tiempo a un modelo adecuado se denomina
Análisis de series de tiempo [26]. Comprende métodos que intentan ver el porqué de la
naturaleza de la serie y, a menudo, es útil para pronósticos y simulaciones futuras.
En el pronóstico de series de tiempo, las observaciones pasadas se recopilan y analizan para
desarrollar un modelo matemático adecuado que capture el proceso de generación de datos
subyacente para la serie [21, 33].
Los eventos futuros se pronostican utilizando un modelo. Este enfoque es particularmente
útil cuando no hay mucho conocimiento sobre el patrón estadístico seguido por las
observaciones sucesivas o cuando no hay un modelo explicativo satisfactorio. La predicción
de series de tiempo tiene aplicaciones importantes en varios campos. A menudo, las
decisiones estratégicas valiosas y las medidas de precaución se toman en función de los
resultados del pronóstico.
Por lo tanto, hacer una buena previsión, es decir, ajustar un modelo adecuado a una serie de
tiempo es muy importante. Durante las últimas décadas, los investigadores han realizado
muchos esfuerzos para desarrollar y mejorar modelos de pronóstico de series de tiempo
adecuados. [26, 35]
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Como se comentó al inicio del tema, las series de tiempo existen en dos representaciones que
son:
a)

Series de tiempo univariantes

b)

Series de tiempo multivariantes

La representación matemática para las series de tiempo univariantes [36, 31]es la
siguiente:
𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ; (𝑦𝑡 )𝑁
𝑡=1 ; (𝑦𝑡 ∶ 𝑡 = 1, … , 𝑁 )

(3.1)

Donde:
yt = Es la observación n° t (1 ≤ t ≤ N) de la serie
N = Es el número de observaciones de que consta la serie completa (el tamaño o la longitud

de la serie)
Las N observaciones 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 pueden recogerse en un vector columna, el cual será de
orden 𝑁 × 1, como se muestra a continuación:
𝑦 ≡ [𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ]′

(3.2)

La representación matemática para las series de tiempo multivariantes [36, 33] es la
siguiente:
𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ; (𝑦𝑡 )𝑁
𝑡=1 ; (𝑦𝑡 ∶ 𝑡 = 1, … , 𝑁 )

(3.3)

Donde:

yt ≡ [𝑦𝑡1 , 𝑦𝑡2 , … , 𝑦𝑡𝑀 ]′ (𝑀 ≥ 2) es la observación n° t (1 ≤ t ≤ N) de la serie.
N = Es el número de observaciones de que consta la serie completa.
Las N observaciones 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 pueden recogerse en una matriz Y, el cual será de orden
𝑁 × 𝑀, como se muestra a continuación:
𝑦11
𝑦1′
𝑦21
𝑦2′
𝑌=[ ]=[
⋮
⋮
𝑦𝑁1
𝑦𝑁′

𝑦12
𝑦22
⋮
𝑦𝑁2

⋯
⋯
⋯
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Donde:

ytj ≡ Es la observación n° t(1 ≤ t ≤ N) sobre la característica o variable nº j(1 ≤ j ≤ M), que
es la misma en todo momento 𝑡
3.3.1 Componente de una serie de tiempo.

Una serie de tiempo por lo general se puede ver afectada por cuatro componentes principales,
que se pueden separar de los datos observados. Estos componentes son [36, 31, 34]:
a)

Tendencia

b)

Variación cíclica

c)

Variación estacional

d)

Componentes irregulares.

3.3.1.1 Tendencia.

La tendencia general de una serie de tiempo para aumentar, disminuir o estancarse durante
un largo período de tiempo se denomina Tendencia Secular o simplemente Tendencia. Por
lo tanto, se puede decir que la tendencia es un movimiento a largo plazo en una serie de
tiempo. Por ejemplo [37, 38], las series relacionadas con el crecimiento de la población, el
número de casas en una ciudad, etc. muestran una tendencia al alza, mientras que las
tendencias a la baja se pueden observar en series relacionadas con las tasas de mortalidad,
epidemias, etc.

3.3.1.2 Variación cíclica.

La variación cíclica en una serie temporal describe los cambios a mediano plazo en la serie,
causados por circunstancias, que se repiten en ciclos. La duración de un ciclo se extiende por
un período de tiempo más largo, generalmente dos o más años. La mayoría de las series
cronológicas económicas y financieras muestran algún tipo de variación cíclica.
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Por ejemplo, un ciclo económico consta de cuatro fases, a saber, que son:
a) Prosperidad
b) Disminución
c) Depresión
d) Recuperación

Figura 3.3 Ejemplo de un ciclo económico [36]

3.3.1.3 Variación estacional.

Las variaciones estacionales en una serie de tiempo son fluctuaciones dentro de un año
durante la temporada. Los factores importantes que causan variaciones estacionales son [35,
39]: clima y condiciones climáticas, costumbres, hábitos tradicionales, etc. Por ejemplo, las
ventas de helados aumentan en verano, las ventas de telas de lana aumentan en invierno. La
variación estacional es un factor importante para los empresarios, comerciantes y productores
para hacer planes futuros apropiados.
3.3.1.4 Variacion irregular.

Las variaciones irregulares o aleatorias en una serie de tiempo son causadas por influencias
impredecibles, que no son regulares y tampoco se repiten en un patrón particular [35]. Estas
variaciones son causadas por incidencias como la guerra, la huelga, el terremoto, la
inundación, la revolución, etc. No existe una técnica estadística definida para medir las
fluctuaciones aleatorias en una serie de tiempo.
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Modelos univariantes.

Un modelo univariante para un proceso estocástico univariante o escalar (𝑌𝑡 ) es cualquier
conjunto de hipótesis bien definidas sobre ciertas propiedades teóricas de las distribuciones
de probabilidad (conjuntas, marginales o condicionales) de los componentes del proceso (𝑌𝑡 )
del que se supone procede una serie temporal observada (𝑌𝑡 )𝑁
𝑡=1 [40, 27, 35]
Un modelo de la estructura probabilística completa de (𝑌𝑡 ) consiste en una especificación de
las distribuciones conjuntas de todos los vectores del tipo [𝑌𝑡1 , 𝑌𝑡2 , … , 𝑌𝑡𝑛 ]′ (𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ <
𝑡𝑛 ; 𝑛 = 1, 2, … ) que pueden considerarse en relación con (𝑌𝑡 ). Elaborar un modelo de este
tipo requiere al menos estimar el vector de medias y la matriz de varianzas-covarianzas de la
muestra 𝑌 = [𝑌1 , 𝑌2 , … , 𝑌𝑁 ] procedente (𝑌𝑡 ), asociada con una serie temporal observada
𝑦 = [𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ]′ .
En conjunto, 𝜇 y Σ contienen 𝑁 + 𝑁(𝑁 + 1)/2 parámetros distintos, que no pueden
estimarse con precisión utilizando una única serie temporal de N observaciones. Por lo tanto,
elaborar un modelo completo para (𝑌𝑡 ) exige suponer alguna simplificación sobre su
estructura probabilística que, al menos, reduzca el número de parámetros distintos que
contienen µ y Σ.
𝜇1
𝜎12
𝜇2
𝜎
𝜇 = 𝐸[𝑌] = [ ⋮ ], ∑ = 𝑉𝐴𝑅 [𝑌] = 21
⋮
𝜇𝑁
[𝜎

𝑁1

𝜎12
𝜎22
⋮
𝜎𝑁2

⋯
⋯
⋯

𝜎1𝑁
𝜎2𝑁
⋮
𝜎𝑁2 ]

(3.5)

Un modelo univariante se utiliza en la práctica:
a) Para proporcionar una descripción compacta de la procedencia de los datos que
conforman una serie temporal escalar
b) Para calcular previsiones a corto plazo de los valores futuros desconocidos de dicha
serie
c) Como punto de partida para analizar posibles relaciones entre dicha serie y otras
series, en el contexto de algún modelo multivariante o vectorial
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Construccion de un modelo univariante.

Para la construcción de un modelo univariante [40] se debe tomar en cuenta los siguientes
puntos:
a) Identificación: Selección de un modelo que implique ciertas propiedades teóricas para
(𝑌𝑡 ) compatibles con las propiedades muéstrales observadas en (𝑦𝑡 )𝑁
𝑡=1
b) Estimación: Asignación de valores numéricos a los parámetros del modelo.
c) Diagnosis: Comprobación del ajuste del modelo a los datos utilizados.

Figura 3.4 Proceso de construcción de un modelo univariante [19]

3.4.2 Procesos estocásticos estacionarios.

Un proceso estocástico (𝑌𝑡 ) es estrictamente estacionario si y sólo si [1, 17, 27] para
cualesquiera 𝑛 ≥ 1 momentos (𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑛 ) de su historia, la distribución de
probabilidad conjunta de [𝑌𝑡1 , 𝑌𝑡2 , … , 𝑌𝑡𝑛 ]′ coincide con la de [𝑌𝑡1+ℎ , 𝑌𝑡2+ℎ , … , 𝑌𝑡𝑛+ℎ ]′ para
cualquier número entero ℎ = ±1, ±2, … (𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜).
Un proceso estocástico (𝑌𝑡 ) es Normal o Gaussiano cuando para cualesquiera 𝑛 ≥ 1
momentos (𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑛 ) de su historia, la distribución de probabilidad conjunta de
[𝑌𝑡1 , 𝑌𝑡2 , … , 𝑌𝑡𝑛 ]′ es una distribución Normal n–variante.
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 + 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
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3.4.2.1 Función de auto correlación simple (ACF).
La auto covarianza de orden 𝑘(𝑘 > 0) de un proceso (𝑌𝑡 ) estacionario se representa con el
símbolo γk y se define como γk = 𝐶𝑜𝑣[𝑌𝑡 , 𝑌𝑡+𝑘 ]
Tabla 3.2 Elementos de la función de auto correlación simple

Media

𝜇𝑦 = 𝐸[𝑌𝑡 ]

Varianza

𝜎𝑌2 = 𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡 ] = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇𝑌 )2 ]

Autocovarianza de orden k

γk = 𝐶𝑜𝑣[𝑌𝑡 , 𝑌𝑡+𝑘 ] = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇𝑌 )(𝑌𝑡+𝑘 − 𝜇𝑌 )]; (k=1, 2, …)

La autocovarianza de orden k de (𝑌𝑡 ) es la covarianza entre cualquier par de componentes de
(𝑌𝑡 ) separados entre sí por un intervalo temporal o retardo 𝑘 > 0 dado.
Sabiendo esto, se puede decir que la autocorrelación simple de orden k (𝑘 > 0) de un proceso
(𝑌𝑡 ) estacionario se representa con el símbolo 𝜌𝑘 y se define como:
𝜌𝑘 =

𝐶𝑜𝑣[𝑌𝑡 , 𝑌𝑡+𝑘 ]
1
1
𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡 ]2 ∗ 𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡+𝑘 ]2

=

𝛾𝑘
𝛾0

(3.6)

Por lo tanto, tenemos que:
Tabla 3.3 Auto correlación simple

Auto correlación simple de orden k

𝛾𝑘

𝜌𝑘 = 𝛾0 (k=1, 2, …) ; 𝜌0 = 1

La autocorrelación simple de orden k de (𝑌𝑡 ) es el coeficiente de correlación lineal simple
entre cualquier par de componentes de (𝑌𝑡 ) separados entre sí por un retardo k > 0 dado.
Considerada como una función del retardo k, la secuencia ( 𝜌𝑘 : k = 1, 2, ...) se denomina la
función de autocorrelación simple (ACF, del inglés AutoCorrelation Function) del proceso
estacionario (𝑌𝑡 ). Dado que cada 𝜌𝑘 es un coeficiente de correlación, suele decirse que la
ACF de (𝑌𝑡 ) representa la duración y la intensidad de la memoria del proceso (𝑌𝑡 ).
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El elaborar un modelo de la estructura probabilística completa de (𝑌𝑡 ) requiere al menos
estimar el vector de medias y la matriz de varianzas-covarianzas de la muestra
𝑌 = [𝑌1 , 𝑌2 , … , 𝑌𝑁 ]′, asociada con una serie temporal observada 𝑦 ≡ [𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ]′.
En conjunto, µ y Σ contienen 1 + N parámetros distintos: 𝜇1 , 𝛾0 , 𝛾1 , … , 𝛾𝑁 − 1
o bien 𝜇𝑌 , 𝜎𝑌2 , 𝜌1, … , 𝜌𝑁 − 1. Las dos matrices que figuran en la siguiente expresión suelen
representarse como Γ𝑁 (matriz de autocovarianzas de Y) y 𝑃𝑁 (matriz de autocorrelaciones de
Y), de manera que la matriz de varianzas-covarianzas de la muestra Y procedente de (𝑌𝑡 ) es
Σ = Γ𝑁 = 𝜎𝑌2 𝑃𝑁
𝜇𝑌
1
𝜌1
⋯ 𝜌𝑁 − 1
𝛾0
𝛾1
⋯ 𝛾𝑁 − 1
𝜇𝑌
𝛾1
𝛾0
⋯ 𝛾𝑁 − 2
𝜌1
1
⋯ 𝜌𝑁 − 2
2
𝜇 = 𝐸[𝑌] = [ ⋮ ], ∑ = 𝑉𝐴𝑅 [𝑌] = [
] = 𝜎𝑌 [
]
⋮
⋮
⋱
⋮
⋮
⋮
⋱
⋮
𝜇𝑌
𝛾𝑁 − 1 𝛾𝑁 − 2 ⋯
𝛾0
𝜌𝑁 − 1 𝜌𝑁 − 2 ⋯
1

(3.7)

A pesar de que la hipótesis de estacionalidad simplifica notablemente la distribución de
probabilidad de 𝑌 ≡ [𝑌1 , 𝑌2 , … , 𝑌𝑁 ]′., aún no pueden estimarse con precisión 1 + N
parámetros utilizando tan sólo una única realización particular de Y (una única serie temporal
𝑦 ≡ [𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 ]′ de N observaciones). La solución a este problema consiste en expresar
la media y la función de autocovarianza (o la media, la varianza y la ACF) de (𝑌𝑡 ) en términos
de un número reducido de parámetros a través de algún modelo ARMA para (𝑌𝑡 ) [31].
3.4.2.2 Función de auto correlación parcial (PACF)

La autocorrelación parcial de orden k (k > 0) de un proceso (𝑌𝑡 ) estacionario se representa
con el Símbolo Φ𝐾𝐾 y se define como el parámetro Φ𝐾𝐾 en la regresión
𝑌̂𝑡 = Φ𝐾1 𝑌̂𝑡−1 + Φ𝐾2 𝑌̂𝑡−2 + ⋯ + Φ𝐾𝑘 𝑌̂𝑡−𝑘 + U𝑡

(3.8)

Donde:
𝑌̂𝑡−𝑖 = 𝑌̂𝑡−1 − 𝜇𝑌 (𝑖 = 0, 1, … , 𝑘)
U𝑡 = 𝐸𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑌̂𝑡−𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 ≥ 1
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La regresión anterior puede escribirse como
𝑌̂𝑡 = Φ𝐾0 + Φ𝐾1 𝑌̂𝑡−1 + Φ𝐾2 𝑌̂𝑡−2 + ⋯ + Φ𝐾𝑘 𝑌̂𝑡−𝑘 + U𝑡

(3.9)

Donde:
Φ𝐾0 ≡ (1 − Φ𝐾1 − Φ𝐾2 − ⋯ − Φ𝐾𝐾 )𝜇𝑍 , lo que implica que ∆𝑌𝑡 = Φ𝐾𝐾 × ∆Y𝑡−𝑘 cuando
∆Y𝑡−1 = ∆Y𝑡−2 = ⋯ = ∆Y𝑡−𝑘+1 = ∆U𝑡 = 0 (es decir, Φ𝐾𝐾 representa el efecto parcial de
∆Y𝑡−𝐾 sobre (𝑌𝑡 ).
Por lo tanto, Φ𝐾𝐾 es una medida del grado de asociamiento lineal entre dos componentes
cualesquiera de (𝑌𝑡 ) separados entre sí por componentes de (𝑌𝑡 ) que se encuentran entre
ambos [𝑌𝑡−1 , 𝑌𝑡−2 , … , 𝑌𝑡−𝑘+1 ].
A partir de la regresión anterior, puede comprobarse que Φ𝐾𝐾 = |𝐴𝐾 |/|𝐵𝐾 |, donde:
1
𝜌1
𝐴𝐾 ≡
𝜌2
⋮
[𝜌𝑘 − 1

𝜌1
1
𝜌1
⋮
𝜌𝑘 − 2

1
𝜌1
𝜌1
1
𝐵𝐾 ≡
𝜌2
𝜌1
⋮
⋮
[𝜌𝑘 − 1 𝜌𝑘 − 2

𝜌2
⋯
𝜌1
⋯
1
…
⋮
⋱
𝜌𝑘 − 3 ⋯
𝜌2
𝜌1
1
⋮
𝜌𝑘 − 3

𝜌𝑘 − 2
𝜌𝑘 − 3
𝜌𝑘 − 4
⋮
𝜌1

𝜌1
𝜌2
𝜌3
⋮
𝜌𝑘]

⋯ 𝜌𝑘 − 2 𝜌𝑘 − 1
⋯ 𝜌𝑘 − 3 𝜌𝑘 − 2
… 𝜌𝑘 − 4 𝜌𝑘 − 3
⋱
⋮
⋮
⋯
𝜌1
1 ]

(3.10)

(3.11)

La matriz Bk es una matriz de autocorrelaciones del mismo tipo que PN. La matriz Ak es
idéntica a Bk excepto porque la última columna de Bk está reemplazada por el vector
columna [𝜌1, 𝜌2, … , 𝜌𝑘].. En particular, para k = 1, 2, 3 resulta que de manera que los
coeficientes de autocorrelación parcial son funciones de los coeficientes de autocorrelación
simple de un proceso estrictamente estacionario [31, 33, 36].
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1
|
𝜌1
=
1
|
𝜌1

𝜌1
| 𝜌2 − 𝜌2
𝜌2
1
=
2 , ∅33
𝜌1
1 − 𝜌1
|
1

1
|𝜌1
𝜌2
=
1
|𝜌1
𝜌2

𝜌1
1
𝜌1
𝜌1
1
𝜌1

𝜌1
𝜌2|
𝜌3
𝜌2
𝜌1|
1

(3.12)

Considerada como una función del retardo k, la secuencia (∅𝐾𝐾 : 𝑘 = 1,2, … ) se denomina la
función de autocorrelación parcial (PACF, del inglés Partial AutoCorrelation Function) del
proceso (𝑌𝑡 ).
Tabla 3.4 Auto correlación parcial

Autocorrelación parcial de orden k

(∅𝐾𝐾 =

|𝐴𝐾 |
|𝐵𝐾 |

(k=1, 2, …) ; (∅11 = 𝜌1)

3.4.3 Modelo ARMA.
Un proceso estocástico estacionario (𝑌𝑡 ) sigue un modelo autorregresivo-media móvil de
orden (p,q), o ARMA(p,q) (del inglés AutoRegressive-Moving Averge) [31, 3, 26], si y
sólo si
𝑌𝑡 = 𝜇 + ∅1 𝑌𝑡−1 + ∅2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑃 𝑌𝑡−𝑃 + 𝐴𝑡 − 𝜃1 𝐴𝑡−1 − 𝜃2 𝐴𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝐴𝑡−𝑞

(3.13)

Para todo 𝑡 = 0, ±1, ±2, … , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 (𝐴𝑡 ) ~ 𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝐴2 ) y 𝜇, ∅1 , ∅2 , … , ∅𝑝 , 𝜃1 , 𝜃2 , … , 𝜃𝑞 son
parámetros tales que todas las raíces polinomial están afuera del circuito unitario (condición
de estacionariedad). Un modelo ARMA (p,q) es invertible si todas las raíces de la ecuación
polinomial están fuera del circuito unitario (condición de invertibilidad) [31]
1 − ∅1 𝑥 − ∅2 𝑥 2 − ⋯ − ∅𝑝 𝑥 𝑝 = 0

(3.14)

El operador de retardo se representa con el símbolo B (a veces L, del inglés Backshift o Lag
operator) y se define de acuerdo con que:
𝐵𝑋𝑡 ≡ 𝑋𝑡−1 , 𝐵 𝑑 𝑋𝑡 ≡ 𝑋𝑡−𝑑 (𝑑 ≥ 1 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜)
Sección de estudios de posgrado e investigación.
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Donde 𝑋𝑡 es una variable (real o aleatoria) referida a un momento t determinado- La ecuación
puede escbribirse alternativamente como:
∅(𝐵)𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝜃(𝐵)𝐴𝑡

(3.16)

∅(𝐵) ≡ 1 − ∅1 𝐵 − ∅2 𝐵 2 − ⋯ − ∅𝑝 𝐵 𝑝

(3.17)

Donde:

Es el operador o polinomio autoregresivo (AR) del modelo
𝜃(𝐵) ≡ 1 − 𝜃1 𝐵 − 𝜃2 𝐵 2 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝐵 𝑞

(3.18)

Es el operador o polinomio media móvil (MA) [38, 3]
3.4.3.1 Estacionariedad e Invertibilidad.

Cuando un proceso estacionario (𝑌𝑡 ) sigue un modelo ARMA(p,q) descrito anteriormente,
la esperanza incondicional de (𝑌𝑡 ) es
𝜇𝑌 ≡ 𝐸[𝑌𝑡 ] =

𝜇
𝜇
=
1 − ∅1 − ∅2 − ⋯ − ∅𝑝 ∅1

(3.19)

Donde ∅(1) es el valor de operador AR cuando B=1. Por lo tanto, se puede escribir
alternativamente como:
∅(𝐵)(𝑌𝑡 − 𝜇𝑌 ) = 𝜃(𝐵)𝐴𝑡

(3.20)

La condición de estacionalidad de un modelo ARMA garantiza que los parámetros o pesos
𝜑0 , 𝜑1 , 𝜑2 … del polinomio de orden infinito satisfacen la condición ∑∞
𝑖=0|𝜑𝑖 | < ∞, que es
suficiente para un proceso (𝑌𝑡 ) tal que 𝑌̂𝑡 = 𝜑(𝐵)𝐴𝑡 sea estacionario (Teorema de Wold) [33,
32]
La condición de invertibilidad de un modelo ARMA [32] garantiza que los parametos o pesos
𝜋0 , 𝜋1 , 𝜋2 , … del polinomio de orden finito satisfacen la condición ∑∞
𝑖=0|𝜋𝑖 | < ∞, lo que
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implica que cuando se escribe como 𝜋(𝐵)𝑌̂𝑡 = 𝐴𝑡 , (𝑌𝑡 ) es un proceso estacionario tal que la
correlación parcial entre (𝑌𝑡 ) e (𝑌𝑡−𝑘 ) (k > 0) tiende a cero a medida que el retardo k aumenta.
3.4.4 Modelo ARIMA.
Un proceso estocástico (𝑌𝑡 ) es integrado de orden d (d ≥ 0 entero) si y sólo si (𝑌𝑡 ) sigue un
modelo autorregresivo-integrado-media móvil de orden (p,d,q), o ARIMA(p,d,q) (del inglés
AutoRegressive-Integrated-Moving Averge) [34, 3, 26], del tipo:
∅(𝐵)∇𝑑 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝜃(𝐵)𝐴𝑡

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡 = 0, ±1, ±2, …

(3.21)

Donde las raíces de las ecuaciones ∅(𝑋) = 0 y 𝜃(𝑋) = 0 esta fuera del circulo unitario.

3.4.4.1 Tendencia en modelos invertibles.
El modelo ARIMA(p,d,q) para (𝑌𝑡 ) ~ 𝐼(𝑑) se puede escribirse como
∅(𝐵)[∇𝑑 𝑌𝑡 − 𝜇𝑊 ] = 𝜃(𝐵)𝐴𝑡

(3.22)

𝜇
Donde 𝜇𝑊 ≡ 𝐸[∇𝑑 𝑌𝑡 ] = ⁄∅(1) o bien como
∇𝑑 𝑌𝑡 = 𝜇𝑊 +

𝜃(𝐵)
𝐴 = 𝜇𝑊 + 𝜑(𝐵)𝐴𝑡
∅(𝐵) 𝑡

(3.23)

Con 𝜑(𝐵) ≡ 𝜃(𝐵)⁄∅(𝐵) ; por lo tanto,
𝑌𝑡 = 𝜇𝑊 + 𝜑(𝐵)𝐴𝑡 ∗

(3.24)

𝑌𝑡 = 𝜇𝑊 + 𝜑 ∗ (𝐵)𝐴𝑡

(3.25)

O bien
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∗ 𝑖
∗
Donde 𝜇𝑡 , 𝐴𝑡 ∗ 𝑦 𝜑 ∗ (𝐵) ≡ ∑∞
𝑖=0 𝜑 𝑖 𝐵 (𝜑 0 ≡ 1) se define de acuerdo con [26]

∇ 𝑑 𝜇𝑡 = 𝜇𝑊 ,

∇𝑑 𝐴∗𝑡 = 𝐴𝑡 ,

∇𝑑 𝜑 ∗ (𝐵) = 𝜑(𝐵)

(3.26)

En consecuencia, un modelo ARIMA (p,d,q) para un proceso (𝑌𝑡 ) ~ 𝐼(𝑑) implica que:

(3.27)
donde la tendencia 𝑇𝑡 [𝑌𝑡 ] es la suma de un componente determinista y un componente
estocástico, y la parte irregular 𝐼𝑡 [𝑌𝑡 ] es un proceso ARMA estacionario e invertible [34].
3.5

Modelos multivariantes

Un proceso estocástico multivariante (𝑌𝑡 ), 𝑌𝑡 ≡ [𝑌𝑡1 , 𝑌𝑡2 , … , 𝑌𝑡𝑀 ]′, cuyos momentos de
primer y segundo orden son finitos, es estacionario en autocovarianza si y sólo si
a) 𝐸[𝑌𝑡 ] y 𝑉𝐴𝑅[𝑌𝑡 ] son constantes (no dependen de t) para todo 𝑡 = 0, ±1, ±2, …
b) 𝐶𝑜𝑣[𝑌𝑡 , 𝑌𝑡+𝑘 ] depende a lo sumo de k (entero) pero no de t para todo 𝑡 = 0, ±1, ±2, …
El hecho de considerar los componentes (𝑌𝑡1 , 𝑌𝑡2 , … , 𝑌𝑡𝑀 ) de 𝑌𝑡 conjuntamente, en lugar de
considerar cada uno de ellos por separado, permite elaborar modelos estadísticos para 𝑌𝑡 que
describan no sólo la evolución temporal individual de cada (𝑌𝑖 )(𝑖 = 1, 2, … , 𝑀), sino también
las posibles relaciones contemporáneas y dinámicas entre ellos. Dos clases generales de
modelos que resultan útiles en este contexto son los modelos ARMA multivariantes o
vectoriales y los modelos de función de transferencia-ruido.
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Modelo VAR estacionario.

Un proceso multivariante estacionario (Yt) sigue un modelo AR multivariante o vectorial de
orden p, o VAR(p) (autorregresivo vectorial, del inglés Vector AutoRegressive). El modelo
matemático [32, 2, 35, 34] para expresar el VAR (p) (modelo VAR de orden p), es el
siguiente:
(3.28)
Donde:
𝑌𝑡 = (𝑦1𝑡 , … , 𝑦𝑘𝑡 )′ Serie de tiempo que contiene k variables y de tamaño T, es decir que es
de tamaño k x T
𝑣 = (𝑣1 , … , 𝑣𝑘 )′ Vector de términos independientes (k X 1)
𝐴𝑖 = Son las matrices de coeficientes de dimensión (k X k)
𝑈𝑡 = Matriz de ruido blanco con la matriz de covarianza Σ0 no singular (a no ser que se
indique lo contrario)
De la formula anterior, los parámetros desconocidos son 𝐴𝑖 , pero estos términos son
estimados gracias a las series de tiempo 𝑌𝑡 . Se supone que está disponible una serie de tiempo
(𝑦1 , … , 𝑦𝑇 ) de las variables y, es decir, tenemos una muestra de tamaño T para cada una de
las variables K para el mismo período de muestreo.
Además, se supone que los valores de pre amplificación p para cada variable, 𝑦−𝑝+1 , … 𝑦0
están disponibles. Particionar una serie de tiempo múltiple en valores de muestreo y muestra
previa es conveniente para simplificar la notación.
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Definimos que:
𝑌 = (𝑦1 , … , 𝑦𝑇 ) De dimensiones (k x T)
𝐵 = (𝑣, 𝐴1 , … , 𝐴𝑝 ) De dimensiones (k x K p + 1)), vector de parametros a estimar
1
𝑦𝑡
𝑍𝑡 = 𝑦𝑡−1 De dimensión ((K p + 1) × 1), t = 1, T
…
𝑦
[ 𝑡−𝑝+1 ]

(3.29)

𝑍 = (𝑍0 , … , 𝑍𝑇−1 ) De dimensiones ((K p + 1) × T)
𝑈 = (𝑢1 , … , 𝑢𝑇 ) De dimensiones (K × T)
𝑦 = 𝑉𝑒𝑐(𝑌) De dimensiones (KT × 1)
𝛽 = 𝑉𝑒𝑐(𝐵) De dimensiones ((𝐾𝑝2 + K) × 1)
𝑏 = 𝑉𝑒𝑐(𝐵′) De dimensiones ((𝐾𝑝2 + K) × 1)
𝑢 = 𝑉𝑒𝑐(𝑈) De dimensiones (KT × 1)
Aquí la notación Vec es el operador de agrupamiento de columnas para una matriz m × n.
Usando esta notación, para (𝑡 = 1, … , 𝑇) el modelo VAR (p) se puede escribir de forma
compacta como:
𝑌 = 𝐵𝑍 + 𝑈

Ó

𝑉𝑒𝑐(𝑌) = 𝑉𝑒𝑐(𝐵𝑍) + 𝑉𝑒𝑐(𝑈)

(3.30)

Donde:
Vec = Un operador vectorial, por lo que se puede decir que:
𝑉𝑒𝑐(𝑌) = (𝑍 ′ ⨂𝐼𝑘 )𝑉𝑒𝑐(𝐵) + 𝑉𝑒𝑐(𝑈)

(3.31)

Donde:
⨂ = Operador matricial
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Teniendo esto en cuenta, la ecuación anterior se puede escribir como:
𝑦 = (𝑍 ′ ⨂𝐼𝑘 )𝛽 + 𝑢

(3.32)

Tenga en cuenta que la matriz de covarianza de u es:
Σ𝑢 = 𝐼𝑇 ⨂Σ𝑢

(3.33)

Por lo tanto, la estimación LS multivariada (o estimación GLS) de β significa elegir el
estimador que minimiza:
𝑆(𝛽) = 𝑢′ 𝑢 = (𝑦 − (𝑍′⨂𝐼𝑘 )𝛽)′(𝑦 − (𝑍′⨂𝐼𝑘 )𝛽)

(3.34)

Aplicando:
𝜕𝑠(𝛽)
𝜕𝛽

| =0
𝛽

y despejando el estimador 𝛽 se tiene que:
𝛽 = ((𝑍𝑍 ′ )−1 𝑍⨂𝐼𝑘 )𝑦
Ò
𝑣𝑒𝑐(𝛽) = 𝛽 = ((𝑍𝑍 ′ )−1 𝑍⨂𝐼𝑘 )𝑣𝑒𝑐(𝑌)

(3.35)

𝐵 = 𝑌𝑍′(𝑍𝑍 ′ )−1

(3.36)

Así que tendríamos:
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Técnicas de Inteligencia artificial.

Sistemas expertos.

Los sistemas expertos se constituyen en la herramienta de la Inteligencia artificial [41, 42,
43] más utilizada desde sus inicios y corresponden a programas de ordenador que recopilan
en un programa informático el conocimiento de especialistas en una materia. Algunos de los
componentes son:
•

Base de Conocimiento (contiene el conocimiento y las experiencias de los expertos
en un determinado dominio representado por medio de símbolos).

•

Motor de inferencia (es el mecanismo que obtienen las conclusiones de la base de
conocimiento mediante procesos de búsqueda).

Estas dos partes esenciales en el diseño de un sistema experto se interrelacionan entre sí para
obtenerlas conclusiones necesarias en la resolución del problema en estudio logrando que el
sistema experto diseñado pueda emular el comportamiento del experto en ese dominio
específico.
Los sistemas expertos o inteligentes [43, 1] cuentan con una serie de características con el
objetivo de ofrecer asesoramiento inteligente o tomar una decisión inteligente en algún
aspecto empresarial:
•

Los sistemas expertos pueden resolver problemas difíciles tan bien como los expertos
humanos.

•

Pueden razonar heurísticamente, usando lo que los expertos consideran que son reglas
(IF-THEN) efectivas, e interactúan con los humanos de forma adecuada, incluyendo
el lenguaje natural.

•

Manipulan y razonan sobre descripciones simbólicas.

•

Pueden funcionar con datos que contienen errores, usando reglas inciertas.

•

Pueden explicar por qué están formulando una pregunta.
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Algoritmos Genéticos

Los algoritmos genéticos [44, 4, 18] son el resultado de los recientes avances de la
computación evolutiva, la genética y se constituyen en una de las principales herramientas
tecnológicas de la inteligencia artificial. Estos algoritmos simulan la mecánica de la selección
natural y de la genética utilizando la información histórica para encontrar nuevos puntos de
búsqueda de una solución óptima, permitiendo obtener soluciones a un problema que por su
complejidad no tiene ningún método de solución de forma preciso.
Dicha solución exige cálculos complejos que de manera normal tomarían demasiado tiempo.
La configuración básica de un algoritmo genético es la siguiente [45, 21, 46]:
1. Generación de la población inicial
La primera tarea del algoritmo genético es crear una población inicial de cadenas. Existen
diversas formas de seleccionar una población inicial. Las técnicas varían desde seleccionar
aleatoriamente cada carácter de una cadena hasta modificar el resultado de la búsqueda hecha
previamente por el hombre.
La manera más simple de generar la población inicial es de seleccionar cada carácter de la
cadena de forma totalmente aleatoria hasta completar toda la población. En caso de que el
alfabeto sea binario, la probabilidad de que cada bit sea 1 es 50%.
La composición de la población inicial puede afectar dramáticamente el comportamiento del
algoritmo genético.
La población debe ser lo suficientemente larga como para crear un diverso grupo de
individuos con el fin de que el algoritmo genético lo explote, pero no tanto como para que
no domine el tiempo de la computadora [44, 45].
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2. Esquema de codificación
Si un problema es factible de ser representado por un conjunto de parámetros (conocidos
como genes), éstos pueden ser unidos para formar una cadena de valores (cromosoma), a este
proceso se le llama codificación. En genética ese conjunto representado por un cromosoma
en particular es referido como genotipo. Este contiene la información necesaria para construir
un organismo conocido como fenotipo. Esos mismos términos se aplican en algoritmos
genéticos [45, 42].
Existen varias cuestiones relacionadas con la codificación de un problema que deben ser
tenidas en cuenta en el momento de una ejecución:
•

Utilizar el alfabeto más pequeño posible para representar los parámetros,
normalmente se utilizan dígitos binarios.

•

Las variables que representan los parámetros del problema deben ser discretizadas
para poder representarse con cadenas de bits. Debe utilizarse suficiente resolución
capaz de asegurar que la salida tenga un nivel de precisión adecuado. Se asume que
la discretización es representativa de la función objetivo.

•

La mayor parte de los problemas tratados con algoritmos genéticos son no lineales y
muchas veces existen relaciones ocultas entre las variables que conforman la
solución. Esta interacción es referida como epístasis, y es necesario tomarla en cuenta
para una representación adecuada del problema.

3. Función de Evaluación
Dado un cromosoma, la función de evaluación consiste en asignarle un valor numérico de
adaptación, el cual se supone sea proporcional a la utilidad o habilidad del individuo
representado. Otras características que debe tener esta función es la de castigar las malas
soluciones y premiar las buenas, de forma que sean estas últimas las que se propaguen con
mayor rapidez [44].
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4. Selección / reproducción
Es el proceso mediante el cual un individuo (cromosoma) es copiado proporcionalmente a su
evaluación (fuerza), formando un conjunto intermedio de individuos. Tal conjunto
intermedio se convierte tentativamente en una nueva población a la cual se le aplicarán los
otros operadores genéticos. En la Naturaleza, la fuerza de un individuo es medida por su
capacidad de sobrevivir en un cierto medio ambiente.
Existen dos formas fundamentales de realizar el procedimiento de selección/reproducción:
ruleta y torneo estocástico. Generalmente, los algoritmos genéticos se emplean con bastante
éxito en la investigación de operaciones para resolver problemas de optimización numérica
y combinatoria [45].
En conclusión, se puede afirmar que, en la búsqueda de soluciones óptimas, es importante
combinar las ventajas de las redes neuronales con los algoritmos genéticos en una
aproximación híbrida, esto con el fin de diseñar estructuras de redes neuronales óptimas. El
objetivo es reducir la complejidad computacional y el tiempo requerido para diseñar una red
neuronal.

Figura 3.5 Ejemplo del ciclo de un algoritmo genetico
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Redes Neuronales Artificiales.

Una red neuronal es un sistema que permite establecer una relación lineal o no lineal entre
las salidas y las entradas. Sus características están inspiradas en el sistema nervioso lo que
les da varias ventajas, tales como su capacidad de aprendizaje adaptativo, son autoorganizativas, pueden funcionar en paralelo en tiempo real y ofrecen tolerancia a fallos por
la codificación redundante de la información [47, 42, 43].
Desde el punto de vista de solución de problemas, las redes neuronales son diferentes de los
computadores convencionales que usan algoritmos secuenciales, mientras que las redes
neuronales actúan como el cerebro humano, procesando la información en paralelo, y
también pueden aprender y generalizar a situaciones no incluidas en el proceso de
entrenamiento.
Las redes neuronales pueden procesar información de forma más rápida que los
computadores convencionales, pero tienen la desventaja de que no podemos seguir su
respuesta paso a paso como se puede hacer al ejecutar un programa convencional en un
ordenador, por lo que no resulta fácil detectar los errores. Las redes neuronales artificiales
son muy efectivas para resolver problemas complicados de clasificación y reconocimiento
de patrones. La más utilizada es la llamada de propagación hacia delante, en la figura 3.5
muestra una red de propagación hacia delante con dos capas ocultas. El número de entradas
es directamente dependiente de la información disponible para clasificar mientras que el
número de neuronas de salida es igual al número de clases a separar [47, 48, 43].

Figura 3.6 Red neuronal de propagación hacia adelante
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Las Redes Neuronales Artificiales [1, 49, 42]se han empleado para resolver numerosos
problemas. Entre estos, los económicos y financieros, destacando en gran medida su
aplicación en la predicción de series temporales y su capacidad para detectar y explotar la
no-linealidad existente en los datos, aun en condiciones donde existen datos incompletos o
la presencia de ruido; también se destacan por su desempeño en la solución de problemas
complejos, donde el reconocimiento de modelos o comportamientos es importante.
3.6.3.1 Estructura de una red neuronal .

Como ya se ha dicho, las redes neuronales artificiales están compuestas por unidades
procesamiento simples llamadas neuronas. Estas unidades simples se interconectan entre sí
para dar lugar a la red. Estas conexiones pueden ir tanto de una entrada a una neurona, como
de una neurona a una salida, o de una neurona a otra neurona.
A su vez, la red puede presentar bucles o realimentaciones donde la información se propaga
a través de la red y vuelve a nodos iniciales como una entrada más. Sin embargo, la estructura
más típica de una red neuronal es aquélla donde la información se propaga hacia delante sin
realimentaciones con una arquitectura multicapa. Esta estructura se llama “feedforward” y
consta básicamente de tres tipos de capas de neuronas como se vio en la figura anterior [42].
3.6.3.2 Capa de entrada.
Es donde se copian los valores de las entradas y se introducen en la red para pasar la
información a las siguientes capas a través de las conexiones entre ellas. En esta capa
realmente no hay neuronas, sólo consta de unas unidades que proporcionan la información
de las variables de entrada [42].
3.6.3.3 Capa de salida.
Es donde se reúne toda la información elaborada por las neuronas precedentes y se envía a
las salidas correspondientes de la red. Esta capa tendrá tantas neuronas como salidas deseadas
[42].
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3.6.3.4 Capas ocultas.
Son las capas que hay entre la de entrada y la de salida. En ellas reside el verdadero potencial
de la red, ya que son las encargadas de establecer las relaciones entre las variables de entrada.
Cuántas más capas ocultas tenga la red, mayor complejidad pueden tener estas relaciones.
Sin embargo, esto es sólo cierto si se usan funciones de activación no lineales, ya que si sólo
se usan funciones de activación lineales el número de capas ocultas es irrelevante ya que
siempre habrá una red equivalente con una sola capa oculta. Pero cuantas más capas ocultas
haya, más compleja será la red y por lo tanto más tiempo de computación requerirá. Además,
si la estructura es demasiado compleja puede producirse un empobrecimiento de las
predicciones [42].
3.6.3.5 Tipos de redes neuronales.
En la literatura existe una gran variedad de redes neuronales cada una con unas características
particulares que las hacen más o menos apropiadas para determinados tipos de problemas.
Existen cuatro modelos básicos de redes neuronales a partir de los cuales se desarrollan
modelos más específicos:
a) Redes de retropropagacion (backpropagation)
b) Redes recurrentes
c) Redes estocásticas
d) Redes modulares
En el presente trabajo se estará trabajando con una red neuronal artificial de retropropagacion
implementada en el lenguaje de programación PYTHON la cual se explicará más a detalle
en la siguiente sección [42].
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4 CAPÍTULO 4 METODOLOGIA Y PRONOSTICO DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZANDO UNA RED NEURONAL DE
RETRO PROPAGACIÓN

4.1

Fundamentos biológicos de las RNAs.

Una neurona biológica es una célula especializada en procesar información. Básicamente se
compone por un soma (cuerpo de la célula) y dos ramificaciones [41, 42, 47]: el axón y las
dendritas. La neurona recibe las señales (breves pulsos periódicos de voltaje, llamados
potenciales de acción) de otras neuronas a través de sus dendritas y transmite las señales
generadas por el cuerpo de la célula a través del axón. En la figura 4.1 se muestran los
elementos de una red neuronal biológica.

Figura 4.1 Estructura funcional de una neurona biológica

Los dos comportamientos más importantes de una neurona son:
El impulso que llega a una sinapsis y el que sale de ella no son iguales. El tipo de pulso que
saldrá depende muy sensiblemente de la cantidad de neurotransmisor (cantidad que cambia
durante el proceso de aprendizaje, es aquí donde se almacena la información). Una sinapsis
modifica el pulso ya sea reforzándolo o debilitándolo [50].
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En el soma se suman las entradas de todas las dentritas; si estas entradas sobrepasan un cierto
umbral, entonces se transmitirá un pulso a lo largo del axón, en caso contrario no transmitirá.
Después de un pulso, la neurona no puede transmitir durante un tiempo de entre 0.5ms a 2ms.
A este tiempo se le llama periodo refractario.
Para establecer una similitud entre la actividad sináptica y la analogía con las RNAs, se
considera que las señales que llegan a la sinapsis son las entradas a la neurona las cuales son
ponderadas (atenuadas o simplificadas) a través de un parámetro denominado peso, el cual
está asociado a la sinapsis correspondiente. Estas señales de entrada pueden excitar a la
neurona (sinapsis con peso positivo) o inhibirla (peso negativo) [51].
Las RNAs son sistemas de procesamiento de información de distribución paralela y se
realizan con elementos simples que operan en paralelo; se caracterizan por su patrón de
conexiones entre las neuronas (arquitectura), el método para determinar el peso en las
conexiones (entrenamiento, aprendizaje, etc.,) y su función de activación [47].
El poder de las técnicas neuronales es debido a que, por su estructura y funcionalidad, pueden
ser asimilados a los modelos no lineales y se caracterizan por la flexibilidad y mínimo
esfuerzo requerido para la resolución de problemas llevando acabo cálculos numéricos
elementales [42].
4.2

Modelo Neuronal y Estructura Funcional

Una RNA es un conjunto de unidades elementales de procesamiento, llamadas neuronas o
nodos, cuya capacidad de procesamiento se almacena en el nivel de las conexiones
neuronales bajo la forma de pesos sinápticos, el resultado es un proceso iterativo de
adaptación el cual dependerá de la información de la muestra llamada aprendizaje [49, 42].
Las RNAs contienen tres tipos básicos de neuronas: neuronas de entrada (recogen los valores
de las variables de entrada y forman la denominada capa de entrada); neuronas intermedias
o neuronas ocultas (localizadas entre la capa de entrada y la capa de salida, cuya
funcionalidad es realizar cálculos no lineales y están organizados bajo la forma de una o más
capas denominadas capas ocultas) y neuronas de salida (realiza los cálculos de los valores
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predefinidos con la ayuda de la red neuronal y comparan estos valores con ciertos valores
objetivo o los valores de referencia).
En la figura 4.2 se muestra la estructura funcional de una neurona, donde las j neuronas están
recibiendo señales de entradas 𝑥𝑗 y los valores w representan los pesos sinápticos en las
dendritas, B la polarización asociada a cada neurona, y la función 𝑓(∙) se llama función de
activación y define la formación de la salida de la neurona [49, 42, 51, 52].

Figura 4.2 Estructura funcional de una neurona

El estado interno de una neurona, denotado por j se logra mediante la suma de los pesos de
las entradas ponderadas de esta neurona, es decir, cada peso sináptico multiplica a cada
entrada y considerando que a través del asoma en una neurona biológica las entradas
provenientes de las dentritas son sumadas, se obtiene:
𝑛

𝑌𝑖𝑛𝑗 = 𝜔0𝑗 + ∑ 𝑥𝑖 𝜔𝑖𝑗

( 11 )

𝑖=1

donde 𝜔0𝑗 es llamado el umbral de excitación de la neurona, en caso de que el umbral 𝜔0𝑗 es
incluido en los valores de entrada, el estado interno o el potencial de la neurona puede ser
escrito como:
𝑛

𝑌𝑖𝑛𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗 𝜔𝑖𝑗
𝑖=1
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donde 𝜔0𝑗 es llamado el umbral de excitación de la neurona, en caso de que el umbral 𝜔0𝑗 es
incluido en los valores de entrada, el estado interno o el potencial de la neurona puede ser
escrito como:
donde x0 = 1 es considerada como una entrada ficticia. El estado interno estará dado por el
producto de las entradas, un bias 𝐵𝑗 y el vector de pesos asociados, de acuerdo a:

𝑛

𝑈𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗 𝜔𝑖𝑗 + 𝐵𝑗

( 13 )

𝑖=1

Si el peso 𝜔𝑖 es positivo se habla de una excitación y si el peso es negativo se considera una
inhibición de la entrada. Asumiendo que el umbral de activación es incorporado en el vector
de pesos, la salida de activación y es dada por:

𝑦 = 𝑓(𝑢)

( 14 )
donde f denota la función de activación de la neurona [37].
4.3

Función de activación.

Una neurona se activa si la entrada total supera un cierto umbral, por lo que se debe de aplicar
una función de activación, estas funciones transmiten la idea de” disparar sobre un umbral”.
Si la función de activación de una neurona es lineal, se dice que es una neurona lineal, en
caso contrario se dice que es una neurona no lineal [52, 36, 35]. Las funciones de activación
más usadas son mostradas a continuación:
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4.3.1 Función de activación de umbral (escalón unitario).
Si la suma de las entradas es mayor o igual que el umbral de la neurona, la activación es 1,
en caso contrario, la activación es 0.

Figura 4.3 Función de activación escalon unitario

4.3.2 Función de activación lineal.
Al utilizar neuronas con función de activación del tipo lineal en la capa de salida, los
resultados pueden tomar cualquier valor [51, 33].

Figura 4.4 Función de activación lineal

4.3.3 Función de activación sigmoide.
Debido a que su derivada siempre es positiva y cercana a cero para valores grandes positivos
o negativos, se pueden utilizar reglas de aprendizaje definidas para las funciones escalón.

Figura 4.5 Función de activación sigmoide
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4.3.4 Función tangente hiperbólica.

Esta función de activación está relacionada con la función sigmoide, sin embargo, en este
caso el rango de salida se encuentra entre [−1, 1]. Matemáticamente esta función equivale a
tanh(n) con la única diferencia de que la función tangente hiperbólica responde a una
velocidad ligeramente mayor en comparación con tanh(n), lo cual, para redes neuronales es
más importante la velocidad que la forma exacta de la función [46, 35]. Esta función es
empleada en casos en que la señal presente variaciones suaves de valores positivos y
negativos de la señal a clasificar, es una de las funciones más empleadas en entrenamientos
supervisados.

Figura 4.6 Función tangente hiperbólica

4.4

Concepto de entrenamiento y revisión de datos.

El tema de aprendizaje usualmente se refiere a un ajuste de parámetros para reducir la
discrepancia entre la salida objetivo en cada caso de entrenamiento y la salida producida por
el modelo. Este tema puede ser dividido en dos grupos que son: supervisado (o también
llamado asociativo) y no supervisado (o también llamado auto-organizado), una de las
diferencias entre ambas es el tipo de procesamiento efectuado. La mayoría de las reglas de
aprendizaje no supervisado son procesadas en tiempo discreto, por otro lado, los sistemas
que operan con aprendizaje supervisado pueden ser procesados en tiempo continuo [49, 24].
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4.4.1 Aprendizaje no supervisado.
No incorpora a un maestro externo, se basa en una información local y control interno. El
entrenamiento se enfoca a encontrar características estadísticas entre agrupamientos de
patrones en las entradas. En la tabla 4.1 se muestran algunos de los esquemas más
representativos de este tipo de aprendizaje.
Tabla 4.1 Algoritmos de aprendizaje no supervisados

Aprendizaje

Feedback
Additive Grossberg (AG)
Shunting Grossberg (SG)
Discrete Hopfield (DH)
Continuous Hopfield (CH)
Discrete Bidirectional Associative Memory (BAM)

Unsupervised Learning

Adaptive Bidirectional Associative Memory (ABAM)
Temporal Associative Memory (TAM)
Distributed Associative Memory (SDM)
Fuzzy Associative Memory (FAM)
Learning Vector Quantization (LVQ)

4.4.2 Aprendizaje supervisado.
Es un proceso que incorpora un maestro externo e información global. Las técnicas de
aprendizaje supervisado incluyen: cuando desconectar el aprendizaje, decidir cuánto tiempo
y con qué frecuencia debe presentar cada asociación para el entrenamiento y el rendimiento
de suministro de la información de error [43], es decir, determina el comportamiento deseado
de la red neuronal generando una señal de error entre la respuesta deseada y la respuesta del
sistema, el vector de error se propaga en una fase de re-alimentación que tiene como fin la
actualización de los pesos sinápticos de la red neuronal. El proceso de aprendizaje continua
hasta que las señales de error en la red neuronal alcancen un valor mínimo aceptable [41].
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Este aprendizaje se divide en dos sub-categorías:
▪

Aprendizaje

Estructural.

Codifica

el

apropiado

mapeo

auto-asociativa

y

heteroasociativa de w.
▪

Aprendizaje Temporal. Codifica una secuencia de parámetros necesariamente para
alcanzar un resultado final.

En la tabla 4.2 se muestran ejemplos de algoritmos de aprendizaje supervisado como:
aprendizaje error-corrección, aprendiza reforzado, aprendizaje estocástico.
Tabla 4.2 Algoritmos de aprendizaje supervisado

Aprendizaje

Feedback
Perceptron Adeline/Madaline Backpropagation (BP)
Boltzmann Machine (BM)
Cauchy Machine (CM)

Unsupervised Learning

Adaptive Heuristic Critic (AHC)
Associative Reward Penalty (ARP)
Avalache Matched Filter (AMF)
Brain-Satate-in-a-Box (BSB)
Fuzzy Cognitive Map (FCM)
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Funcionamiento y diseño de una RNA de retro propagación.

El algoritmo de retro propagación se introdujo originalmente en la década de 1970, pero su
importancia no se apreció completamente hasta un famoso artículo de 1986 de David
Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronald Williams [48, 51, 49, 3].

Figura 4.7 Diagrama de una red neuronal artificial de retro propagación

En términos generales, el funcionamiento de una red neuronal artificial de retro propagación
consta de 6 etapas que son:
1. Inicialización: se aplican pesos iniciales a todas las neuronas 𝜔𝑛 .
2. Propagación hacia adelante: las entradas (𝑦𝑛 ) de un conjunto de entrenamiento se
pasan a través de la red neuronal y se calcula una salida (𝑦).
3. Función de error o función de costo: debido a que estamos trabajando con un conjunto
de entrenamiento, se conoce la salida correcta. Se define una función de error, que
captura el delta entre la salida correcta y la salida real del modelo, dados los pesos
actuales del modelo (en otras palabras, "qué tan lejos" está el modelo del resultado
correcto).
4. Propagación hacia atrás: el objetivo de la propagación hacia atrás es cambiar los
pesos de las neuronas para reducir al mínimo la función de error.
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El algoritmo de retro propagación es una aplicación del método del descenso del gradiente.
En general, la función de error es una función no lineal, por lo que no disponemos de
algoritmos sencillos y exactos para encontrar sus mínimos [53]. En consecuencia, tendremos
que hacer uso de una búsqueda a través del espacio de parámetros que, idealmente, se
aproxime de forma iterada a un (error) mínimo de la red para los parámetros adecuados.

Figura 4.8. Descenso del gradiente

Esta regla de aprendizaje, se establece como una función objetivo a minimizar siendo el
error cuadrático:
1
2
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ (𝑦𝑖′ (𝑡) − 𝑦𝑖 (𝑡))
2

(4.5)

Donde:
𝑦𝑖 (𝑡) = Es la salida del elemento de proceso i en el instante t
𝑦𝑖′ (𝑡) = Es la salida deseada para el elemento de proceso i en el instante t
De acuerdo con este método, el peso 𝜔𝑖𝑗 que conecta el elemento de proceso j con el i se
ajusta por:
△ 𝜔𝑖𝑗 (𝑡) = 𝛼𝛿𝑖 (𝑡)𝑦𝑗 (𝑡)
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Donde:
∝ = Factor o coeficiente de aprendizaje
𝛿𝑖 (𝑡) = Es la señal de error del elemento de proceso i en el instante t
Si el elemento de proceso i es de la capa de salida, se tiene que:
𝛿𝑖 (𝑡) = (𝑦𝑖′ (𝑡) − 𝑦𝑖 (𝑡)𝑓𝑖′ (𝑡)

(4.7)

Donde:
𝑓𝑖′ (𝑡) = Es la derivada de la función de activación en el instante t para el elemento de
proceso i, por lo tanto, quedaría de la siguiente forma:
𝑁

𝛿𝑖 (𝑡) = 𝑓𝑖′ (𝑡) ∑ 𝛿ℎ (𝑡)𝜔ℎ𝑖

(4.8)

ℎ=1

Donde:
𝑁 = Es el número de elementos de proceso en la capa destino
5. Actualización de peso: los pesos se cambian a los valores óptimos de acuerdo con los
resultados del algoritmo de retro propagación.
6. Iterar hasta la convergencia: debido a que los pesos se actualizan un pequeño paso
delta a la vez, se requieren varias iteraciones para que la red aprenda. Después de
cada iteración, la fuerza de descenso del gradiente actualiza los pesos hacia una
función de pérdida global cada vez menor.
La cantidad de iteraciones necesarias para converger depende de la velocidad de aprendizaje,
los metaparámetros de la red y el método de optimización utilizado [49, 51, 47].
Al final de este proceso, el modelo está listo para hacer predicciones para datos de entrada
desconocidos. Se pueden alimentar nuevos datos al modelo, se realiza un pase directo y el
modelo genera su predicción.
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Para tener una visión más clara del funcionamiento de este tipo de red neuronal se presenta
un breve ejemplo, teniendo como estructura de la red neuronal la siguiente:

Figura 4.9 Ejemplo de la estructura de la red neuronal artificial

Como se aprecia en la imagen, la red neuronal artificial consta con:
•
•
•
•

2 entradas
2 neuronas en la capa oculta
2 salidas
Sesgos
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Inicialización.

Para este ejemplo, los datos de entradas y salidas se pondrán arbitrariamente, a diferencia de
los sesgos y pesos que estos serán tomados aleatoriamente, dando como resultado lo
siguiente:

Figura 4.10 Valores de la red neuronal artificial

El objetivo de la retro propagación es optimizar los pesos para que la red neuronal pueda
aprender a asignar correctamente entradas arbitrarias a salidas.

4.5.2

Propagación hacia adelante.

Para comenzar, teniendo los valores de las entradas y los sesgos veamos qué prediccion haría
actualmente la red neuronal dados estos valores. Para hacer esto, alimentaremos esas entradas
hacia adelante a través de la red.
Calculamos la entrada neta total para cada neurona de capa oculta, calculamos la entrada neta
total usando una función de activación (utilizando la función de activación), luego repetimos
el proceso con las neuronas de capa de salida.
𝑛𝑒𝑡ℎ1 = 𝜔1 ∗ 𝑖1 + 𝜔2 ∗ 𝑖2 + 𝑏1 ∗ 1

(4.9)

𝑛𝑒𝑡ℎ1 = 0.15 ∗ 0.05 + 0.2 ∗ 0.1 + 0.35 ∗ 1
𝑛𝑒𝑡ℎ1 = 0.3775
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Una vez teniendo este valor, utilizamos la fórmula de nuestra función de activación para
obtener la salida de ℎ1 .
𝑜𝑢𝑡ℎ1 =

1
1 + 𝑒 −𝑛𝑒𝑡ℎ1

𝑜𝑢𝑡ℎ1 =

(4.10)

1
1 + 𝑒 −0.3775

𝑜𝑢𝑡ℎ1 = 0.593269992
Este proceso se repetirá para la obtención de ℎ2 teniendo como resultado lo siguiente:
𝑜𝑢𝑡ℎ2 = 0.59688437
Repetimos el proceso para las neuronas de la capa de salida, utilizando la salida de las
neuronas de la capa oculta como entrada. Dando como resultado para 𝑂1 lo siguiente:
𝑛𝑒𝑡𝑜1 = 𝜔5 ∗ 𝑜𝑢𝑡ℎ1 + 𝜔6 ∗ 𝑜𝑢𝑡ℎ2 + 𝑏2 ∗ 1

(4.12)

𝑛𝑒𝑡𝑜1 = 0.4 ∗ 0.593269992 + 0.45 ∗ 0.596884378 + 0.6 ∗ 1
𝑛𝑒𝑡𝑜1 = 1.105905967
Una vez teniendo este valor, utilizamos la fórmula de nuestra función de activación para
obtener la salida de 𝑜1 .
𝑜𝑢𝑡𝑜1 =

1
1 + 𝑒 −1.105905967

𝑜𝑢𝑡𝑜1 = 0.75136507
Este proceso se repetirá para la obtención de 𝑂2 teniendo como resultado lo siguiente:
𝑜𝑢𝑡𝑜1 = 0.772928465
Teniendo estos datos, ahora podemos procedes a calcular la función del error total.
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Calculo de la función del error total o función de costo

Ahora podemos calcular el error para cada neurona de salida utilizando la función de
error al cuadrado y sumarlos para obtener el error total:
1
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡)2
2

(4.13)
1

Algunas fuentes se refieren al objetivo como el ideal y la salida como la real . El 2 se incluye
para que el exponente se cancele cuando diferenciemos más adelante. El resultado
eventualmente se multiplica por una tasa de aprendizaje de todos modos, así que no importa
que introduzcamos una constante aquí.
Por ejemplo, la salida objetivo para 𝑜1 es 0.01 pero la salida de la red neuronal es 0.75136507,
por lo tanto, su error es:
1
𝐸𝑜1 = ∑ (0.01 − 0.75136507)2
2
𝐸𝑜1 = 0.274811083
Repitiendo este proceso para 𝑜2 (recordando que el objetivo es 0.99) obtenemos:
𝐸𝑜2 = 0.023560026
El error total para la red neuronal será la suma de todos los errores, dando como resultado lo
siguiente:
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑜1 + 𝐸𝑜2

(4.4)

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.274811083 + 0.023560026
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.298371109
Una vez que se acaba el paso hacia adelante, se procede a realizar la propagación hacia atrás.
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Propagación hacia atrás (Descenso del Gradiente).

Nuestro objetivo con la retro propagación es actualizar cada uno de los pesos en la red para
que hagan que la salida real esté más cerca de la salida objetivo, minimizando así el error
para cada neurona de salida y la red en su conjunto.
Comenzamos desde la capa de salida, donde queremos saber que tanto afecta en el error total
el peso 𝜔5 . Este también es conocido como la derivada parcial de 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 con respecto a 𝜔5 o
sea el gradiente con respecto a 𝜔5 .
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜕𝜔5
Aplicando la regla de la cadena, sabríamos que:
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1 𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
=
∗
∗
𝜕𝜔5
𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1 𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
𝜕𝜔5

(4.15)

Visualmente, se representa de la siguiente forma:

Figura 4.11 Inicio de la propagación hacia atrás empezando desde la salida

Es por eso que se llama propagación hacia atrás, ahora vamos de la salida calculada hasta
las entradas, con la finalidad de ir actualizando los pesos.
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Por lo tanto debemos descubrir primero cuanto afecta 𝜔5 al error total respecto a la salida.
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

1
1
(𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑜1 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑜1 )2 + (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑜2 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑜2 )2
2
2

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
1
= 2 ∗ (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑜1 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑜1 )2−1 ∗ −1 + 0
𝜕𝑜𝑢𝑡1
2
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= −(𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑜1 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑜1 ) = −(0.01 − 0.75136507)
𝜕𝑜𝑢𝑡1
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 0.74136507
𝜕𝑜𝑢𝑡1
Estando en este punto, ahora debemos saber cuanto 𝑂1 afecta la salida del cambio con
respecto a su entrada neta total. La derivada parcial de la función de activación es la salida
multiplicada por 1 menos la salida:
𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1
= 𝑜𝑢𝑡𝑜1 (1 − 𝑜𝑢𝑡𝑜1 )
𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1

(4.16)

𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1
= 0.75136507(1 − 0.75136507)
𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1
= 0.186815602
𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
Ahora debemos saber cuanto 𝑂1 afecta a la entrada neta total respecto a 𝜔5
𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
= 1 ∗ 𝑜𝑢𝑡ℎ1 ∗ 𝜔51−1 + 0 + 0
𝜕𝜔5

(4.7)

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
= 𝑜𝑢𝑡ℎ1
𝜕𝜔5
𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
= 0.593269992
𝜕𝜔5
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Sustituyendo en la ecuación 4.15 se tendría lo siguiente:
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1 𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
=
∗
∗
𝜕𝜔5
𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1 𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
𝜕𝜔5
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 0.74136507 ∗ 0.186815602 ∗ 0.593269992
𝜕𝜔5
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 0.082167041
𝜕𝜔5
En la literatura a menudo se puede encontrar ese cálculo en forma de la regla delta :
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= −(𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑜1 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑜1 ) ∗ 𝑜𝑢𝑡𝑜1 (1 − 𝑜𝑢𝑡𝑜1 ) ∗ 𝑜𝑢𝑡ℎ1
𝜕𝜔5
𝜕𝐸

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
Por lo que se tendría que 𝜕𝑜𝑢𝑡
𝑦
𝑜1

𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1
𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1

𝜕𝐸

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
se puede escribir como 𝜕𝑛𝑒𝑡
y a su vez esta puede
𝑜1

ser remplazada por 𝛿01 . Quedando la siguiente expresión simplificada a este modo.
𝛿01 =

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1
∗
𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1 𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1

𝛿01 = −(𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑜1 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑜1 ) ∗ 𝑜𝑢𝑡𝑜1 (1 − 𝑜𝑢𝑡𝑜1 )
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= −𝛿01 ∗ 𝑜𝑢𝑡𝑜1
𝜕𝜔5

(4.18)

Una vez teniendo la propagación hacia atrás, se procede a actualizar los pesos con la siguiente
formula:
𝜔5+ = 𝜔5 − 𝜂 ∗

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜕𝜔5

𝜔5+ = 0.4 − 0.5 ∗ 0.082167041
𝜔5+ = 0.35891618
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El proceso que se hizo para este peso es el mismo que se deberá realizar para los demás,
dando como resultado lo siguiente:
𝜔6+ = 0.408666186
𝜔7+ = 0.511301270
𝜔8+ = 0.561370121
Realizamos las actualizaciones reales en la red neuronal después de tener los nuevos pesos
que conducen a las neuronas de la capa oculta (es decir, usamos los pesos originales, no los
pesos actualizados).
Ahora se procede a calcular los pesos de la capa oculta, esto es para obtener los valores
actualizados de 𝜔1 , 𝜔2 , 𝜔3 𝑦 𝜔4 . Para este caso ahora la formula será siguiente:
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1 𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
=
∗
∗
𝜕𝜔1
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1 𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
𝜕𝜔1

(4.19)

Sabiendo que:
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜕𝐸𝑜1
𝜕𝐸𝑜2
=
+
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1 𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1 𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1
Visualmente se vería de la siguiente manera:

Figura 4.12 Propagación hacia atrás empezando desde la capa oculta hasta el inicio.
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Vamos a utilizar un proceso similar al que usamos para la capa de salida, pero ligeramente
diferente para tener en cuenta el hecho de que la salida de cada neurona de capa oculta
contribuye a la salida (y, por lo tanto, al error) de las neuronas de salida múltiple. Sabemos
𝜕𝐸

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
que 𝑜𝑢𝑡ℎ1 afecta a ambos 𝑜𝑢𝑡𝑜1 y, 𝑜𝑢𝑡𝑜2 por lo tanto, 𝜕𝑜𝑢𝑡
debe tener en cuenta su efecto
ℎ1

en las dos neuronas de salida:
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜕𝐸𝑜1
𝜕𝐸𝑜2
=
+
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1 𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1 𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1

(4.10)

De acuerdo a la metodología seguida anteriormente tendremos que:
𝜕𝐸𝑜1
𝜕𝐸𝑜1 𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
=
∗
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1 𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1 𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1

(4.11)

𝜕𝐸

Podemos calcular 𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1 usando los valores que calculamos anteriormente:
𝑜1

𝜕𝐸𝑜1
𝜕𝐸𝑜1 𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1
=
∗
𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1 𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1 𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1

(4.212)

𝜕𝐸𝑜1
= 0.74136507 ∗ 0.186815602
𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
𝜕𝐸𝑜1
= 0.138498562
𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
𝜕𝑛𝑒𝑡

Y dado a que 𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1 es igual a 𝜔5 , por lo tanto tendríamos que:
ℎ1

𝑛𝑒𝑡𝑜1 = 𝜔5 ∗ 𝑜𝑢𝑡ℎ1 + 𝜔6 ∗ 𝑜𝑢𝑡ℎ2 + 𝑏2 ∗ 1

(4.13)

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑜1
= 𝜔5 = 0.40
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1
Sustituyendo estos valores el resultado sería:
𝜕𝐸𝑜1
= 0.138498562 ∗ 0.40 = 0.055399425
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1
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𝜕𝐸

Este proceso lo repetimos para obtener ahora 𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜2 , teniendo como resultado el siguiente:
ℎ1

𝜕𝐸𝑜2
= −0.019049119
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1
Por lo tanto:
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜕𝐸𝑜1
𝜕𝐸𝑜2
=
+
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1 𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜1 𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 0.055399425 − 0.019049119
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 0.036350306
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1
𝜕𝐸

𝜕𝑜𝑢𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
Ahora que tenemos 𝜕𝑜𝑢𝑡
, debemos averiguar 𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1 y luego
ℎ1

ℎ1

𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
𝜕𝜔

para cada peso:

𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1
= 𝑜𝑢𝑡ℎ1 (1 − 𝑜𝑢𝑡ℎ1 )
𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1
= 0.59326999(1 − 0.59326999)
𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1
= 0.241300709
𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
Ahora se calcula la derivada parcial de la entrada neta total ℎ1 con respecto a 𝜔1 la misma
que hicimos para la neurona de salida:
𝑛𝑒𝑡ℎ1 = 𝜔1 ∗ 𝑖1 + 𝜔3 ∗ 𝑖2 + 𝑏1 ∗ 1
𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
= 𝑖1
𝜕𝜔1
𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
= 0.05
𝜕𝜔1
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Sustituyendo todo tendríamos lo siguiente:
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1 𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
=
∗
∗
𝜕𝜔1
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1 𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
𝜕𝜔1
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 0.036350306 ∗ 0.241300709 ∗ 0.05
𝜕𝜔1
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 0.000438568
𝜕𝜔1
Como en la capa de salida, esta expresión se puede simplificar para que sea mas fácil y
entendible a la hora de realizarlo, esto quedaría de la siguiente forma:
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝜕𝑜𝑢𝑡𝑂 𝜕𝑛𝑒𝑡𝑂
𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1 𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
)∗
= (∑
∗
∗
∗
𝜕𝜔1
𝜕𝑜𝑢𝑡𝑜 𝜕𝑛𝑒𝑡𝑂 𝜕𝑜𝑢𝑡ℎ1
𝜕𝑛𝑒𝑡ℎ1
𝜕𝜔1
𝑂

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= (∑ 𝛿𝑂 ∗ 𝜔𝑂 ) ∗ 𝑜𝑢𝑡ℎ1 (1 − 𝑜𝑢𝑡ℎ1 ) ∗ 𝑖1
𝜕𝜔1
𝑂

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 𝛿ℎ1 𝑖1
𝜕𝜔1

(4.14)

Ya con el resultado anterior, se puede actualizar el peso 𝜔1
𝜔1+ = 𝜔1 − 𝜂 ∗

𝜕𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜕𝜔1

(4.15)

𝜔1+ = 0.15 − 0.5 ∗ 0.000438568
𝜔1+ = 0.149780716
El proceso se repite para obtener los pesos restantes de la RNA
𝜔2+ = 0.19956143
𝜔3+ = 0.24975114
𝜔4+ = 0.29950229
Sección de estudios de posgrado e investigación.

ESIME
- 70 -

Instituto Politécnico Nacional.

Capitulo IV Pronóstico de la energía eléctrica
utilizando una red neuronal de retropropagación

Con este último paso, ya se han actualizado todos los pesos que se tenían en la red neuronal.
Ahora se tiene que repetir todo el proceso desde el 4.5.2 y asi hacerlo de forma iterativa para
que se vayan actualizando “X“ veces deseadas, teniendo como criterio de convergencia cierta
tolerancia a la cual el resultado sea aceptable.
Las entradas al principio eran 0.05 y 0.1 originalmente, el error en la red fue
0.298371109. Después de esta primera ronda de propagación hacia atrás, el error total ahora
se ha reducido a 0.291027924. Puede que no parezca mucho, pero después de repetir este
proceso 10,000 veces, por ejemplo, el error cae en picado a 0.0000351085. En este punto,
cuando avanzamos 0.05 y 0.1, las dos neuronas de salida generan 0.015912196 (frente a 0.01
objetivo) y 0.984065734 (frente a 0.99 objetivo).
Tabla 4.3 Valores obtenidos para el pronóstico de ejemplo

Valores Iniciales
i1
i2
0.05
0.1

Valor Pronosticado
o1
o2
0.015912196
0.984065734

Valor Deseado
o1
o2
0.01
0.99

Una vez teniendo entendido como es que funciona una red neuronal artificial de retro
propagación, se procede a analizar cuáles serían las variables a considerar para el caso a
estudiar.
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Selección de variables.

La mayor parte de la electricidad generada en todo el mundo se produce a partir de uno de
los siguientes portadores de energía primaria: carbón, petróleo, gas natural, hidro y nuclear.
Para la industria nuclear e hidroeléctrica no hay mercados públicos ni plataformas
comerciales existentes [4]. En el caso de los combustibles nucleares, esto ciertamente se debe
tanto a las preocupaciones sobre proliferación de uranio para armas nucleares y para la
tecnología complejidad de la cadena de combustible nuclear, que requiere contratos a largo
plazo para asegurar las inversiones.
La energía hidroeléctrica (y la energía de otras energías renovables como la solar y la eólica)
no es transportable y, por lo tanto, se transforma en el sitio en electricidad. En consecuencia,
no existe un mercado nacional o incluso mundial [1]. Por lo cual para este trabajo se tomarán
en cuenta solo las siguientes variables para nuestro pronóstico:
•

Gas Natural

•

Petróleo crudo

•

Precio de la energía eléctrica

•

Demanda Eléctrica

4.6.1 Procesamiento de datos.

Se denomina pre-procesamiento al tratamiento previo de los datos de entrada y salida para
adecuarlos al entrenamiento de la red neuronal. Este proceso es aconsejable, aunque tal vez
no imprescindible, con el pre-procesamiento se busca obtener las siguientes cualidades:
•

Distribución estándar o uniforme.

•

Rangos de valores parecidos para todas las variables.

•

Rangos acotados dentro del intervalo de trabajo de la función de activación empleada
en la red.
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Lo dicho anteriormente se puede resumir en que debemos normalizar nuestra base de datos
de entrada. El objetivo que tiene esto es delimitar los valores para que sea más fácil trabajar
con nuestra función de activación a utilizar (que en este caso será la sigmoide), así evitaremos
que nuestra red neuronal se sature al momento de realizar la suma ponderada de las entradas.
Es por eso que para estandarizar la base de datos se debe encontrar un máximo y un mínimo
del rango de entradas. Esto valores estandarizados nos darán números muy pequeños que
rondan entre el 0 y 1.
A continuación, se muestra la fórmula empleada para la estandarización de la base de datos
utilizado en el presente trabajo:

𝑋𝑖′ =

𝑋𝑖 − 𝑋𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
ó
𝜎

𝑋𝑖 ′ = 𝑋𝑖 − 𝑋𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

(4.26)

Ó
𝑋𝑖 ′′ =

𝑋𝑖 ′
𝑋𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

(4.27)

4.6.2 Ajuste de datos

El ajuste de los datos nos sirve para ver un mejoramiento en el trabajo que realizara el
pronóstico. Lo que significa que el comportamiento de la red neuronal implementada pueda
ser inestable, ya que pueden existir cambios en los sesgos o tal vez algún dato atípico pueda
afectar en el pronóstico del mismo, es por eso que antes de realizar el pronóstico se debe
hacer un ajuste para así verificar que está realizando bien el proceso para poder comparar con
los valores reales, el ajuste es de gran ayuda para identificar las características generales de
la red neuronal a utilizar.
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4.6.3 Proceso de entrenamiento.
El proceso de entrenamiento no es fijo para ninguna red neuronal, el éxito consiste en probar
con diferentes configuraciones, hasta obtener la respuesta deseada; para este trabajo se
emplearon diferentes redes de prueba desde una sola neurona hasta redes de tres neuronas de
entrada con 50 neuronas en la capa oculta, hasta que se obtuvo una respuesta lo más próxima
a la realidad, con lo cual se estableció el entrenamiento de la red.
Dado a que el PML es muy volátil, se tienen que tomar en cuenta el precio de varias variables
para tener un estimado de este, lo que se realiza es una simulación en cascada para asi ver el
comportamiento e importancia de cada variable; por lo tanto, la metodología seguida para la
simulación fue la siguiente:
•

Primera etapa, simulación solo de los PML’s y el Gas Natural

•

Segunda etapa, simulación de los PML’s, Petróleo Crudo y el resultado de la Primera
Etapa

•

Tercera etapa, simulación de los PML’s, Demanda Eléctrica y el resultado de la
tercera etapa

Figura 4.13 Esquema en cascada empleado para la RNA
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Diagramas de flujo.

4.7.1

Red neuronal de retro propagación.

A continuación, se presenta el diagrama de flujo para la realización del programa de una red
neuronal de retro propagación.

Figura 4.14. Diagrama de flujo de una red neuronal artificial de retro propagación.
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Método de optimización Broyden-Fletcher-GoldfarbShanno (BFGS)

El diagrama de flujo de este método con la actualización BFGS es el siguiente:

Figura 4.15 Diagrama de flujo del método BFGS
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Red neuronal de propagación hacia atrás en PYTHON.

Una vez que se tiene la metodología del cómo se realiza una red neuronal, se procede a la
implementación en un lenguaje de programación para poder facilitarnos el trabajo. En este
caso se eligió el lenguaje que utiliza Python ya que tiene muchas herramientas que facilita la
programación de una RNA así como ciertas ventajas que se explicaran más adelante.
4.8.1

Topología de la red neuronal.

De acuerdo a lo planteado en 4.5, lo primero que se realizará será identificar cual será la
topología de la RNA, definiendo el número de neuronas en las entradas, salidas y capas
ocultas que se desean. Teniendo en cuenta que la capa de entrada depende de los datos con
los que se cuente para hacer el pronóstico. Para este caso se tienen los datos históricos del
precio de la energía, precio del petróleo crudo, precio del gas natural y la demanda de energía
eléctrica. Y teniendo como salida el valor deseado al cual se quiere llegar, en este caso solo
será un valor ya que se intenta realizar el pronóstico del precio de la energía eléctrica a un
mes.

Figura 4.16 Topología de la red neuronal.
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Figura 4.17 Asignación de las neuronas de entrada, capa oculta y de salida para la RNA

Teniendo la topología, se procede a realizar el punto número uno que es la inicialización.
Esto se realiza mediante la asignación de números aleatorios hacia los pesos y sesgos entre
las capas entrada-oculta y oculta-salida.
Es muy importante que este valor aleatorio ronde entre los valores de 0 y 1, ya que la función
de activación con la cual se trabajara será la sigmoide.

Figura 4.18 Código de la función de activación sigmoide y derivada de la función sigmodie

Figura 4.19 Función de activación sigmoide y su derivada.
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Propagación hacia adelante

De acuerdo a las formulas planteadas en 4.5, se emplea la propagación hacia adelante
calculando las entradas netas y salidas, tanto de la capa oculta como la capa de salida con la
ayuda de los parámetros self que indica la funcion requerida de los atributos que contiene
nuestra clase.

Figura 4.20 función requerirá de los atributos contenidos en la clase

Teniendo estos valores se procede a calcular el error total (función costo). Al implementar
esto ya se tendrá completa la propagación hacia adelante teniendo como resultado un primer
pronostico el cual será demasiado malo, ya que en este paso ni siquiera se ha entrenado la
red neuronal.

Figura 4.21 Calculo de la función de costo
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Propagación hacia atrás (Descenso del gradiente)

Utilizando la regla de la cadena, se procede a calcular y el saber que tanto afecta las variables
anteriores al error total. Si en el paso anterior se calculó de inicio a fin, ahora se procede
realizar el regreso mediante el descenso del gradiente, esto quiere decir que ahora vamos del
final al inicio. Esto con la finalidad de llegar al inicio y poder actualizar los pesos iniciales,
este paso se explicar en el punto 4.5.

Figura 4.22 Calculo de los nuevos pesos actualizados
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Entrenamiento de la RNA por el método BFGS en PYTHON

Teniendo todos los pasos anteriores, se procede a implementar un método de entrenamiento
para la RNA. En las redes neuronales artificiales es muy importante el encontrar la
combinación perfecta de entradas para minimizar la salida una función objetivo.
En la paquetería de PYTHON se cuenta con una herramienta que nos ayudara a solucionar
el problema, el método de optimización que facilitara el entrenamiento será uno con el cual
se use la parte del gradiente que anteriormente se ha calculado. Uno de los algoritmos
empleados para la estimación de la estructura de la RNA es el BFGS (Broyden-FletcherGoldfarb-Shanno) descrito en [37] que utiliza la siguiente expresión iterativa:
𝐻𝑘+1 = 𝐻𝑘 +

𝑞𝑘 ∗ 𝑞𝑘𝑡 𝐻𝑘 ∗ 𝑠𝑘 ∗ 𝑠𝑘𝑡 ∗ 𝐻𝑘
−
𝑞𝑘𝑡 ∗ 𝑠𝑘
𝑠𝑘𝑡 ∗ 𝐻𝑘 ∗ 𝑠𝑘

(4.28)

Donde:
t indica transposición del vector o matriz, según corresponda.
𝑠𝑘 = 𝑋𝑘+1 − 𝑋𝑘
𝑞𝑘 = ∇𝑓(𝑋𝑘+1 ) − ∇𝑓𝑋𝑘
El algoritmo para implementar el método de Broyden es:
1. Iniciado con k = 0, calcular 𝐽𝑘 con base en el vector supuesto 𝑋𝑘 , y tomar 𝐻𝑘 = 𝐽𝑘
2. Resolver el sistema de ecuaciones lineales para el vector 𝑠𝑘
𝐻𝑘 ∗ 𝑠𝑘 = −𝑓𝑘

(4.29)

𝑠𝑘 = −𝐻𝑘−1 ∗ 𝑓𝑘

(4.30)

Ó

3. A partir de 𝑠𝑘 , determinar 𝑋𝑘+1
𝑋𝑘+1 = 𝑋𝑘 + 𝑠𝑘
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4. Si el criterio de convergencia se ha satisfecho, por ejemplo
‖ 𝑠𝑘 ‖
< 𝑡𝑜𝑙
‖ 𝑋𝑘 ‖

(4.32)

5. Invertir la matriz del hessiano
(−1)∧𝑡

−1
𝐻𝑘+1

=

𝐻𝑘−1

𝑠𝑘 ∗ 𝑠𝑘𝑡 𝐻𝑘
∗ 𝑞𝑘 ∗ 𝑞𝑘𝑡 ∗ 𝐻𝑘−1
+( 𝑡
−
)
𝑠𝑘 ∗ 𝑞𝑘
𝑞𝑘𝑡 ∗ 𝐻𝑘−1 ∗ 𝑞𝑘

(4.33)

6. Actualizar la H
La técnica de actualización de H defendida por Al-Baali y Fletcher propone aproximar la
Hessiana en la siguiente iteración por la expresión siguiente si se cumple que 𝑠𝑘𝑡 𝑦𝑘 > 0
𝐻𝑘+1 = 𝐻𝑘 + (

𝑠𝑘𝑡

1
1
∗ 𝑦𝑘 ) 𝑦𝑘𝑇 − ( 𝑡
∗ 𝑣𝑘 ) 𝑣𝑘𝑇
∗ 𝑦𝑘
𝑠𝑘 ∗ 𝑣𝑘

(4.34)

Donde:
𝑠𝑘 = 𝑋𝑘+1 − 𝑋𝑘
𝑇
𝑦𝑘 = 𝐽𝑘+1
∗ 𝐽𝑘+1 ∗ 𝑠𝑘 + (𝐽𝑘+1 − 𝐽𝑘 )𝑇 ∗ 𝑘(𝑥𝑘+1 )

𝑣𝑘 = 𝐻𝑘 ∗ 𝑠𝑘
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se procede a implementarlo en el código. Las siguientes
funciones solo es el acomodamiento adecuado de los valores ya calculados, agrupamos los
pesos de tal forma que se encuentre en un mismo arreglo.

Figura 4.23 Callback es la función iterativa para la actualización de los pesos
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Esta es la función iterativa la cual se encargará de calcular los valores del costo como los
valores del gradiente e irlos actualizando para cada iteración.

Figura 4.24 Devuelve los nuevos valores calculados por cada iteración

Por último se configura las opciones del proceso de optimización, el número de iteraciones
(maxiter) y si se informara por pantalla el proceso (disp). Minimize es la funcion que nos
permite minimizar el valor de los costos obtenidos en la red; para esto es necesario entregarle
una función que los valores de los nuevos pesos a matrices nuevamente, y que vuelva a
obtener el costo de estos nuevos pesos. los pesos en cuestión para que puedan ser
modificados, decirle si es que se utilizara el jacobiano, del método en cuestión que es el
BFGS y por ultimo una función iterativa

Figura 4.25 Funcion ciclica que realiza el metodo BFGS de acuerdo a ciertos criterios dados.
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Caso a estudiar

Para el presente trabajo, se buscó establecer la importancia que tiene cada una de las variables
antes mencionadas a la hora de hacer el pronóstico de los precios de la energía eléctrica. A
continuación, se muestran los datos históricos de las variables anteriores, para ver su
comportamiento durante el periodo de Junio del 2016 hasta Mayo del 2017.
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Figura 4.26 Serie de tiempo por hora del precio marginal local, CENACE
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Figura 4.27 Serie de tiempo por hora del gas natural, PEMEX
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Petroleo Crudo ($)
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Figura 4.28 Serie de tiempo por hora del petróleo crudo, OPEP
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Figura 4.29 Serie de tiempo por hora de la demanda eléctrica, CENACE

Como se menciona en el 4.6.1, cada variable a utilizar debe tener un proceso independiente
para obtener en este caso una estandarización. Para este trabajo y por el tipo de función de
activación que es la sigmoidal la cual se usara en la red neuronal, nuestros valores deben estar
en un rango de [0,+1].
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Para este caso se presenta un año y un mes el cual fue analizado, de los cuales se utilizó un
año para el entrenamiento de la red (Ajuste) y el mes restante fue considerados, solamente
para comparar el resultado del pronóstico.

Valores Normalizados

1.01
0.91
0.81

PML promedio
Gas Natural

0.71

Petroleo Crudo
DEMANDA

0.61
0.51

Figura 4.30 Grafica de los valores estandarizados para cada una de las variables.

Como se mencionó anteriormente, cada variable se trató independientemente para obtener
una estandarización que equipara la importancia de cada variable. Con lo que se mantuvieron
las entradas y salidas dentro del rango dinámico de variación de la función de activación
sigmoidal el cual está dentro de [0,+1]
Para este caso se presentan “13” meses (datos por hora) que fueron analizados, de los cuales
se utilizaron 12 meses para el entrenamiento de la red (Ajuste) y 1 mes restante fue
considerado, solamente para realizar el pronóstico y comparar el resultado contra el valor
real que se tiene.
Tabla 4.4 Correlación obtenida

Variable
Gas Natural
Petroleo Crudo
Demanda

Correlacion con el PML
0.362591063
0.414846628
0.625801586
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Ajuste de los datos mediante la RNA

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos con los programas desarrollados en
lenguaje PYTHON. Cabe mencionar que los resultados que se obtuvieron se dan en valores
de P.U. para establecer los mismos rangos en cada simulación.
En la siguiente grafica se observan los resultados obtenidos con el programa desarrollado,
para este caso durante el ajuste, contra los valores reales, representando el error encontrado
en la parte inferior de la gráfica.
1.2

Valor Real

Valores en P.U

1

Valor Pronosticado

0.8

Error

0.6
0.4
0.2

5/27/2017

5/7/2017

4/17/2017

3/28/2017

3/8/2017

2/16/2017

1/27/2017

1/7/2017

12/18/2016

11/28/2016

11/8/2016

10/19/2016

9/29/2016

9/9/2016

8/20/2016

7/31/2016

7/11/2016

6/21/2016

-0.2

6/1/2016

0

4.9.1.1 Resultados obtenidos durante el ajuste
Los resultados que se obtuvieron durante el ajuste de la RNA, estos valores se dan en P.U.
Mostrándose el error para cada evento, con lo cual se calculan los errores absolutos
acumulado de manera porcentual y el error medio absoluto
Tabla 4.5 Error obtenido durante el ajuste

Error total Absoluto %

3.07587319

Error Medio Absoluto

0.348

Los valores obtenidos para el ajuste se pueden consultar en los Anexos A, B y C
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4.9.1.2 Pronostico del precio de la energía eléctrica
A continuación, se presenta el pronóstico logrado mediante las redes neuronales. En la gráfica
se puede observar como el método realiza un pronóstico aceptable dado a que se acerca
mucho al valor deseado. Los valores están dados en P.U y el error se puede observar en las
tablas siguientes.
0.78

Valores en P.U

0.68
0.58
0.48
0.38

VALOR REAL

0.28

PRONOSTICO

0.18

6/29/2017

6/27/2017

6/25/2017

6/23/2017

6/21/2017

6/19/2017

6/17/2017

6/15/2017

6/13/2017

6/11/2017

6/9/2017

6/7/2017

6/5/2017

6/3/2017

6/1/2017

0.08

Figura 4.31 Pronostico obtenido durante el mes de Junio del 2017.

Dado a que por día tenemos 24 valores (ya que el pronóstico fue por hora), se procede a
realizar un ZOOM por semana para que así se pueda observar un poco mejor de cómo se
adaptó el pronóstico en contra de los valores reales que se tienen.
0.78

Valores en P.U

0.68
0.58
0.48

VALOR REAL

0.38

PRONOSTICO

0.28
0.18
0.08
6/1/2017

6/3/2017

6/5/2017

6/7/2017

Figura 4.32 Pronostico obtenido durante la primera semana de Junio del 2017.

Sección de estudios de posgrado e investigación.

ESIME
- 88 -

Instituto Politécnico Nacional.

Capitulo IV Pronóstico de la energía eléctrica
utilizando una red neuronal de retropropagación

0.78
0.68

Valores en P.U
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0.48
VALOR REAL
PRONOSTICO

0.38
0.28
0.18
0.08
6/8/2017

6/10/2017

6/12/2017

6/14/2017

Figura 4.33 Pronostico obtenido durante la segunda semana de Junio del 2017.
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0.38
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Figura 4.34 Pronostico obtenido durante la tercera semana de Junio del 2017.
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0.78
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VALOR REAL
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0.38
0.28
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0.08

6/23/2017

6/25/2017

6/27/2017

6/29/2017

Figura 4.35 Pronostico obtenido durante la cuarta semana de Junio del 2017.

Para reforzar la gráfica anterior se comenta que las líneas verticales pertenecen a los 24
valores que se mueven dentro de ese día, se presenta la siguiente tabla con los resultados del
pronóstico alcanzado por este método. Los resultados que se obtuvieron durante el pronóstico
se dan en P.U. Mostrándose el error para cada evento, con lo cual se calculan los errores
absolutos acumulado de manera porcentual.
Tabla 4.6 Error obtenido durante el pronostico

Error total Absoluto %

1.92348279

Error Medio Absoluto

0.1845

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el pronóstico, teniendo en color
de rojo los fines de semana. Se presentan sus errores para tener una referencia de que tan
confiable fue el método utilizado.
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Tabla 4.7 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 1.
Fecha
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017
02/06/2017

Hora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Valor Real P.U
0.196322693
0.188864438
0.172211754
0.180005954
0.157107996
0.162481739
0.168647157
0.173550027
0.175521638
0.182173074
0.187425658
0.192144033
0.19591653
0.197735315
0.197559081
0.201657886
0.205194946
0.197318137
0.19448601
0.18902002
0.179809068
0.1855518
0.186284271
0.187431165
0.194089485
0.19083605
0.162936091
0.164723209
0.178024704
0.158561922
0.173408214
0.14687131
0.183183663
0.194998189
0.204359214
0.201458246
0.211476017
0.203322466
0.210682966
0.212821174
0.213172264
0.211458118
0.205563935
0.204914074
0.199393011
0.203830514
0.20796787
0.208223959

Valor Pronosticado P.U
0.198410871
0.190624486
0.172181889
0.181110468
0.155120867
0.161221195
0.168084838
0.173501922
0.175503739
0.182610626
0.188129313
0.193003014
0.196917354
0.198729433
0.198481448
0.202673018
0.206261458
0.198135068
0.195412694
0.189656142
0.179474377
0.185617733
0.186497087
0.188061457
0.197586564
0.194488407
0.163559372
0.165718014
0.18082968
0.158755886
0.175409751
0.145272048
0.185879231
0.1983293
0.207826164
0.204561663
0.214642148
0.206208262
0.213643307
0.215591777
0.216052849
0.214433597
0.208751139
0.208235635
0.202488781
0.206969237
0.211324672
0.211804153
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Error
-0.002088178
-0.001760048
2.98649E-05
-0.001104514
0.001987129
0.001260544
0.000562319
4.81047E-05
1.78988E-05
-0.000437552
-0.000703655
-0.000858981
-0.001000824
-0.000994118
-0.000922367
-0.001015132
-0.001066512
-0.000816931
-0.000926684
-0.000636122
0.000334691
-6.59327E-05
-0.000212816
-0.000630292
-0.003497079
-0.003652357
-0.000623281
-0.000994805
-0.002804976
-0.000193964
-0.002001537
0.001599262
-0.002695568
-0.003331111
-0.00346695
-0.003103417
-0.003166131
-0.002885796
-0.002960341
-0.002770603
-0.002880585
-0.002975479
-0.003187204
-0.003321561
-0.00309577
-0.003138723
-0.003356802
-0.003580194

Error %
-1.063646
-0.93191062
0.01734195
-0.61359863
1.26481734
0.77580663
0.33342907
0.02771809
0.01019749
-0.24018505
-0.37543127
-0.44705073
-0.51084225
-0.50275176
-0.46688177
-0.50339306
-0.51975559
-0.4140171
-0.47647854
-0.33653681
0.18613686
-0.03553331
-0.11424246
-0.33627914
-1.80178713
-1.91387186
-0.38253114
-0.60392504
-1.57561067
-0.12232667
-1.15423436
1.08888626
-1.47151139
-1.70827768
-1.69649793
-1.54047632
-1.49715866
-1.41931984
-1.40511646
-1.30184573
-1.35129464
-1.40712433
-1.55046845
-1.62095295
-1.55259701
-1.53986902
-1.61409644
-1.71939571
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Tabla 4.8 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 2.
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
03/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017
04/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.194064702
0.177513902
0.177597889
0.165469447
0.168019325
0.149821844
0.16824237
0.173380677
0.174451846
0.190738296
0.209318534
0.193435494
0.192488239
0.192763604
0.216863529
0.185734918
0.192172946
0.192941214
0.191419824
0.178580941
0.19092279
0.20003048
0.19325926
0.206278507
0.172404509
0.163912259
0.150274819
0.132270781
0.126604463
0.123441898
0.118579094
0.107760287
0.116680454
0.11905933
0.12805536
0.138326741
0.139768276
0.141566408
0.144073604
0.146416958
0.150612141
0.14900401
0.149783293
0.138716382
0.176022802
0.189194876
0.193982093
0.162269708

0.197831205
0.180021737
0.180381683
0.166820898
0.169770249
0.149198362
0.170016286
0.175788907
0.176741025
0.194487491
0.213788738
0.196806631
0.195694663
0.195991538
0.221000264
0.188557906
0.195590509
0.19650517
0.194920555
0.180789421
0.194037656
0.203419609
0.196504862
0.21067035
0.174523459
0.165207728
0.149938122
0.1301012
0.124115415
0.120824565
0.115855715
0.105247381
0.113945607
0.116281273
0.125556472
0.136581955
0.138133661
0.140076976
0.142805456
0.145416928
0.150104587
0.148295062
0.149169047
0.136783362
0.178297749
0.192446166
0.19767153
0.162863535
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-0.003766503
-0.002507835
-0.002783794
-0.001351451
-0.001750924
0.000623482
-0.001773916
-0.00240823
-0.002289179
-0.003749195
-0.004470204
-0.003371137
-0.003206424
-0.003227934
-0.004136735
-0.002822988
-0.003417563
-0.003563956
-0.003500731
-0.00220848
-0.003114866
-0.003389129
-0.003245602
-0.004391843
-0.00211895
-0.001295469
0.000336697
0.002169581
0.002489048
0.002617333
0.002723379
0.002512906
0.002734847
0.002778057
0.002498888
0.001744786
0.001634615
0.001489432
0.001268148
0.00100003
0.000507554
0.000708948
0.000614246
0.00193302
-0.002274947
-0.00325129
-0.003689437
-0.000593827

-1.94084926
-1.4127539
-1.5674701
-0.81673744
-1.04209707
0.41614897
-1.05438138
-1.38898386
-1.31221274
-1.96562246
-2.13559866
-1.74277052
-1.66577681
-1.67455581
-1.90752913
-1.51990147
-1.77837909
-1.84717203
-1.82882355
-1.23668309
-1.63147919
-1.69430608
-1.67940308
-2.1290842
-1.22905719
-0.79034285
0.22405431
1.6402572
1.96600324
2.12029547
2.2966774
2.33194112
2.343878
2.33333856
1.95141238
1.26135137
1.16951783
1.05210812
0.88020855
0.68300145
0.33699413
0.475791
0.41009001
1.39350535
-1.29241603
-1.71848744
-1.90194701
-0.36595052
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Tabla 4.9 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 3.
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017
06/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.177804412
0.161223322
0.139780667
0.125100971
0.120291588
0.126142814
0.159331566
0.177585497
0.173735898
0.177852601
0.186835
0.170202968
0.190764455
0.20000019
0.20461255
0.219245434
0.198794092
0.195641166
0.186486664
0.179510297
0.188222839
0.179826967
0.196092764
0.187382976
0.50255586
0.465217773
0.331338173
0.3350198
0.323767019
0.334024357
0.462304414
0.32964881
0.484117435
0.4550279
0.494533107
0.497896688
0.490267707
0.501280921
0.488923927
0.518704627
0.506533504
0.51968768
0.470612169
0.513724655
0.493455054
0.36087793
0.514817854
0.503175431

0.180922734
0.162533094
0.138585096
0.12283384
0.11786668
0.123901435
0.160424493
0.180837016
0.176184216
0.180352419
0.189838967
0.171220721
0.193514143
0.203096861
0.207692435
0.221980133
0.201460673
0.198313276
0.188828849
0.181362068
0.190744043
0.181386698
0.198949706
0.190052741
0.512279165
0.474535783
0.329413579
0.334210464
0.32401261
0.333761163
0.475575451
0.326737275
0.494846311
0.453734089
0.496724674
0.496126324
0.484169662
0.495395987
0.479844383
0.51109445
0.495945645
0.512696808
0.461707833
0.513194475
0.487678626
0.342646065
0.508742167
0.500942014
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-0.003118322
-0.001309772
0.001195571
0.002267131
0.002424908
0.002241379
-0.001092927
-0.003251519
-0.002448318
-0.002499818
-0.003003967
-0.001017753
-0.002749688
-0.003096671
-0.003079885
-0.002734699
-0.002666581
-0.00267211
-0.002342185
-0.001851771
-0.002521204
-0.001559731
-0.002856942
-0.002669765
-0.009723305
-0.00931801
0.001924594
0.000809336
-0.000245591
0.000263194
-0.013271037
0.002911535
-0.010728876
0.001293811
-0.002191567
0.001770364
0.006098045
0.005884934
0.009079544
0.007610177
0.010587859
0.006990872
0.008904336
0.00053018
0.005776428
0.018231865
0.006075687
0.002233417

-1.75379338
-0.81239607
0.85531934
1.81224068
2.0158582
1.77685836
-0.68594487
-1.8309595
-1.40921834
-1.405556
-1.60781794
-0.59796452
-1.44140474
-1.54833388
-1.50522789
-1.24732311
-1.34137847
-1.36582193
-1.25595312
-1.0315681
-1.33947822
-0.86735115
-1.45693406
-1.4247639
-1.93477109
-2.002935
0.58085484
0.24157869
-0.07585411
0.07879486
-2.87062735
0.8832232
-2.21617213
0.28433672
-0.44315885
0.35556855
1.24381942
1.17397924
1.85704632
1.46715036
2.09025842
1.34520648
1.89207519
0.10320317
1.17060874
5.05208634
1.1801624
0.44386449
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Tabla 4.10 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 4.
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
07/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
08/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.544487031
0.472618202
0.203673556
0.20548821
0.178466665
0.180255159
0.242179189
0.305145476
0.317056379
0.32593414
0.477332447
0.342574433
0.509555633
0.504919867
0.360338215
0.523803006
0.523807137
0.521149867
0.33355899
0.340934636
0.309091453
0.477394404
0.488402111
0.482176113
0.40008712
0.365431086
0.32699154
0.292566813
0.270642269
0.214688147
0.316833334
0.312444019
0.311532562
0.315123318
0.334405737
0.349565945
0.408752849
0.346491497
0.364548542
0.367625743
0.359272553
0.368640463
0.368663869
0.325186524
0.351124509
0.354226493
0.356578109
0.338278742

0.55555824
0.479621862
0.208762218
0.210869189
0.181832484
0.183808766
0.246709387
0.302784045
0.311582978
0.316959718
0.473440701
0.327913737
0.502778784
0.495806349
0.340782466
0.51262245
0.511578152
0.510978264
0.318799542
0.326489878
0.299080243
0.464803672
0.478068281
0.475759184
0.393545277
0.360619259
0.324719943
0.29367889
0.274251756
0.22089179
0.315944904
0.310679657
0.307767054
0.308935685
0.324306209
0.336262677
0.393706095
0.330954157
0.34637659
0.34780784
0.339802743
0.349815566
0.352265796
0.313986039
0.337067258
0.338034131
0.340262859
0.326174923
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-0.011071209
-0.00700366
-0.005088662
-0.005380979
-0.003365819
-0.003553607
-0.004530198
0.002361431
0.005473401
0.008974422
0.003891746
0.014660696
0.006776849
0.009113518
0.019555749
0.011180556
0.012228985
0.010171603
0.014759448
0.014444758
0.01001121
0.012590732
0.01033383
0.006416929
0.006541843
0.004811827
0.002271597
-0.001112077
-0.003609487
-0.006203643
0.00088843
0.001764362
0.003765508
0.006187633
0.010099528
0.013303268
0.015046754
0.01553734
0.018171952
0.019817903
0.01946981
0.018824897
0.016398073
0.011200485
0.014057251
0.016192362
0.01631525
0.012103819

-2.03332827
-1.48188541
-2.49844021
-2.61863156
-1.88596529
-1.97143128
-1.87059754
0.77387072
1.72631805
2.75344645
0.81531151
4.2795652
1.32995275
1.80494343
5.4270539
2.13449635
2.33463504
1.95176166
4.42483891
4.23681168
3.23891518
2.63738577
2.11584461
1.33082671
1.63510474
1.31675366
0.69469597
-0.38011055
-1.3336746
-2.88960677
0.28040912
0.56469696
1.20870439
1.96355924
3.02014186
3.80565323
3.68113729
4.48419089
4.98478243
5.39078228
5.41923103
5.10657385
4.44797408
3.44432616
4.00349481
4.57118876
4.57550521
3.57806082
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Tabla 4.11 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 5.
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
09/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017
10/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.294442047
0.209381868
0.150415255
0.145431152
0.146020433
0.148117336
0.184809692
0.266352086
0.319547054
0.224770628
0.209869264
0.206523582
0.308632971
0.304021988
0.31507513
0.370669901
0.365817974
0.243801088
0.24063577
0.334320374
0.331641075
0.279228143
0.323029041
0.23035778
0.209746726
0.234071074
0.218979707
0.204483129
0.205406977
0.192981142
0.200709254
0.208540629
0.210809634
0.214750104
0.217536796
0.20174738
0.243595941
0.25386154
0.253990962
0.206362493
0.228276022
0.224331422
0.245577191
0.209899554
0.219701163
0.210150136
0.198996485
0.204023269

0.29158634
0.214225177
0.149513252
0.144088633
0.144808917
0.147134594
0.188401867
0.269266748
0.315973608
0.228836945
0.213651068
0.209917603
0.299879434
0.2953704
0.304170897
0.35325587
0.348114073
0.244731546
0.242527368
0.324243092
0.321561492
0.275847168
0.313013951
0.233587122
0.214519208
0.239011854
0.224844349
0.210267089
0.211388024
0.198227688
0.206512415
0.214717847
0.216623476
0.220130773
0.222497511
0.206174852
0.246602196
0.255680096
0.255868868
0.210879122
0.232594492
0.228933705
0.248999228
0.214769982
0.224145878
0.214219515
0.203055002
0.208756232
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0.002855707
-0.004843309
0.000902003
0.001342519
0.001211516
0.000982742
-0.003592175
-0.002914662
0.003573446
-0.004066317
-0.003781804
-0.003394021
0.008753537
0.008651588
0.010904233
0.017414031
0.017703901
-0.000930458
-0.001891598
0.010077282
0.010079583
0.003380975
0.01001509
-0.003229342
-0.004772482
-0.00494078
-0.005864642
-0.00578396
-0.005981047
-0.005246546
-0.005803161
-0.006177218
-0.005813842
-0.005380669
-0.004960715
-0.004427472
-0.003006255
-0.001818556
-0.001877906
-0.004516629
-0.00431847
-0.004602283
-0.003422037
-0.004870428
-0.004444715
-0.004069379
-0.004058517
-0.004732963

0.96987058
-2.31314611
0.59967539
0.92313019
0.82968934
0.66348857
-1.94371592
-1.09428911
1.11828489
-1.80909638
-1.80198083
-1.64340618
2.83622858
2.84571141
3.46083589
4.69798906
4.83953826
-0.38164642
-0.78608354
3.01425898
3.0393049
1.2108288
3.10036825
-1.40188087
-2.27535479
-2.11080329
-2.67816672
-2.82857569
-2.91180327
-2.71868305
-2.89132699
-2.96211735
-2.75786358
-2.50554877
-2.2804029
-2.19456254
-1.23411552
-0.71635732
-0.73935945
-2.18868679
-1.89177566
-2.0515551
-1.39346676
-2.3203612
-2.02307288
-1.93641518
-2.0394919
-2.31981509
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Tabla 4.12 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 6.
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
11/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
12/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.146093405
0.138626889
0.133795889
0.1307465
0.121399105
0.127292186
0.125399742
0.117976045
0.121947218
0.125487721
0.125917152
0.128472262
0.130345431
0.132867497
0.134533729
0.133657656
0.131230178
0.130995705
0.128939831
0.129859687
0.134214168
0.140078061
0.146842397
0.144205779
0.175178809
0.156602701
0.128143339
0.122002567
0.118031118
0.119397754
0.13036154
0.178162386
0.191527216
0.213136467
0.230988365
0.243451375
0.22638702
0.224748599
0.223925259
0.220293197
0.247850327
0.245078781
0.227192462
0.221796689
0.22659492
0.236754503
0.229416032
0.223297427

0.145036218
0.137033196
0.131935931
0.128745685
0.118985918
0.12519195
0.123226493
0.115636232
0.119666509
0.123275396
0.123654134
0.12627358
0.128198495
0.130866331
0.132613663
0.131635012
0.129010871
0.12875788
0.126563184
0.127488272
0.131811508
0.137864535
0.145405347
0.142810787
0.177996328
0.157256544
0.125873606
0.119509269
0.11548438
0.116831677
0.128167588
0.181508328
0.19583903
0.217864597
0.234718049
0.245639525
0.229498673
0.227758989
0.226767895
0.223109601
0.248060444
0.245915416
0.230261399
0.225437067
0.229881681
0.238820153
0.232135331
0.226935664
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0.001057187
0.001593693
0.001859958
0.002000815
0.002413187
0.002100236
0.002173249
0.002339813
0.002280709
0.002212325
0.002263018
0.002198682
0.002146936
0.002001166
0.001920066
0.002022644
0.002219307
0.002237825
0.002376647
0.002371415
0.00240266
0.002213526
0.00143705
0.001394992
-0.002817519
-0.000653843
0.002269733
0.002493298
0.002546738
0.002566077
0.002193952
-0.003345942
-0.004311814
-0.00472813
-0.003729684
-0.00218815
-0.003111653
-0.00301039
-0.002842636
-0.002816404
-0.000210117
-0.000836635
-0.003068937
-0.003640378
-0.003286761
-0.00206565
-0.002719299
-0.003638237

0.72363785
1.14962782
1.39014595
1.53030079
1.98781257
1.64993323
1.73305687
1.98329507
1.870243
1.76298136
1.79722793
1.71140594
1.64711221
1.50613664
1.42720039
1.51330232
1.69115562
1.70831922
1.84322196
1.82613649
1.790169
1.58020871
0.97863411
0.96736202
-1.60836752
-0.41751681
1.77124542
2.0436436
2.15768375
2.14918388
1.6829752
-1.87802914
-2.25128001
-2.2183583
-1.61466296
-0.89880389
-1.37448399
-1.33944765
-1.26945768
-1.27847983
-0.0847756
-0.34137373
-1.35080949
-1.64131289
-1.45050088
-0.87248586
-1.18531349
-1.62932342
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Tabla 4.13 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 7.
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.206893947
0.198871194
0.17448489
0.143623383
0.142918449
0.141866555
0.179233555
0.186844638
0.208849037
0.197458573
0.192386354
0.20633358
0.209209765
0.215399965
0.227868482
0.233282154
0.209940858
0.195920661
0.204187111
0.211144202
0.21833673
0.214476116
0.200191569
0.194240936
0.193113317
0.184951505
0.179902692
0.180826541
0.148283932
0.176216934
0.17699484
0.180664075
0.187337541
0.197590748
0.212843203
0.218051728
0.219953122
0.217748827
0.204619434
0.2300714
0.209659986
0.206962788
0.198586192
0.199196125
0.198867064
0.213952923
0.202247167
0.201839627

0.211342328
0.203466015
0.177058353
0.142405025
0.141682189
0.140494301
0.182405403
0.190695634
0.213702012
0.20133738
0.195623939
0.209916582
0.212570245
0.218529606
0.230292069
0.234998502
0.212620505
0.198403909
0.207421984
0.214731489
0.221721526
0.217447766
0.203036223
0.197240837
0.197002716
0.188583489
0.183272837
0.184503777
0.147835157
0.179379211
0.180028912
0.18401504
0.191020767
0.201638633
0.217025876
0.221822458
0.223315189
0.220985395
0.207759347
0.232250279
0.212530353
0.209987078
0.201735448
0.202629798
0.202289813
0.217294536
0.205493295
0.205405125
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-0.004448381
-0.004594821
-0.002573463
0.001218358
0.00123626
0.001372254
-0.003171848
-0.003850996
-0.004852975
-0.003878807
-0.003237585
-0.003583002
-0.00336048
-0.003129641
-0.002423587
-0.001716348
-0.002679647
-0.002483248
-0.003234873
-0.003587287
-0.003384796
-0.00297165
-0.002844654
-0.002999901
-0.003889399
-0.003631984
-0.003370145
-0.003677236
0.000448775
-0.003162277
-0.003034072
-0.003350965
-0.003683226
-0.004047885
-0.004182673
-0.00377073
-0.003362067
-0.003236568
-0.003139913
-0.002178879
-0.002870367
-0.00302429
-0.003149256
-0.003433673
-0.003422749
-0.003341613
-0.003246128
-0.003565498

-2.15007791
-2.31045064
-1.47489164
0.84830032
0.86501102
0.96728523
-1.76967302
-2.06106844
-2.32367582
-1.96436475
-1.68285563
-1.73650922
-1.60627298
-1.45294413
-1.06359006
-0.73573903
-1.27638182
-1.26747627
-1.58426899
-1.69897478
-1.55026407
-1.38553868
-1.42096604
-1.54442262
-2.01405012
-1.96374954
-1.87331566
-2.03357103
0.30264592
-1.79453637
-1.71421495
-1.85480422
-1.96609084
-2.04862088
-1.9651428
-1.72928252
-1.52853787
-1.4863767
-1.53451362
-0.94704458
-1.36905798
-1.46127247
-1.5858385
-1.72376516
-1.72112409
-1.56184512
-1.60503011
-1.76650064
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Tabla 4.14 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 8.
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.320097783
0.288642865
0.204103125
0.197614154
0.186291155
0.189797925
0.205321614
0.208683818
0.316994422
0.310104795
0.262009584
0.325244351
0.333166595
0.330378527
0.33323819
0.557901426
0.6070623
0.5627506
0.326716176
0.317448774
0.216074609
0.314083816
0.32397905
0.316069196
0.484979327
0.487390145
0.476901501
0.187227395
0.192014612
0.183255258
0.231583153
0.465033279
0.393496264
0.535912172
0.545368199
0.55291457
0.60195566
0.599075344
0.566118311
0.711450332
0.776126634
0.542427303
0.48857559
0.53315164
0.55471821
0.536060869
0.537105878
0.540801274

0.314896581
0.288917084
0.210129646
0.203496299
0.191321127
0.195124889
0.211445642
0.214766557
0.313791835
0.305283538
0.262815383
0.31568309
0.321476105
0.318079932
0.319888345
0.56138304
0.609568639
0.567981891
0.315213309
0.308292501
0.22029025
0.304060369
0.312419137
0.307392431
0.498207266
0.50761204
0.499190692
0.191442992
0.196759768
0.187092182
0.237212195
0.483541327
0.391979244
0.556642233
0.562712192
0.566960116
0.613299291
0.6086011
0.573918233
0.692376793
0.726696294
0.548561651
0.490192149
0.54676537
0.571081639
0.547328434
0.54755186
0.555120994

Sección de estudios de posgrado e investigación.

0.005201202
-0.000274219
-0.006026521
-0.005882145
-0.005029972
-0.005326964
-0.006124028
-0.006082739
0.003202587
0.004821257
-0.000805799
0.009561261
0.01169049
0.012298595
0.013349845
-0.003481614
-0.002506339
-0.005231291
0.011502867
0.009156273
-0.004215641
0.010023447
0.011559913
0.008676765
-0.013227939
-0.020221895
-0.022289191
-0.004215597
-0.004745156
-0.003836924
-0.005629042
-0.018508048
0.00151702
-0.020730061
-0.017343993
-0.014045546
-0.011343631
-0.009525756
-0.007799922
0.019073539
0.04943034
-0.006134348
-0.001616559
-0.01361373
-0.016363429
-0.011267565
-0.010445982
-0.01431972

1.624879
-0.0950029
-2.95268424
-2.97658097
-2.70005948
-2.80665015
-2.98265138
-2.91481091
1.01029765
1.5547186
-0.30754578
2.93971624
3.50890207
3.7225771
4.00609686
-0.62405534
-0.41286357
-0.92959308
3.52075209
2.88433089
-1.9510117
3.19132872
3.56810513
2.74521062
-2.72752638
-4.14901602
-4.67375144
-2.25159211
-2.47124756
-2.09375939
-2.43067859
-3.97994052
0.38552333
-3.86818251
-3.1802355
-2.5402741
-1.88446284
-1.59007645
-1.37779004
2.68093748
6.36884991
-1.13090702
-0.33087186
-2.55344426
-2.9498634
-2.10191886
-1.94486453
-2.64787092
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Tabla 4.15 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 9.
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017
18/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.525408383
0.519281517
0.508207722
0.514059224
0.502562744
0.32143881
0.512051814
0.487341956
0.492638598
0.502715572
0.52617252
0.516112068
0.53198547
0.541005044
0.532079095
0.525495123
0.528255655
0.510728687
0.518805136
0.530030381
0.540150036
0.552501523
0.514828868
0.479156738
0.467163226
0.23607986
0.331168824
0.343397774
0.351281467
0.349563191
0.226937749
0.2029521
0.2286932
0.30722448
0.31008552
0.311012122
0.311582127
0.313729973
0.376491112
0.233407445
0.25275595
0.355972306
0.314171933
0.326132402
0.398315148
0.245396827
0.344353289
0.331064185

0.544436439
0.54409394
0.535360183
0.546342171
0.534613388
0.322837449
0.546278789
0.516487609
0.517657975
0.524408817
0.54663192
0.532615448
0.547918995
0.557639719
0.547960003
0.54176898
0.545620247
0.525977662
0.537490559
0.550061322
0.556276552
0.565469445
0.526518352
0.489574885
0.482634809
0.241927966
0.333166085
0.347612224
0.357569581
0.356462116
0.234601785
0.209920309
0.236531927
0.312308292
0.314053199
0.31399123
0.313915331
0.3153163
0.380581419
0.239614579
0.257865802
0.356982604
0.314662797
0.325544429
0.396450366
0.248248649
0.335810281
0.326580955
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-0.019028056
-0.024812423
-0.027152461
-0.032282947
-0.032050644
-0.001398639
-0.034226975
-0.029145653
-0.025019377
-0.021693245
-0.0204594
-0.01650338
-0.015933525
-0.016634675
-0.015880908
-0.016273857
-0.017364592
-0.015248975
-0.018685423
-0.020030941
-0.016126516
-0.012967922
-0.011689484
-0.010418147
-0.015471583
-0.005848106
-0.001997261
-0.00421445
-0.006288114
-0.006898925
-0.007664036
-0.006968209
-0.007838727
-0.005083812
-0.003967679
-0.002979108
-0.002333204
-0.001586327
-0.004090307
-0.006207134
-0.005109852
-0.001010298
-0.000490864
0.000587973
0.001864782
-0.002851822
0.008543008
0.00448323

-3.6215745
-4.77822178
-5.34278805
-6.28000547
-6.37744131
-0.43511829
-6.68427962
-5.9805343
-5.07864736
-4.31521242
-3.88834449
-3.19763506
-2.99510539
-3.07477262
-2.98468924
-3.09686171
-3.28715687
-2.98572903
-3.60162643
-3.77920624
-2.98556234
-2.34712879
-2.27055725
-2.1742671
-3.31181525
-2.47717287
-0.60309457
-1.22727945
-1.79004993
-1.97358438
-3.37715325
-3.43342541
-3.42761679
-1.65475482
-1.27954354
-0.95787519
-0.74882471
-0.50563461
-1.08642868
-2.65935568
-2.02165444
-0.28381368
-0.15624065
0.18028665
0.4681675
-1.16212662
2.48088483
1.35418746
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Tabla 4.16 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 10.
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
20/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.20388008
0.195496599
0.181191399
0.137683765
0.13971458
0.148787849
0.190829166
0.197523284
0.224520046
0.326935091
0.223713228
0.334084937
0.332077528
0.3380199
0.337145616
0.348077598
0.350561388
0.343576761
0.335892707
0.300439492
0.364741297
0.377194669
0.377102422
0.329256416
0.575099333
0.489275017
0.351855603
0.192959113
0.362469538
0.213494441
0.413423036
0.328687787
0.663674544
0.566779187
0.576127821
0.578416102
0.363252951
0.583960572
0.583223971
0.598568673
0.616733111
0.612075315
0.473309367
0.592869999
0.4912246
0.573967584
0.593731891
0.358621315

0.209567611
0.201069001
0.185573207
0.136705426
0.138997859
0.149064038
0.196090552
0.203044178
0.230127269
0.32104371
0.227963939
0.323354071
0.32010509
0.324740225
0.323127875
0.331772307
0.333670151
0.328635383
0.323669343
0.294324028
0.352398369
0.361900669
0.361972131
0.319373712
0.60326995
0.512513896
0.351978189
0.198405697
0.366543944
0.220161888
0.423346172
0.327892613
0.685876942
0.593078797
0.597783747
0.596242564
0.350165452
0.597082607
0.594051624
0.606775853
0.622424732
0.620041585
0.473158782
0.609960987
0.496792644
0.586157489
0.605953114
0.347013099
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-0.005687531
-0.005572402
-0.004381808
0.000978339
0.000716721
-0.000276189
-0.005261386
-0.005520894
-0.005607223
0.005891381
-0.004250711
0.010730866
0.011972438
0.013279675
0.014017741
0.016305291
0.016891237
0.014941378
0.012223364
0.006115464
0.012342928
0.015294
0.015130291
0.009882704
-0.028170617
-0.023238879
-0.000122586
-0.005446584
-0.004074406
-0.006667447
-0.009923136
0.000795174
-0.022202398
-0.02629961
-0.021655926
-0.017826462
0.013087499
-0.013122035
-0.010827653
-0.00820718
-0.005691621
-0.00796627
0.000150585
-0.017090988
-0.005568044
-0.012189905
-0.012221223
0.011608216

-2.78964538
-2.85038329
-2.4183309
0.71056954
0.51298957
-0.1856258
-2.75711821
-2.79505967
-2.49742653
1.80200321
-1.90007154
3.21201743
3.60531424
3.92866653
4.15777062
4.68438401
4.81833917
4.34877435
3.63906797
2.03550599
3.38402269
4.05467026
4.01224963
3.00152213
-4.89839148
-4.74965567
-0.03483993
-2.8226623
-1.12406847
-3.12300716
-2.40023776
0.24192373
-3.34537442
-4.64018635
-3.75887521
-3.0819442
3.60286107
-2.24707558
-1.85651711
-1.37113418
-0.92286613
-1.3015179
0.0318154
-2.88275478
-1.13350275
-2.12379681
-2.05837409
3.23690078
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Tabla 4.17 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 11.
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.287976482
0.212044645
0.206694308
0.175930555
0.175558813
0.175232505
0.204463853
0.269805161
0.272346777
0.277167038
0.271946122
0.265839908
0.283497674
0.276360219
0.411518889
0.426973737
0.288357862
0.424820384
0.284612901
0.273552875
0.402569533
0.40338599
0.406600874
0.286452338
0.567972893
0.561562401
0.197426906
0.178673188
0.174370614
0.177613034
0.200122727
0.23263367
0.537138922
0.52769391
0.550886509
0.498616767
0.560174563
0.57180184
0.561424719
0.593153625
0.633758915
0.604051186
0.577483992
0.556217571
0.556455761
0.555618652
0.55551126
0.5558059

0.286776673
0.217934766
0.21288863
0.179690838
0.179346195
0.178937624
0.210644951
0.273280056
0.274302129
0.277012491
0.271521434
0.265452099
0.279472723
0.273124256
0.398334801
0.414201204
0.281849041
0.412456563
0.280552632
0.272104561
0.393952384
0.391669223
0.395345727
0.282845691
0.598185329
0.598565047
0.204140706
0.183956494
0.17924783
0.182847
0.207102664
0.239574196
0.570305189
0.551911855
0.573207291
0.508446548
0.57551347
0.584806269
0.573071641
0.602566313
0.638034918
0.613911636
0.593764328
0.576106736
0.575671296
0.569267386
0.568874777
0.57383494

Sección de estudios de posgrado e investigación.

0.001199809
-0.005890121
-0.006194322
-0.003760283
-0.003787382
-0.003705119
-0.006181098
-0.003474895
-0.001955352
0.000154547
0.000424688
0.000387809
0.004024951
0.003235963
0.013184088
0.012772533
0.006508821
0.012363821
0.004060269
0.001448314
0.008617149
0.011716767
0.011255147
0.003606647
-0.030212436
-0.037002646
-0.0067138
-0.005283306
-0.004877216
-0.005233966
-0.006979937
-0.006940526
-0.033166267
-0.024217945
-0.022320782
-0.009829781
-0.015338907
-0.013004429
-0.011646922
-0.009412688
-0.004276003
-0.00986045
-0.016280336
-0.019889165
-0.019215535
-0.013648734
-0.013363517
-0.01802904

0.41663429
-2.77777377
-2.99685159
-2.13736788
-2.15732957
-2.11440166
-3.02307595
-1.28792772
-0.71796406
0.05575959
0.15616633
0.14588049
1.41974729
1.17092199
3.20376262
2.99140946
2.25720244
2.91036429
1.42659338
0.52944585
2.14053674
2.90460446
2.76810688
1.25907393
-5.31934467
-6.58923139
-3.40065094
-2.95696657
-2.79703982
-2.94683667
-3.48782821
-2.98345701
-6.17461616
-4.58939263
-4.05179324
-1.97141006
-2.73823704
-2.27428954
-2.07452967
-1.58688873
-0.67470495
-1.63238642
-2.81918392
-3.57578874
-3.45320084
-2.45649306
-2.40562481
-3.24376545
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Tabla 4.18 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 12.
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017
24/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.50482762
0.275572676
0.501917014
0.193818251
0.185020346
0.18461969
0.194337313
0.343386759
0.30571135
0.387189034
0.327995245
0.50147643
0.546994228
0.503388839
0.551273396
0.512521311
0.556757286
0.353104382
0.439502834
0.298666143
0.496722257
0.504033192
0.514651258
0.299450932
0.212258053
0.318407043
0.233286284
0.205423499
0.192777372
0.183604971
0.203818123
0.184499907
0.329425765
0.199218154
0.222993149
0.215651924
0.316253691
0.299360062
0.33674083
0.222187707
0.337488446
0.221796689
0.320198291
0.221385018
0.221829733
0.32182019
0.292890367
0.219122897

0.526297
0.27741553
0.532141001
0.19954556
0.190063395
0.189578926
0.200077602
0.342441051
0.303940463
0.382470402
0.320315346
0.512451048
0.562158046
0.509249223
0.561650437
0.516581167
0.566232289
0.339005724
0.435597391
0.294096299
0.508568828
0.512528305
0.524430379
0.294319515
0.21793891
0.316010526
0.239656335
0.21220417
0.198882568
0.188991513
0.210728741
0.190010887
0.329636584
0.205217843
0.228839241
0.221385832
0.310775246
0.295787196
0.329696333
0.227544788
0.331396168
0.227582909
0.315840378
0.227286759
0.227173623
0.313520727
0.28973196
0.224922826
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-0.02146938
-0.001842854
-0.030223987
-0.005727309
-0.005043049
-0.004959236
-0.005740289
0.000945708
0.001770887
0.004718632
0.007679899
-0.010974618
-0.015163818
-0.005860384
-0.010377041
-0.004059856
-0.009475003
0.014098658
0.003905443
0.004569844
-0.011846571
-0.008495113
-0.009779121
0.005131417
-0.005680857
0.002396517
-0.006370051
-0.006780671
-0.006105196
-0.005386542
-0.006910618
-0.00551098
-0.000210819
-0.005999689
-0.005846092
-0.005733908
0.005478445
0.003572866
0.007044497
-0.005357081
0.006092278
-0.00578622
0.004357913
-0.005901741
-0.00534389
0.008299463
0.003158407
-0.005799929

-4.25281403
-0.66873594
-6.02170997
-2.95498942
-2.72567293
-2.68619006
-2.95377603
0.27540608
0.57926772
1.21868953
2.34146659
-2.18846146
-2.77220804
-1.16418629
-1.88237655
-0.7921341
-1.70181931
3.9927735
0.88860471
1.53008421
-2.38494862
-1.68542722
-1.90014508
1.71360864
-2.67639176
0.75265835
-2.73057257
-3.30082533
-3.16696724
-2.9337669
-3.39058064
-2.98698247
-0.06399577
-3.01161756
-2.62164659
-2.65887182
1.73229427
1.19350125
2.09196399
-2.41106077
1.80518116
-2.60879439
1.36100439
-2.6658269
-2.40900516
2.57891317
1.07835804
-2.64688388
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Tabla 4.19 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 13.
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
25/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.183293809
0.150678228
0.144401288
0.138581454
0.132212542
0.130001776
0.12690819
0.121364409
0.121733535
0.123155106
0.125987095
0.130946277
0.135091481
0.137103571
0.136796539
0.138536018
0.137628554
0.136506855
0.134765724
0.137843476
0.158709242
0.172809295
0.177546946
0.151950414
0.127401781
0.118803379
0.112159102
0.104407859
0.101698545
0.108274531
0.118296708
0.12280374
0.135720276
0.160883247
0.163321602
0.16893629
0.162861743
0.169780283
0.173600969
0.17256009
0.161248105
0.175637292
0.154629713
0.168005557
0.161990213
0.170364056
0.167457581
0.164030666

0.188397641
0.152112067
0.145267556
0.138914104
0.1320402
0.129716896
0.12646844
0.120740912
0.121080802
0.122459849
0.125335168
0.130549708
0.134978307
0.137151458
0.13676194
0.138635246
0.137628147
0.136401174
0.13448796
0.137772087
0.160788453
0.176242222
0.181526535
0.153133285
0.126434416
0.117693458
0.111142993
0.103757557
0.101281026
0.107401592
0.117179041
0.121648758
0.135125173
0.162864658
0.165337742
0.171353865
0.164349662
0.172018466
0.176203326
0.174893951
0.162193738
0.178382136
0.155134975
0.170390218
0.16352654
0.172630888
0.169411736
0.165909679

Sección de estudios de posgrado e investigación.

-0.005103832
-0.001433839
-0.000866268
-0.00033265
0.000172342
0.00028488
0.00043975
0.000623497
0.000652733
0.000695257
0.000651927
0.000396569
0.000113174
-4.78866E-05
3.45988E-05
-9.9228E-05
4.07182E-07
0.000105681
0.000277764
7.13888E-05
-0.002079211
-0.003432927
-0.003979589
-0.001182871
0.000967365
0.001109921
0.001016109
0.000650302
0.000417519
0.000872939
0.001117667
0.001154982
0.000595103
-0.001981411
-0.00201614
-0.002417575
-0.001487919
-0.002238183
-0.002602357
-0.002333861
-0.000945633
-0.002744844
-0.000505262
-0.002384661
-0.001536327
-0.002266832
-0.001954155
-0.001879013

-2.7845087
-0.95158999
-0.59990343
-0.24003933
0.13035212
0.2191351
0.34651065
0.5137395
0.53619825
0.56453752
0.51745499
0.30284837
0.0837758
-0.03492733
0.02529213
-0.07162614
0.00029586
0.07741822
0.2061091
0.05178974
-1.31007551
-1.98654057
-2.24142909
-0.77845852
0.75930258
0.93425059
0.90595309
0.62284728
0.41054521
0.80622788
0.9448
0.94051035
0.43847728
-1.23158298
-1.23446002
-1.43105719
-0.91360862
-1.3182823
-1.49904524
-1.35249171
-0.58644581
-1.56279099
-0.32675603
-1.41939409
-0.94840702
-1.33058116
-1.166955
-1.14552566
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Capitulo IV Pronóstico de la energía eléctrica
utilizando una red neuronal de retropropagación

Tabla 4.20 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 14.
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
27/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.160537664
0.144636725
0.136860837
0.128637756
0.122742334
0.121114515
0.133317443
0.140255672
0.154701308
0.160128747
0.173835029
0.185206217
0.176574909
0.183194678
0.193694337
0.194063325
0.197163933
0.197291977
0.183348882
0.1841736
0.178783334
0.183030836
0.18142959
0.180764584
0.194389633
0.186357242
0.1778705
0.175880989
0.171783561
0.175714394
0.184889548
0.186840507
0.194212022
0.194835724
0.207890768
0.196230446
0.195273554
0.195990879
0.200119974
0.200093814
0.227945584
0.20496364
0.194375864
0.195685224
0.199088733
0.194854999
0.195950951
0.196318563

0.162023088
0.144468958
0.136082492
0.127330916
0.121192169
0.119478507
0.132237458
0.139727296
0.155601941
0.161367472
0.176515189
0.18882278
0.179142264
0.1862888
0.197432683
0.197644535
0.200827513
0.201140712
0.186558328
0.187668401
0.181738283
0.186077659
0.184327093
0.183952077
0.198995872
0.190741796
0.181627876
0.179557318
0.175045191
0.179429578
0.189441474
0.19140166
0.19902854
0.199289573
0.212580681
0.200148721
0.198955443
0.199584192
0.203753614
0.203552522
0.230853172
0.208642731
0.197977832
0.199585711
0.203211722
0.198435231
0.199573391
0.200350354

Sección de estudios de posgrado e investigación.

-0.001485424
0.000167767
0.000778345
0.00130684
0.001550165
0.001636008
0.001079985
0.000528376
-0.000900633
-0.001238725
-0.00268016
-0.003616563
-0.002567355
-0.003094122
-0.003738346
-0.00358121
-0.00366358
-0.003848735
-0.003209446
-0.003494801
-0.002954949
-0.003046823
-0.002897503
-0.003187493
-0.004606239
-0.004384554
-0.003757376
-0.003676329
-0.00326163
-0.003715184
-0.004551926
-0.004561153
-0.004816518
-0.004453849
-0.004689913
-0.003918275
-0.003681889
-0.003593313
-0.00363364
-0.003458708
-0.002907588
-0.003679091
-0.003601968
-0.003900487
-0.004122989
-0.003580232
-0.00362244
-0.004031791

-0.92528094
0.11599227
0.56871283
1.01590715
1.2629426
1.35079462
0.81008552
0.37672379
-0.58217533
-0.77358068
-1.54178364
-1.95272212
-1.45397472
-1.68898009
-1.93002329
-1.84538196
-1.85813883
-1.95078113
-1.75045871
-1.89755825
-1.65281022
-1.66464985
-1.59703968
-1.76333927
-2.369591
-2.35276838
-2.11242228
-2.09023652
-1.89868556
-2.11433106
-2.46197023
-2.44120116
-2.48003096
-2.28595104
-2.2559504
-1.99677219
-1.88550322
-1.83340842
-1.81573069
-1.72854328
-1.27556255
-1.79499702
-1.85309434
-1.99324558
-2.07093037
-1.83738249
-1.84864652
-2.05369823
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Tabla 4.21 Valores del pronóstico obtenido mediante el método de RNA PT. 15.
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/06/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.337716998
0.221592919
0.191115546
0.189372486
0.179229425
0.193569046
0.198758295
0.316964132
0.235215214
0.332938043
0.334561318
0.333337322
0.347119329
0.405200644
0.339683103
0.350368633
0.350090514
0.332843042
0.222355679
0.342173777
0.335486544
0.334031241
0.338343453
0.333067464
0.187986025
0.179310658
0.186932755
0.186638114
0.178158256
0.176781432
0.182292858
0.184621067
0.192870996
0.196432839
0.207257429
0.206245463
0.205910895
0.205625892
0.210114338
0.210323615
0.212902407
0.21024376
0.207205109
0.214174592
0.202472966
0.205997635
0.207527286
0.202040643

0.330733885
0.22691486
0.19563846
0.193905844
0.182790362
0.198531577
0.203896844
0.315423546
0.239834367
0.325632148
0.325219781
0.322227402
0.333394901
0.390111892
0.325085526
0.333475422
0.33279935
0.318402152
0.22556631
0.330188616
0.324354341
0.321158211
0.324759069
0.321857127
0.190764174
0.181585944
0.19031658
0.190177306
0.180850603
0.17928418
0.185317082
0.187807445
0.196433886
0.199815739
0.210779447
0.209442691
0.208819152
0.208375022
0.212795309
0.212868983
0.215436207
0.212982153
0.210292578
0.217685846
0.205762762
0.209050067
0.210577659
0.205176996
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0.006983113
-0.005321941
-0.004522914
-0.004533358
-0.003560937
-0.004962531
-0.005138549
0.001540586
-0.004619153
0.007305895
0.009341537
0.01110992
0.013724428
0.015088752
0.014597577
0.016893211
0.017291164
0.01444089
-0.003210631
0.011985161
0.011132203
0.01287303
0.013584384
0.011210337
-0.002778149
-0.002275286
-0.003383825
-0.003539192
-0.002692347
-0.002502748
-0.003024224
-0.003186378
-0.00356289
-0.0033829
-0.003522018
-0.003197228
-0.002908257
-0.00274913
-0.002680971
-0.002545368
-0.0025338
-0.002738393
-0.003087469
-0.003511254
-0.003289796
-0.003052432
-0.003050373
-0.003136353

2.06774114
-2.40167487
-2.36658638
-2.39388441
-1.98680362
-2.56370082
-2.58532548
0.48604423
-1.96379864
2.19437072
2.79217491
3.33293613
3.95380703
3.72377287
4.29741041
4.82155337
4.9390553
4.33864857
-1.44391685
3.50265329
3.31822649
3.85384008
4.01496879
3.36578579
-1.47784848
-1.26890711
-1.81018323
-1.8962858
-1.51121106
-1.4157301
-1.65899192
-1.72590142
-1.84729201
-1.72216605
-1.69934455
-1.55020535
-1.4123862
-1.33695732
-1.27595823
-1.21021511
-1.19012284
-1.30248456
-1.4900547
-1.63943518
-1.62480773
-1.48178011
-1.46986595
-1.55233771
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4.10 Análisis del estudio
❖ De acuerdo a la simulación planteada en este capítulo, se observar que el error que se
puede llegar a tener durante el pronóstico es aceptable ya que ronda por debajo del
5% como es recomendable. Es decir que la aproximación del valor real contra el
pronóstico es muy similar y se puede observar en la figura 4.31, el cómo
prácticamente el pronóstico sigue al valor real (con una diferencia mínima).

❖ Para realizar un mejor análisis se debe contar con una gran cantidad de datos (como
fue el caso, ya que se tienen los valores registrados por horas), no obstante, los valores
en la actualidad del gas natural y el petróleo crudo no son fáciles de conseguir. Es por
eso que una de las razones fue hacer el pronóstico para esa fecha en específico (junio
del 2017)

❖ Por la gran cantidad de procesos que realiza la RNA es difícil averiguar por qué en
determinado momento la RNA no converge, por lo tanto se busca, operar la red con
distintas variables en forma independiente, combinadas o en forma de cascada para
discriminar variables que no colaboran en la solución del problema

.

❖ Una vez que la red neuronal se entrenó, es difícil interpretar su funcionamiento por
lo cual se considera como una caja negra a la cual entran valores y sale un valor
esperado.
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❖ El tratamiento efectuado a los datos en cada una de las simulaciones fue beneficio al
pronóstico, ya que permitió que los resultados se centrasen en las variables más
relevantes. Es decir, el implementar el pronóstico mediante una simulación en
cascada mejora el acercamiento del mismo, ya que se va trabajando variable por
variable para observar el mejoramiento de la red neuronal artificial.

❖ Todas las simulaciones realizadas en este trabajo, están enfocadas a la solución de un
caso de pronóstico de los precios de la energía eléctrica con datos reales del sistema,
sin embargo, este modelo de red neuronal artificial es fácilmente extrapolable a
cualquier otro tipo de problema enfocado al pronóstico, ya que lo único que se
necesita tener es una serie temporal de “x” datos históricos.

❖ Una RNA presenta grandes ventajas con respecto a modelos típicos que dan solución
al problema de pronóstico del precio energía eléctrica, una de ellas es su inspiración
en el funcionamiento del cerebro humano, lo que facilita su estudio debido a las
analogías que pueden llevar a la solución de problemas de este tipo, que no pueden
ser solucionados por otros métodos.
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5 CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

Aspectos generales

El problema del pronóstico no es un problema nuevo, éste surgió desde el momento mismo
en que se establecieron los modelos de mercados eléctricos y llegaron las diferentes
compañías compañías a ofertar sus precios. Por lo tanto, este problema se considera del
interés para todas las compañías de electricidad, por lo cual se han desarrollado diversos
métodos de pronóstico. Si los pronósticos realizados se apegan lo suficiente a la realidad, se
aportarán un sin número de parámetros útiles para la planeación evitando amenazas en el
exceso o baja capacidad, así como el tener mayores ganancias.
Para que un pronóstico sea aceptable, la credibilidad del mismo debe ser determinada, Así,
un modelo de pronóstico debe considerar un conjunto de criterios que se utilizarán para medir
el desempeño de éste. Estableciendo estándares para pronósticos futuros, y para que el
usuario conozca la precisión y debilidad del pronóstico. Por lo tanto, la evaluación del
desempeño del pronóstico es de gran importancia, en medida de que se proporcione
información sobre la demanda futura, siendo esencial informar, del riesgo asociado al
pronóstico, y brindar un resumen de los errores del modelo empleado. Lo anterior, es
importante ya que permite al usuario conocer la incertidumbre del pronóstico, para planear
estrategias dentro de su horizonte establecido.
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Conclusión sobre el pronóstico realizado en PYTHON

❖ En el presente trabajo se vio la eficacia de un modelo de inteligencia artificial para el
pronóstico, siendo este una red neuronal artificial el cual tuvo un error aceptable de
acuerdo a la literatura. Desde la perspectiva económica, se concluye que cualquier
mejora en la disminución del error de pronóstico representa una mejora en el
excedente del consumidor. Este método es sencillo de implementar, ya que tiene la
flexibilidad de considerar distintas variables para realizar el estudio.
❖ La legibilidad del código desarrollado en PYTHON es sencillo, elegante y busca ser
consistente. Esto permite que la estructura del lenguaje se asemeje a la estructura que
implementamos los seres humanos y a lo que conocemos como lenguaje matemático
permitiendo que este sea leído como un pseudocódigo. Adicionalmente a esto, Python
cuenta con iteraciones rápidas de datos que favorecen la concentración en los datos y
en el desarrollo de los algoritmos. Python se caracteriza por funcionar como un
lenguaje puente entre el mundo científico y el mundo empresarial. Cumple con una
función de ser la pieza de rompecabezas perfecta para conectar ambos ecosistemas
ya que facilita la creación de códigos entendible de rápido aprendizaje como los que
son necesarios en proyectos de machine learning.

❖ El modelo matemático en que se desarrolla el algoritmo de la red neuronal con retro
propagación del error en particular, es en general sencillo, este modelo puede ser
asimilado para el desarrollo de un programa de cómputo con cierta facilidad.

❖ Al escoger las redes neuronales como método de solución de un problema particular,
es necesario tener un entendimiento profundo y completo de lo que es el problema
como tal, pues ello facilita la elección de los patrones de entrenamiento y ofrece una
idea general de la topología que debe tener la red y de lo que se puede esperar.
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❖ Este método es uno de los más confiables que existe, y durante el desarrollo de este
trabajo, se constató que, para este caso, se considera al método de redes neuronales
como eficiente para el estudio del pronóstico del precio de la energía eléctrica.

❖ Por último, cabe recordar aquí, que no es posible la automatización completa del
pronóstico ya que éste es un proceso que depende de sucesos futuros que ni el
pronosticador más experto puede predecir.
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Recomendación para trabajos futuros
❖ Realizar el pronóstico con variables independientes que aquí no fueron empleadas,
como son: los días festivos, vacaciones, eventos deportivos, etc. Los cuales puede
afectar el comportamiento de los precios de la energía y provocar datos atípicos, los
cuales puede que no sean percibidos con las variables analizadas en el presente trabajo.
❖ Se recomienda el método de RNA, como un método que puede dar solución al
problema de pronóstico del precio de la energía eléctrica, sin embargo, es necesario
tener un entendimiento claro y profundo del problema en sí, pues esto facilita la
elección de la topología de la red.

❖ Este trabajo puede ser empleado como base para establecer desarrollos de aplicaciones
con el empleo de métodos robustos que permitan una estimación de un precio más
eficiente, que la observada en este trabajo.

❖ Se plantea la idea de crear un método de pronóstico que implemente la aplicación de
sistemas expertos, que incluya la experiencia de expertos en el área, toda vez que la
interacción de algún método como la RNA en combinación con la experiencia de los
encargados del pronóstico, puede brindar mejores resultados al pronóstico del precio
de la energía eléctrica.
❖ Así mismo, se trabaje con el establecimiento de un procedimiento que en combinación
con Algoritmos Genéticos pueda encontrar la arquitectura ideal de la RNA, enfocada
a la solución del pronóstico del precio de la energía eléctrica.
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Anexos

ANEXO “A” VALORES NORMALIZADOS UTILIZADOS

En los siguientes anexos se muestran los valores normalizados de las cuatro componentes
que se utilizaron para el estudio del pronóstico de los precios de la energía eléctrica.

Anexo A Valores normalizados del PML

Anexo A Valores normalizados del Gas Natural
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Anexo A Valores normalizados del Petróleo Crudo

Anexo A Valores normalizados de la Demanda
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COGIDO EN PYTHON DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL DE
RETROPROPAGACION

# -*- coding: utf-8 -*"""
Created on Wed Mar 6 19:30:24 2019
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
MAESTRIAN EN CIENCIAS DE INGENIERIA ELECTRICA
SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION - ESIME
ZACATENCO
RED NEURONAL ARTIFICIAL DE RETROPROPAGACION
ALUMNO: ALAN IVAN GONZALEZ MERINO
BOLETA: B171048
@author: Alan
"""
from scipy import optimize
import numpy as np
import pandas as pd
import random
import math
import matplotlib.pyplot as plt
import psutil
import pylab
import numpy as np
from scipy import optimize
import csv
from scipy.special import expit

#Seleccionar la estructura de la red neuronal artificial BP
class NeuralNetwork(object):
def __init__(self, Lambda=0. 001):
#Definir los parametros de nuestra red neuronal
self.inputLayerSize = 3
self.outputLayerSize = 1
self.hiddenLayerSize = 8
#Pesos (Parametros Aleatorios)
self.W1 = np.random.rand(self.inputLayerSize,self.hiddenLayerSize)
self.W2 = np.random.rand(self.hiddenLayerSize,self.outputLayerSize)
#Regular parametros
self.Lambda = Lambda

def forwardPropagation(self, X):
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#Propagacion hacia adelante
self.z2 = np.dot(X, self.W1)
self.a2 = self.sigmoid(self.z2)
self.z3 = np.dot(self.a2, self.W2)
yHat = self.sigmoid(self.z3)
return yHat
def sigmoid(self, z):
#Aplicar la funcion de activacion como una sigmoide
return 1/(1+np.exp(-z))
def sigmoidPrime(self,z):
#Gradient de la sigmoide
#return np.exp(-z)/((1+np.exp(-z))**2)
return self.sigmoid(z)*(1.0-self.sigmoid(z))
def costFunction(self, X, y):
#La funcion costo esta definida por la formula planteada en el paso 2
self.yHat = self.forwardPropagation(X)
J = 0.5*sum( (y-self.yHat)**2)
# J = 0.5*sum((y-self.yHat)**2)/X.shape[0] +
(self.Lambda/2)*(np.sum(self.W1**2)+np.sum(self.W2**2))
return J
def costFunctionPrime(self, X, y):
#Error de cada uno de los datos evaluados
#calcular la derivada respecto a W and W2 para cada X y y:
self.yHat = self.forwardPropagation(X)
delta3 = np.multiply(-(y-self.yHat), self.sigmoidPrime(self.z3))
#Añadir gradiente del término de regularización:
dJdW2 = np.dot(self.a2.T, delta3)/X.shape[0] + self.Lambda*self.W2
delta2 = np.dot(delta3, self.W2.T)*self.sigmoidPrime(self.z2)
#Añadir gradiente del término de regularización:
dJdW1 = np.dot(X.T, delta2)/X.shape[0] + self.Lambda*self.W1
return dJdW1, dJdW2

#Funciones que nos ayuda a interactuar los datos en matrices y simplificar
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def getParams(self):
#Get W1 and W2 Rolled into vector:
params = np.concatenate((self.W1.ravel(), self.W2.ravel()))
return params
def setParams(self, params):
#Transforma las matrices de pesos a un solo vector
#El vector obtenido con obtenerParametros, se vuelve a configurar a matriz
#Se definen los indices del vector, en los que se encuentra cada uno de los valores de
los pesos W1 y W2
W1_start = 0
W1_end = self.hiddenLayerSize*self.inputLayerSize
self.W1 = np.reshape(params[W1_start:W1_end], \
(self.inputLayerSize, self.hiddenLayerSize))
W2_end = W1_end + self.hiddenLayerSize*self.outputLayerSize
self.W2 = np.reshape(params[W1_end:W2_end], \
(self.hiddenLayerSize, self.outputLayerSize))
def computeGradients(self, X, y):
#Se obtienen las derivadas
dJdW1, dJdW2 = self.costFunctionPrime(X, y)
return np.concatenate((dJdW1.ravel(), dJdW2.ravel()))
def computeGradientsCheck(N, X, y):
paramsInitial = N.getParams()
chkgrad = np.zeros(paramsInitial.shape)
perturb = np.zeros(paramsInitial.shape)
e = 1e-4
for p in range(len(paramsInitial)):
#Realizamos la perturbacion solo para el peso con el que se esta trabajando
perturb[p] = e
#Realizamos la aplicacion sobre los pesos + la de la perturbacion (solo para P)
N.setParams(paramsInitial + perturb)
#Calculamos el costo con la perturbacion incluida en el peso p
loss2 = N.costFunction(X, y)
N.setParams(paramsInitial - perturb)
loss1 = N.costFunction(X, y)

#Calculamos el valor del gradiente para ese peso p mediante la derivada con epsilon
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chkgrad[p] = (loss2 - loss1) / (2*e)
#Esto es solo con fines de comprobacion
perturb[p] = 0
#Regresamos los valores de gradiente que pudimos calcular para poder compararlos
N.setParams(paramsInitial)
return chkgrad
class trainer(object):
def __init__(self, N):
#Make Local reference to network:
self.N = N
def callbackF(self, params):
#Con setearParametros volvemos todo a un arreglo unidimensional (los pesos)
self.N.setParams(params)
self.J.append(self.N.costFunction(self.X, self.y))
#Agregamos a los costos locales los costos de la red neuronal
self.testJ.append(self.N.costFunction(self.X, self.y))
def costFunctionWrapper(self, params, X, y):
#El arreglo unidimensional de pesos ahora se vuelve a transformar a matrices con
etearParametros
self.N.setParams(params)
#Se vuelve a obtener el valor de costo con los nuevos pesos configurados por la funcion
de optimizacion
cost = self.N.costFunction(X, y)
#Se calculan los valores derivados de la funcion de costo
grad = self.N.computeGradients(X,y)
#Se regresa los ambos valores
return cost, grad
def train(self, X, y):
#Nos traemos la informacion proporcionada X y los valores que nos deberian dar
self.X = X
self.y = y
#Transformamos mediante obtenerParametros a un arreglo unidimensional todos los
pesos de la red
#Creamos un arreglo en el que se guardan los costos
self.J = []
self.testJ = []
params0 = self.N.getParams()
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#Se configura las opciones del proceso de optimizacion, el numero de iteraciones
(maxiter) y si se informara por pantalla el proceso (disp)
#minimize es la funcion que nos permite minimizar el valor de los costos obtenidos en la
red; para esto es necesario entregarle una funcion que
#los valores de los nuevos pesos a matrices nuevamente, y que vuelva a obtener el
costo de estos nuevos pesos
#los pesos en cuestion para que puedan ser modificados, decirle si es que se
utilizara el jacobiano, el metro en cuestion, los valores a comparar
#las porciones de funcionamiento definidas arriba, y por ultimo una funcion
iterativa
options = {'maxiter': 100000, 'disp' : True}
_res = optimize.minimize(self.costFunctionWrapper, params0, \
jac=True, method='BFGS', \
args=(X, y), options=options, \
callback=self.callbackF)
self.N.setParams(_res.x)
self.optimizationResults = _res

#Visualizacion de las pruebas
a= NeuralNetwork()
#Comprobar los valores de los pesos aleatorios
print('Valores de los pesos W1')
print(a.W1)
print('Valores de los pesos W2')
print(a.W2)
df = pd.read_csv('4TSININ.csv',header=0) #names=["Dormidas","Estudio"]
X=df.as_matrix()
df = pd.read_csv('1TSINOUT.csv',header=0) #names=["Dormidas","Estudio"]
y=df.as_matrix()
print('Valores de las entradas X normalizadas')
print(X)
print('Valores de los resultados esperados normalizados')
print(y)
print('La prediccion de la red neuronal es')
print(a.forwardPropagation(X))
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#Funcion de costo
print('Los valores de la funcion de costo son')
print(a.costFunction(X,y))
#Funcion BackPropagation
print('Los valores de las derivadas son')
b,c = a.costFunctionPrime(X, y)
print('La primera derivada es')
print(b)
print('La segunda derivada es')
print(c)
#Prueba del gradiente
print('El vector con todos los pesos es:')
print(a.getParams())
print('El vector con todas las derivadas:')
print(a.computeGradients(X,y))
print('Los valores numericos de los gradientes son:')
print(a.computeGradientsCheck(X,y))
#Entrenamiento
entrenador = trainer(a)
entrenador.train(X,y)
print(a.forwardPropagation(X))
with open('4TSINPRONO.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8') as csvfile:
writer = csv.writer(csvfile)
writer.writerows(a.forwardPropagation(X))
plt.xlabel('Iteraciones')
plt.ylabel('Costo')
plt.plot(entrenador.J,color='blue',marker='.',linestyle='-')
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