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ABSTRAC 

In this work, the prediction of the hydroelectric production of Ecuador in 2015 is 

carried out using artificial neural networks of multilayer perceptron type and 

recurrent neural networks Elman and Jordan, developed in R. 

For this prediction, data from the period between 2000 and 2015 are used, using the 

latter for the respective prediction analysis, which is evaluated with performance 

measures and compared with the ARIMA time series model. 

For this purpose, the concepts of the types of neural networks will be studied to 

understand their prediction models. In addition, data normalization is used scaling 

to maximum and minimum to improve the training and testing set in neurons, 

supervised learning is used for neuron inputs with the sigmoid activation function 

and the gradient descent learning rule.
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INTRODUCCÍON 

La generación eléctrica en Ecuador proviene principalmente de fuentes 

hidroeléctricas y termoeléctricas, los sistemas hidroeléctricos pueden parecer una 

fuente eléctrica altamente estable, pero suelen ser amenazados por las pocas 

precipitaciones y sequías que afectan a los reservorios, a finales del 2009 el país 

atravesó por una sequía que ocasionó una disminución drástica en el del agua 

que ingresaba a la hidroeléctrica Paute la cual aportaba con el 35% de la 

producción nacional.  

La predicción de la energía hidroeléctrica tiene un rol muy importante en las 

estrategias de planificación del sector eléctrico ecuatoriano. Un pronóstico preciso 

y fiable de la producción de energía eléctrica logrará satisfacer la creciente 

demanda de energía eléctrica en Ecuador, por lo mencionado, se requiere que los 

pronósticos de producción energética sean lo más precisos y fiables, En Ecuador, 

estudios de pronósticos energéticos considerando técnicas bioinspiradas son muy 

escasos. 

Capítulo I: se realizará un análisis sobre la problemática y el estudio de las causas 

y consecuencias que generaron la problemática, objetivos generales, objetivos 

específicos y metodología que se utilizara para el desarrollo de los algoritmos. 

Capitulo II:  en este capítulo realizaremos la definición conceptual de las redes 

neuronales artificiales y sus tipos, como también el análisis legal en el cual 

debemos basarnos. 

Capitulo III: aquí se realiza el análisis de las estructuras de las redes neuronales 

tales como su función de activación, reglas de aprendizajes, algoritmos de 

aprendizaje y parámetros de cada una de ellas. 

Capitulo IV: se muestran los resultados obtenidos de las predicciones de los 

algoritmos además se realiza una comparación con el método estadístico ARIMA, 

se determina la red neuronal que mejor predice y se muestran las conclusiones y 

las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La energía tiene un rol muy importante en el desarrollo de las sociedades 

y la economía. El suministro de energía afecta en la vida de las personas 

directa o indirectamente por lo que ha sido básico y fundamental para 

personas dentro de una sociedad.  

 

La generación eléctrica en Ecuador proviene principalmente de fuentes 

hidroeléctricas y termoeléctricas (fósil). Según informes estadísticos 

oficiales la producción hidroeléctrica bruta ha superado algunas veces en  

más de la mitad de la producción nacional (Agencia de Regulación y Control 

de Electricidad, 2019).  

 

Aunque los sistemas hidroeléctricos pueden parecer una fuente eléctrica 

altamente estable, suelen ser amenazados por las pocas precipitaciones y 

sequías que afectan a los reservorios y presas de estos sistemas. Por 

ejemplo, a finales del 2009 el país atravesó por una sequía que ocasionó 

una disminución drástica en el volumen del caudal de agua que ingresaba 

al embalse de la planta hidroeléctrica Paute, la cual en ese entonces 

aportaba con el 35% de la demanda interna de energía (Mite-León & 

Barzola-Monteses, 2018). Ubicación del Problema en un Contexto 

La producción hidroeléctrica del Ecuador en la actualidad ha presentado un 

sin número de transformaciones muy transcendentales en la 

infraestructura, lo cual ha generado situaciones de suma importancia para 

el desarrollo, de esta se reconoce la necesidad de contar con una mayor 

capacidad de generación eléctrica, misma que debe venir con un 

significativo aumento de la demanda de energía eléctrica.  
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Se reconoce que, en la actualidad el Ecuador forma parte de la convención 

de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por esta razón 

está ligado a responsabilidades de carácter internacional. Por lo que, el 

Ministerio del Ambiente, se está encargando de acceder a la toma de 

decisiones en cuanto a medidas que permitan la reducción de 

contaminación y de esa manera dar por mejorado el estilo de vida de los 

habitantes, construyendo obras de mayor beneficio como lo son las 

hidroeléctricas, dado a que las mismas ayudan a disminuir la utilización de 

combustibles en plantas auxiliares generadoras de energía eléctrica. Por 

eso la importancia del presente trabajo de investigación, lo cual consiste en 

desarrollar algoritmos que accedan a pronosticar la producción 

hidroeléctrica del Ecuador a través de los distintos tipos de estructuras de 

redes neuronales artificiales. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce que la naturaleza es 

como un sujeto de derechos por lo que determina el derecho humano al 

agua y del buen vivir. Por otra parte, la Constitución da a conocer que será 

de carácter público y comunitario la gestión de agua, pero la actual ley, la 

vigente permite la privatización, colocando en mayor riesgo los derechos 

anteriormente indicados.  

 

De esta manera, se dice que los nudos críticos del proyecto de ley no se 

han presentado en una correcta discusión o debate, mucho menos han sido 

resueltos, donde se puede evidenciar que muchos de ellos como el Fondo 

del Agua, no han sido considerados como parte de los informes de la 

Comisión de Soberanía Alimentaria. 

 

El proyecto de ley sobre la Ley de Recursos Hídricos Uso y 

Aprovechamiento del Agua, se encuentra actualmente en un vacío legal; 

después del segundo debate en la legislatura nacional, no se logró obtener 
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mayores votos para aprobarlo o rechazarlo. El conflicto social que ocurrió 

en esta etapa también afectó la falta de consenso y las decisiones 

democráticas para la adopción de la nueva ley, lo que obligó al jefe de la 

función legislativa a recurrir a la figura de consultas opcionales.  

 

En este contexto, el desarrollo y la publicación de materiales de 

capacitación están comenzando a aparecer para facilitar el debate acerca 

de los sectores relevantes; y también la distribución de propuestas de 

organizaciones, pueblos y nacionalidades que no tienen la apertura de 

medios estatales o privados. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro 1. Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de presupuesto para las 

hidroeléctricas  

Proyectos no terminados, 

hidroeléctricas in funcionales 

Presupuesto general del estado 

afectado por el proyecto de matriz 

energética 

Recesión económica, no existe retorno 

de la inversión, presupuesto del estado 

afectado y disminuido 

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andrés Bajaña 

 

Delimitación del Problema 

Cuadro 2. Delimitación del problema 

Dominio Ciencias básicas, 

bioconocimiento y desarrollo 

industrial 

 

Líneas de investigación Ciencias básicas, bioconocimiento y 

desarrollo industrial. 

Sub líneas de investigación Energías renovables. 

Áreas de investigación Metodologías, calidad y gestión de 

proyectos de software; 
Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andrés Bajaña 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar algoritmos para pronosticar la producción hidroeléctrica del 

Ecuador a través de los distintos tipos de estructuras de redes neuronales 

artificiales. 

 

Objetivos Específicos 

▪ Desarrollar un estado del arte de las redes neuronales artificiales y 

su metodología a través de revisión bibliográfica. 

▪ Comparar los distintos tipos de redes neuronales artificiales a partir 

de sus principales características tales como función de activación y 

estructuras de capas. 

▪ Pronosticar la producción energética de las hidroeléctricas del 

Ecuador por medio de las redes neuronales artificiales. 

 

 

 

Alcance del proyecto 

El alcance de este proyecto radica en el empleo de 3 distintos modelos de 

redes neuronales, donde se pretende realizar pruebas con estos y permitan 

comparar los pronósticos y seleccionar la mejor configuración que se ajuste 

a los datos observados de la producción hidroeléctrica del Ecuador. Estos 

resultados podrán ser usados como referencia y soporte para la toma de 

decisiones de políticas energéticas del país. 

 

 

Justificación e importancia 

Del problema planteado se evidencia que la predicción de la energía 

hidroeléctrica tiene un rol muy importante en las estrategias de planificación 
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del sector eléctrico ecuatoriano. Un pronóstico preciso y fiable de la 

producción de energía eléctrica logrará satisfacer la creciente demanda de 

energía eléctrica en Ecuador.  

 

Esta demanda energética está relacionada con ciertos parámetros 

socioeconómicos y demográficos. Por ejemplo, según reportes del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 1999 el consumo per cápita 

de ecuatorianos era 637.79 KWh/hab y en el 2017 fue de 1157.99 

KWh/hab.  

 

Por lo anteriormente mencionado, se requiere que los pronósticos de 

producción energética sean lo más precisos y fiables, de ahí que se han 

planteado algunos métodos de predicción tales como los estadísticos como 

son las series de tiempo y también aquellos que involucra técnicas 

bioinspiradas de inteligencia artificial. 

 

El uso de estos algoritmos busca reducir la diferencia entre dato real y el 

pronosticado, es decir, que sea lo más próximo a cero. Por consiguiente, 

este trabajo de titulación propone el desarrollo de algunos modelos de 

redes neuronales artificiales y seleccionar aquella que muestre en menor 

error de pronóstico.  

 

En Ecuador, estudios de pronósticos energéticos considerando técnicas 

bioinspiradas son muy escasos. De ahí que, el presente trabajo es oportuno 

para avanzar en esta área interdisciplinaria. 

 

Cabe indicar que este trabajo de titulación guarda relación con el proyecto 

de Fondos Concursables de Investigación (FCI) titulado: Estudio predictivo 

del consumo eléctrico de un edificio para mejorar su eficiencia energética 

usando métodos estadísticos y redes neuronales (EEB-AI), aprobado 

mediante Resolución N.- R-CIFI-UG-SO11-233-21-06-2019, con código 
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FCI015-2019. En cuanto a su metodología de redes neuronales que se 

aplicará a un dataset de datos de consumo energético en edificios.  

 

 

 

 

Metodología del proyecto 

La metodología a ser considerada es del tipo empírica, de ensayo y error. 

Se considerará un set de datos del histórico mensual de producción 

hidroeléctrica de los años 2000 al 2015, esta información ha sido 

previamente procesada y recabada de los reportes estadísticos oficiales del 

sector energético del país.  

Los distintos modelos de redes neuronales a ser desarrollados para el 

entrenamiento, validación y pronósticos se codificarán en lenguaje de 

programación R.  
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 Antecedentes del estudio 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, es necesario tomar 

varios trabajos que mantengan mayor similitud con el actual para de esa 

manera conocer aún más acerca de los pronósticos de producción 

hidroeléctrica del Ecuador, haciendo uso de redes neuronales.  

 

Para ello, el autor Aguilar (2018), en su trabajo de titulación llamado 

Incidencia de los proyectos emblemáticos de generación eléctrica 

ejecutados en el periodo 2007 - 2016 en la oferta eléctrica del país y su 

prospectiva al año 2030, da a conocer lo siguiente:   

 

En Ecuador, una de las principales fuentes de energías 

renovables, con un mayor potencial eléctrico, es la 

hidráulica, la solar, la eólica, misma que ha sido poco 

explotada, pero son de mayor capacidad, y mucho más en 

las zonas costeras del país. Desde el año 2009 se han 

presentado proyecciones de consumo sobreestimadas en 

más de 700 MW a los requeridos, mostrando al 2016 una 

diferencia de más de 1000 MW entre lo real y los planes de 

electrificación (pág. 89). 

 

De acuerdo con lo estipulado por el autor, el mismo indica que el ingreso 

operativo de las centrales hidroeléctricas es la dependencia de la matriz 

eléctrica de las fuentes de agua, que puede verse afectada 

significativamente por los violentos cambios climáticos que ya se han 

producido en varias partes del mundo, las importantes inversiones que se 

han realizado para utilizar esta fuente de energía.  
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Por otra parte, el autor Sinaluisa (2017), en el desarrollo de su trabajo 

investigativo, llamado Aplicación de la red neuronal artificial Feedforward 

Backpropagation para la predicción de demanda de energía eléctrica en la 

empresa eléctrica Riobamba S.A, manifestó lo siguiente:  

 

El porcentaje de error medio absoluto de predicción de la 

demanda de energía eléctrica basado en la red neuronal 

FeedForward Backpropagation fue del 2,63% frente al 

4,56% al generado por la metodología usada por la empresa 

Eléctrica de Riobamba. Así mismo, muestra que los modelos 

para conocer el pronóstico de la demanda de energía 

eléctrica que se usa en el país presentan inconvenientes en 

sus sistemas, seleccionando un modelo basado en redes 

neuronales.(pág. 89). 

 

De acuerdo a lo mostrado por el autor, se considera que, al hacer uso de 

las redes neuronales, se muestra una gran eficiencia en el pronóstico de la 

demanda eléctrica.  
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Fundamentación teórica 

Producción hidroeléctrica del Ecuador  

El gobierno de turno analizó la disminución en el porcentaje de energía 

generada por fuentes hídricas, en 1994 representaba el 58%, y se redujo 

al42% en el año 2006, debido a la falta de inversión en este sector y el 

incremento de utilización de termoeléctricas, lo que dio lugar a situaciones 

periódicas de racionamiento eléctrico del país. En este contexto, el Estado 

planteó como uno de sus más importantes proyectos el cambio de la matriz 

energética, en el que se apuntaba al incremento de la generación de 

energía por fuentes hidroeléctricas y de otras fuentes de energía 

renovables (Torres M. , 2018). 

 

Las energías hídricas en el Ecuador fueron disminuyendo paulatinamente 

con el paso de los años, ya que la inversión en este sector productivo cada 

vez era menor y la contaminación energética que ocasionaba, es por esto 

que el ahorro eléctrico en los diferentes años con apagones nacionales 

eran comunes, En los últimos años el Ecuador ha establecido una 

concientización para la contaminación eléctrica además establecer una 

solución para la problemática presentada a nivel energético en el país, por 

esto el cambio de matriz energética hace énfasis en el uso y generación de 

hidroeléctricas las cuales producirán mayor energía y podrán abarcan la 

demanda nacional y a su vez llegar a exportar energía a países vecinos y 

así evitar la racionalización de energía que se presentaba en el pasado. 

 

Es importante recalcar que en los últimos años el sector hidroeléctrico ha 

tenido un constante crecimiento y desarrollo, siendo parte fundamental para 

el país para con la producción nacional de energía de manera significativa, 

cabe recalcar que si bien es cierto estos proyectos hidroeléctricos ayudan 

a mejorar y dinamizar la producción en el país debido a la no dependencia 

de la producto interno bruto tradicional sino al cambio de la matriz para el 

uso de recursos no explotados y más aún si son renovables, una de las 

falencias dentro de este intento de cambio de la matriz energética es que 
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de todos los proyectos hidroeléctricos en total son 8, cinco aún se 

encuentran en fase de construcción esta problemática es sumamente grave 

ya que la fuerte inversión que se ha realizado para estas hidroeléctricas 

afectan en la utilidad del país, ya que con la fuerte inversión no se ha 

culminado la totalidad de las hidroeléctricas que ya deberían estar en 

marcha por lo que no se ha visto la retroalimentación de esa inversión 

realizada, por ende eso afecta directamente al presupuesto general del 

estado y pone en duda si las hidroeléctricas en el país son productivas para 

los ciudadanos ecuatorianos y si esta ayudará abaratar los costos por 

consumo de luz individualmente. 

 

 

Introducción a Inteligencia Computacional 

 
El desarrollo de modelos algorítmicos para resolver problemas o deducción 

de pronósticos de producción hidroeléctrica, son cada vez más complejos. 

Enormes éxitos se han logrado a través del modelado de la inteligencia 

biológica y natural, obteniendo como resultando los llamados “Sistemas 

inteligentes”. Estos algoritmos inteligentes incluyen redes neuronales 

artificiales, computación evolutiva, inteligencia de enjambre, sistemas 

inmunes artificiales y sistemas difusos, estos algoritmos inteligentes forman 

parte del campo de Inteligencia Artificial (IA).  

 

Pero ¿Qué es la Inteligencia? Los intentos por encontrar definiciones de 

inteligencia todavía provocan debate. Los diccionarios definen a la 

inteligencia como la capacidad de comprender, aprender y sacar provecho 

de la experiencia para interpretarla, teniendo la capacidad de pensamiento 

y la razón (especialmente en un alto grado). Otras palabras clave que 

describen aspectos de la inteligencia incluyen creatividad, habilidad, 

conciencia, emoción e intuición (Mesa, 2015). 

 

¿Pueden las computadoras ser inteligentes? Esta es una pregunta que hoy 

en día provoca más debate, que las definiciones de inteligencia; a 
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mediados del siglo XX, Alan Turing pensó mucho en esta pregunta, creía 

que podrían crearse máquinas que imitaran los procesos del cerebro 

humano. Ya que no habría nada que el cerebro de una computadora bien 

diseñada no pudiera hacer. Más de cincuenta años después sus 

declaraciones siguen siendo visionarias (De León & Timón, 2014). 

 

Se han logrado grandes avances en el modelado de los sistemas 

neuronales biológicos, sin embargo, no hay soluciones para el complejo 

problema de modelar la intuición, la conciencia y la emoción; que forman 

partes integrales de la inteligencia humana. En 1950, Turing publicó su 

prueba de inteligencia informática, denominada Prueba de Turing, la cual 

consistía que a una persona se le realizan preguntas, las cuales eran 

generadas por una persona y una computadora.   Si el interrogador no 

podía distinguir entre la computadora y el humano, la computadora podría 

ser percibida como inteligente. 

 

 

Paradigmas de inteligencia computacional 

 

Existen diferentes tipos de paradigmas según (Engelbrecht A. , 2007) 

afirma “se consideran cinco paradigmas principales de Inteligencia 

Computacional (CI)” (p.4): 

• Redes neuronales artificiales (ANN). 

• Computación evolutiva (EC). 

• Inteligencia de enjambre (SI). 

• Sistemas inmunes artificiales (AIS). 

• Sistemas difusos (FS). 
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Redes Neuronales Artificiales 

El cerebro es una computadora compleja, no lineal y paralela. Tiene la 

capacidad de realizar tareas como reconocimiento de patrones, 

percepciones que van mucho más rápido que cualquier otra computadora, 

aunque los eventos ocurren en el rango de nanosegundos y milisegundos 

para los sistemas neuronales. Además de estas características según 

(Engelbrecht A. , 2007) nos indica “otras como la capacidad de aprender, 

memorizar y aún generalizar, indujo la investigación en algoritmos de 

sistemas neuronales biológicos, conocidos como redes neuronales 

artificiales (NN)”. Se estima que hay en el orden de 10 a 500 billones de 

neuronas en la corteza humana, con 60 trillones de sinapsis (Vintimilla, 

2016). 

 

Las neuronas están dispuestas en aproximadamente 1000 módulos 

principales, cada uno con alrededor de 500 redes neuronales. Los 

problemas con un solo objetivo pueden ser resueltos muy fácilmente con 

NN de tamaño moderado, restringido por las capacidades de Potencia 

informática moderna y espacio de almacenamiento. El cerebro tiene la 

capacidad de resolver varios problemas simultáneamente utilizando partes 

distribuidas del mismo, manteniendo así una vía larga por recorrer (Isasi 

Vinuela, 2015). 

 

Los bloques de construcción básicos de los sistemas neuronales biológicos 

son las células nerviosas, denominadas neuronas. Una neurona consiste 

en un cuerpo celular, dendritas y un axón. Las neuronas están 

masivamente interconectadas, donde una interconexión es entre el axón 

de una neurona y una dendrita de otra neurona. Esta conexión es referida 

como una sinapsis. Las señales se propagan desde las dendritas, a través 

del cuerpo de la célula hasta el axón, donde se propagan las señales a 

todas las dendritas conectadas. Una señal es la que se transmite al axón 

de una neurona solo cuando la célula "dispara". Una neurona puede: inhibir 

o excitar una señal. 
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Gráfico  1. Estructura de las Neuronas 

 
Elaborado por: María José Vásquez 

Fuente: Computacional Intelligence an Introduction,2007 

 
 
Las ANN se inspiraron a partir de estudios de modelado cerebral, los 

esfuerzos en desarrollar redes neurales biológicas en una serie 

aplicaciones han presentado amplias recompensas en términos de 

eficiencia y capacidad para resolver problemas complejos. Según 

(Engelbrecht A. , 2007) nos dice que “Algunas aplicaciones a las que se han 

aplicado neuronas artificiales son:  

 

▪ Predicción, donde el objetivo es predecir la clase de un vector de 

entrada;  

▪ Coincidencia de patrones, donde el objetivo es producir un patrón 

mejor asociado con un vector de entrada dada; 

▪ Mejoramiento, donde el objetivo es encontrar los valores óptimos de 

los parámetros en un problema de optimización; 

▪ Controlar, dado un vector de entrada, se sugiere una acción 

apropiada; 

▪ Función de modelado aproximación /Series de tiempo, aproximación 

de la función de entrada donde el objetivo es aprender las relaciones 

funcionales entre la entrada y vectores de salida deseados; 

▪ Minería de datos, con el objetivo de descubrir patrones ocultos a 

partir de datos también conocidos como el descubrimiento de 

conocimiento. 
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Según (Engelbrecht A. , 2007) afirma “Una red neuronal es básicamente 

una realización de un mapeo no lineal de RI a RK ” es decir: 

 

𝑓𝑁𝑁: ℝ𝐼 → ℝ𝐾 ( 2.1 ) 

 
Dónde I y K son respectivamente, la dimensión del espacio de entrada y de 

destino (salida deseada). La función 𝑓𝑁𝑁 es por lo general una función 

compleja de un conjunto de funciones no lineales, uno para cada neurona 

en la red. 

 

 

Tipos de redes neuronales 

Perceptrón. 

Es una especie de red neuronal que puede decidir si una entrada pertenece 

a alguna clase específica. Fue la primera red neuronal descrita 

algorítmicamente. 

 

En el gráfico 2, podemos ver que esta red nos permite sumar las señales 

de entradas también multiplicar por los valores de los pesos, se compara 

con un patrón para determinar si la neurona es activada o no, si el valor 

comparado es mayor, la salida es 1, caso contrario es 0. (Buitrago & Muñoz, 

2017). 

Gráfico  2. Estructura simple del Perceptrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Computacional Intelligence an Introduction,2007  
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La salida del Perceptrón hace una suma ponderada de las entradas, resta 

el umbral y el resultado lo transfiere a la función signo, utilizando 

aprendizaje supervisado, por lo necesita variables esperadas en las 

entradas 

Esta estructura es usada en problemas de clasificación y se obtendrá 

resultados perfectos si los patrones son linealmente separables. 

 

Limitaciones del Perceptrón 

Si los patrones no son linealmente separables, el algoritmo del Perceptrón 

no podrá converger hacia un error nulo. No es posible clasificar elementos 

que no se encuentren claramente separados de otros elementos, es decir 

no puede categorizar elementos no lineales (Ali, 2018). 

 

Adaline 

Este tipo de red neuronal es muy parecida al Perceptrón, pero utiliza otra 

función de transferencia, una de tipo lineal. El gran aporte de esta red es 

que sirvió de base para el desarrollo de nuevos algoritmos. 

 

El elemento de procesamiento realiza la suma de los productos de los 

vectores de entrada y de pesos, y aplica una función de salida para obtener 

un único valor de salida, el cual debido a su función de transferencia lineal 

será +1 si la sumatoria es positiva o –1 si la salida de la sumatoria es 

negativa.  

 

Esta red es uno de los principales elementos en el procesado digital de 

señales. Su estructura es muy parecida a la del Perceptrón (Behera & 

Chaudhury, 2018), como se observa en el gráfico 4.  
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Gráfico  3. Comparación de la estructura de la red Perceptrón y Adaline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Computacional Intelligence an Introduction,2007 

 

La comparación de la estructura de la red Perceptrón y Adaline, ésta última 

tiene el detalle que la señal de error se calcula antes de aplicar la función 

signo. 

 

Perceptrón Multicapa 

Es una red muy antigua que utiliza aprendizaje supervisado, es la que se 

utiliza más en aplicaciones; el Perceptrón multicapas o MLP, está formado 

por una capa de entrada, al menos una capa oculta y una capa de salida 

como se observa en el gráfico 4. Este tipo de redes usan para su 

entrenamiento propagación hacia atrás, conocido también como retro 

propagación del error o regla delta generalizada. 

Las principales características de esta red son: 

• Se trata de una estructura altamente no lineal. 

• Presenta tolerancia a fallos. 

• Es capaz de establecer una relación entre dos conjuntos de datos. 
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Gráfico  4. Estructura del Perceptrón Multicapas 

 
Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Computacional Intelligence an Introduction,2007 

 

El conjunto de nodos o neuronas propagan la señal hacia la salida, las 

conexiones que conectan las neuronas son optimizadas por el algoritmo de 

aprendizaje. Se debe considerar el número de neuronas que forman las 

capas de la red; para la capa de entrada y salida se considera el problema 

a resolver; el número de capas ocultas y de neuronas en cada una de ellas 

decide el diseñador de acuerdo a la aplicación que va hacer de la red. 

 

Cada neurona realiza la propagación, haciendo una combinación de las 

señales que vienen de las neuronas de la capa anterior utilizando como 

coeficientes los pesos sinápticos. 

 

Utiliza funciones no lineales las cuales son las siguientes:   

• Sigmoide: Toma valores entre 0 y 1. 

• Tangente hiperbólica: Toma valores entre -1 y 1. 

 

Se suele pensar en implementar una red con muchas capas ocultas y gran 

cantidad de neuronas en cada una, sin embargo, existe algunos 

inconvenientes, como se menciona en: 
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Aumento de la carga computacional: Dificultad de implementación en 

tiempo real y crecimiento en el tiempo de aprendizaje por parte de la red. 

 

Pérdida en la capacidad de generalización: Si se aumenta el número de 

neuronas en la capa oculta, aumenta el número de pesos sinápticos; 

entonces la red contiene mayor número de parámetros, lo que ayuda a una 

mejor modelización de los patrones utilizados, pero se pierde capacidad de 

generalización debido a que un patrón no usado en la modelización tendrá 

más dificultad de ajustarse a un modelo con muchos parámetros. 

 

Máquina de Boltzmann 

Son capaces de representar y resolver complicados problemas de 

combinatoria y muy útiles para el reconocimiento de patrones, pues tratan 

de completar partes que no se conocen. 

 

Su aprendizaje y funcionamiento se basa en una técnica conocida como el 

enfriamiento simulado (simulated annealing). Las neuronas de este tipo de 

red se conectan entre sí mediante conexiones bidireccionales simétricas: 

con pesos iguales entre ellas, y tienen salidas binarias; además se 

distinguen dos grupos, como se menciona en: (Cardona, 2016) 

 

▪ Neuronas visibles- Que constituyen la interfaz entre la red y el entorno 

en el que operan, es decir recogen la información suministrada. Durante 

el entrenamiento, los estados de estas neuronas ya sean de salida o 

entrada se ajustan a estados específicos establecidos por los patrones 

de entrenamiento. 

▪ No visibles u ocultas- Sirven principalmente para mejorar el desempeño 

de la red y siempre operan libremente. 

 

Existen dos arquitecturas principales para la máquina de Boltzmann, y la 

diferencia radica en la capa visible: 
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▪ Boltzmann: En esta arquitectura existe únicamente un tipo de neuronas 

visibles y todas están conectadas de forma bidireccional con los pesos 

simétricos, incluso con las no visibles. 

▪ Red de Boltzmann de entrada-salida: En esta arquitectura, las neuronas 

visibles se dividen en las de entrada y en las de salida; dónde las de 

entrada se conectan unidireccionalmente con la capa no visible y las 

neuronas de salida, y las de salida se conectan con todas las demás 

excepto con las de entrada de forma bidireccional. 

 

 

Máquina de Cauchy 

La máquina de Cauchy es una versión mejorada de la máquina de 

Boltzmann, pues considera funciones de probabilidad alternativas y ajuste 

de temperatura; aunque las dos presentan una arquitectura y 

funcionamiento idénticos. La principal ventaja de la máquina de Cauchy 

radica en su rapidez de convergencia, se ha demostrado además que, 

combinando las funciones de probabilidad y ajuste de temperaturas 

previas, alcanza siempre el mínimo global de energía. 

La máquina de Cauchy se utiliza en diferentes aplicaciones, como: 

 

▪ Reconocimiento de patrones. 

▪ Procesamiento de voz y de imágenes. 

▪ Procesamiento de conocimiento. 

▪ Resolución de problemas de optimización. 

▪ Reconocimiento de dígitos manuscritos. 

▪ Optimización de rutas de transporte. 

▪ Optimización presupuestaria. 

 

Sin embargo, su uso no es tan requerido, debido a que durante la etapa de 

aprendizaje y funcionamiento necesitan demasiado tiempo, además su 

funcionamiento es muy complejo y mucho menos intuitivo que el de otras 

redes. 
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Estas redes con aprendizaje no supervisado, conocido también como auto-

supervisado no necesitan ninguna influencia del exterior para ajustar los 

pesos de sus conexiones. Se dice que estas redes son auto organizadas, 

debido a que la red no recibe ninguna información que le indique si la 

respuesta se genera en relación a la entrada de la red, es o no correcta. 

 

Al no tener un supervisor, estas redes generan varias salidas con distintas 

posibilidades de interpretación, dependiendo de la estructura y del 

algoritmo de aprendizaje que se haya empleado. 

 

Mapas auto organizados ‘Redes de Kohonen’ 

Son mapas auto organizados o con redes competitivas; Fueron inventados 

por Teuvo Kohonen en 1984, estos mapas poseen aprendizaje competitivo 

no supervisado. 

 

La arquitectura de las redes de Kohonen es simple, posee dos capas: 

1. Capa de entrada. - Conocida también como sensorial, tiene n 

neuronas, una por cada variable de entrada. 

 

2. Capa de competición. - Formada por m neuronas, en esta capa se 

realiza el procesamiento y es donde se forma el mapa de rasgos de 

dos dimensiones. Estas neuronas no están conectadas, sin 

embargo, se puede decir que existen conexiones laterales de 

excitación e inhibición pues cada una tiene cierta influencia sobre 

sus vecinas. 

 

Las conexiones entre las neuronas de la red son hacia adelante, desde la 

capa de entrada hacia la capa de salida, cada conexión posee un peso; y 

es así como las neuronas de salida tienen asociado un vector de pesos 

conocido como vector de referencia, pues constituye el vector prototipo de 

la clase representada por la neurona de salida. 
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Redes recurrentes 

Este tipo de redes posee diferentes conexiones: 

▪ Entre neuronas de una misma capa. 

▪ Entre neuronas de una capa a una capa anterior. 

 

A este tipo de redes neuronales las podemos definir como sistemas que 

tienen conexiones que van desde los nodos de salida hacia los nodos de 

entrada, además de conexiones arbitrarias entre cualquiera de sus nodos; 

de esta forma el estado interno de la red se modificará a medida que se le 

presenten datos, simulando una memoria. 

 

Las redes recurrentes más importantes son: Elman, Jodan y  Hopfield que 

se describe a continuación. 

 

Redes de Elman y Jordan 

Este tipo de redes está formado por algunas capas: una capa de entrada, 

dos capas intermedias (una de neuronas oculta y otra de unidades de 

contexto) y una capa de salida. Las neuronas de las capas de entrada y 

salida recogen información del entorno; las unidades de salida reciben las 

salidas de las neuronas de la capa oculta ponderadas por los 

correspondientes pesos sinápticos. 

 

En las redes de Elman se utilizan las salidas de la capa oculta para 

memorizar, de manera que cada unidad de contexto tiene como salida, la 

salida de la capa oculta correspondiente en la etapa anterior. Las neuronas 

ocultas reciben como entrada las salidas de las unidades de contexto y de 

las de entrada ponderada por sus pesos sinápticos. Por lo que la salida de 

la red depende de los patrones de entrada actual y de los anteriores a 

través de las unidades de contexto. Como se observa en el gráfico 5 

En las redes de Jordan, la diferencia es que la entrada de las neuronas en 

la capa de contexto se toma de la salida de la red como se puede observar 

en el gráfico 6. 
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Gráfico  5 Arquitectura de una red Elman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

 

Gráfico  6 Arquitectura de una red Jordan 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

 

 

Redes de Hopfield 

Esta red fue propuesta en 1982 por el físico John Hopfield. Se basa 

fundamentalmente en estos aspectos: 

▪ Planteamiento de una memoria asociativa, es decir, permite 

recuperar patrones a partir de información incompleta. 

▪ Todas las neuronas están conectadas con todas las demás. 

 

La red de Hopfield basa su funcionamiento en almacenar información a 

manera de memoria asociativa, la memoria asociativa es parte de un 

estado inicial llamado información de partida, después se deja evolucionar 

al sistema hasta que llegue a un estado estable, siendo este estado estable 
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el patrón que más se parece a la información inicial. Se debe mencionar 

que el patrón inicial puede ser una versión deteriorada o incompleta del 

patrón que se desea obtener. 

 

De los patrones almacenados inicialmente, la red encontrará aquel que más 

se parezca al presentado en la entrada planteada. 

 

Gráfico  7. Tipos de Redes Neuronales 

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente:, https://bit.ly/2NyTQqU, Web  

 

 

 Medidas de rendimiento 

Estas medidas ayudan a evaluar los datos obtenidos en predicciones, dado 

a que pruebas de ensayo y error se necesita comparar y evaluar el 

rendimiento las redes neuronales.   

 

Existen distintas medidas de rendimiento para el estudio posterior se 

utilizarán las siguientes: 

▪ Error cuadrático medio (MSE)  
▪ Raíz del error cuadrático medio (RMSE)  

▪ Error absoluto medio (MAE) 

▪ Error porcentual absoluto medio (MAPE)  
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Error cuadrático medio (MSE) 

Es medida es más común para la evaluación, pero también es 

probablemente la menos útil. Se define por la ecuación. 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑁

𝑖=1

 ( 2.2 ) 

 

Donde; yᵢ es el resultado real esperado. 

 ŷᵢ es la predicción del modelo. 

Permite medir el promedio de las predicciones se calcula la diferencia 

cuadrada entre el resultado real y la predicción, luego promedia esos 

valores según (Noren, 2018).  

Cuanto mayor sea este valor, peor es el modelo. Nunca es negativo, ya que 

estamos cuadrando los errores de predicción individuales antes de 

sumarlos, pero sería cero para un modelo perfecto. 

 

Raíz del error cuadrático medio (RMSE) 

Es la raíz del MSE, la raíz cuadrada se introduce para hacer que la escala 

de los errores sea igual a la escala de los objetivos. 

R𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2𝑁

𝑖=1  ( 2.3 ) 

  

RMSE es similar al RSE en sus minimizadores ya que en el MSE es 

también un minimizador para RMSE y viceversa, por lo que la raíz cuadrada 

es una función que no disminuye si la métrica objetivo es RMSE, aún 

podemos comparar nuestros modelos utilizando MSE, ya que MSE 

ordenará los modelos de la misma manera que RMSE según (Noren, 

2018). Así podemos optimizar MSE en lugar de RMSE. 
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Error absoluto medio (MAE) 

Calcula el promedio de las diferencias absolutas entre el valor real y la 

predicción, MAE es una puntuación lineal, lo que significa que todas las 

diferencias individuales se ponderan por igual en el promedio según 

(Noren, 2018).  se calcula utilizando esta fórmula: 

  

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑|𝑦𝑖 − �̂�𝑖|

𝑁

𝑖=1

 ( 2.4 ) 

 

Esta métrica penaliza los errores grandes por lo que no es tan sensible a 

los valores atípicos como el error cuadrático medio. 

La gradiente de MAE es una función de pasos y toma -1 cuando el objetivo 

es pequeño y +1 cuando el objetivo es grande. 

Si se tiene una predicción constante sería mejor el valor de la mediana de 

los valores objetivo.   

 

Error porcentual absoluto medio (MAPE) 

El error relativo también se expresa con el error porcentual absoluto medio, 

MAPE. Para todas las observaciones, el error absoluto se divide por el valor 

objetivo, dando un error relativo según indica (Noren, 2018). MAPE también 

puede ser pensado como versiones ponderadas de MAE. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100%

𝑁
∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑦𝑖
|

𝑁

𝑖=1

 ( 2.5 ) 

 

El peso de su muestra es inversamente proporcional a su objetivo. Pero de 

manera similar a MSPE, el costo que pagamos por un error absoluto fijo 

depende del valor objetivo. Y a medida que aumenta el objetivo, pagamos 

menos. 

http://sitiobigdata.com/index.php/2018/08/27/machine-learning-metricas-regresion-mse/
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Dado que MAPE se considera como la versión ponderada de MAE, las 

predicciones constantes óptimas para MAPE resultan ser la mediana 

ponderada de los valores objetivos.  

 

Fundamentación legal 

La investigación se basa en el uso de técnicas bio- inspiradas como son las 

redes neuronales artificiales para pronosticar la producción hidroeléctrica 

del Ecuador a través de los distintos tipos de redes neuronales artificiales. 

 

Art. 1. El Estado ecuatoriano reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la 

comisión de la comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes 

en el Ecuador.  

 

Entonces debemos comprender que la Ley de Propiedad Intelectual para 

lo cual el mismo  

Art. 1 cita los siguientes ítems:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos;  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes:  

a) Las vicunas;  

b) Los dibujos y modelos industriales;  

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d) La información no divulga y los secretos comerciales e 

industriales;  

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales;  

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  

g) Los nombres comerciales;  

h) Las indicaciones geográficas;  

http://sitiobigdata.com/index.php/2018/08/27/machine-learning-metricas-regresion-mse/


28 

 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial. 

 

Con las leyes de programas de ordenadores se citan los siguientes 

artículos:  

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:  

▪ La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material 

a la que esté incorporada la obra;  

▪ Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la 

obra; y, 

▪ Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.  

 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión 

mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 

incorporadas a las obras. 

No son objeto de protección:  

a) Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de 

operación o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el 

contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su 

aprovechamiento industrial o comercial; y,  

b) Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones 

judiciales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los 

organismos públicos, así como sus traducciones oficiales  

 

Art. 13. En la obra en colaboración divisible, cada colaborador es titular de 

los derechos sobre la parte de que es autor, salvo pacto en contrario. En la 

obra en colaboración indivisible, los derechos pertenecen en común y 

proindiviso, a los coautores, a menos que se hubiere acordado otra cosa.  

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 
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que hayan sido incorporados de un ordenador y cualquiera sea la forma en 

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.  

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando este no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra a 

los intereses legítimos del titular de los derechos.  

 

Art. 58, Toda persona que publique una obra está obligada a consignar en 

lugar visible, en todos los ejemplares, al menos las siguientes indicaciones: 

1. Título de la obra y nombre del autor o su seudónimo, o la expresión 

de que la obra es anónima, compilador, adaptador o autor de la 

versión, cuando lo hubiere;  

2. La mención de reserva, con indicación del nombre del titular de los 

derechos del autor, y siempre que éste lo requiera, de las siglas de 

la sociedad de gestión que lo represente y del año y lugar de la 

primera publicación;  

3. Nombre y dirección del editor y del impresor; y,  



30 

 

4. El número de registro del Internacional Standar Book Number 

(ISBN), de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Fomento del 

Libro.  

 

Art. 59.- Está prohibido al editor publicar un mayor número de ejemplares 

que el convenido con el autor, y si lo hiciere el autor podrá exigir el pago 

por el mayor número de ejemplares efectivamente editados, sin perjuicio 

de las sanciones e indemnizaciones a que hubiere lugar. 

 

Pregunta científica a contestarse 

¿Cómo el desarrollo de algoritmos y uso de los distintos tipos de estructuras 

de redes neuronales artificiales pueden pronosticar la producción 

hidroeléctrica del Ecuador?  

Hipótesis o Pregunta Científica 

Con el desarrollo de algoritmos y uso los distintos tipos de estructuras de 

redes neuronales artificiales se logra pronosticar de manera eficiente la 

producción hidroeléctrica del Ecuador.  

 

Definiciones Conceptuales 

Energía eléctrica: Energía de cargas eléctricas, misma que es utilizada 

durante un periodo de tiempo, usa como unidad el Kilovatio Hora (kWh) 

 

Central hidroeléctrica: Central generadora que produce energía eléctrica 

haciendo uso de turbinas que aprovechan la energía calorífica del vapor de 

agua producido en calderas. 

 

Corriente: Movimiento de electricidad por un conductor. Es el flujo de 

electrones a través de un conductor. Su intensidad se mide en Amperes (A) 
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Predicción científica: Es caracterizada por su perfectibilidad antes que la 

certeza. Estas predicciones son llevadas a cabo con el apoyo de reglas 

empíricas, las cuales en muchas ocasiones pueden ser más exactas que 

las predicciones penosamente elaboradas con herramientas científicas.  

 

Red neuronal: Son modelos matemáticos – computacionales que 

mantienen una elevación de capacidad de generalización y de tratamiento 

de problemas, ya sean lineales como no lineales.  
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Redes neuronales aplicadas a la producción energética en sistemas hidroeléctricos 

En el cuadro 3, tenemos un resumen de artículos científicos orientados al ámbito de las redes neuronales artificiales 

detallando su título, el tipo de pronóstico como sus características de la metodología implementada en estos el cual nos 

ofrece diferentes posibilidades de comprensión del problema tratado 

Cuadro 3. Estado de arte de las redes neuronales. 

Título de los 

Artículos 

Configuraciones 

de redes 

neuronales 

Tipo de 

pronóstico 

Características de la metodología 

Optimización de la 

energía hidroeléctrica 

utilizando modelos 

sustitutos de redes 

neuronales artificiales 

de un modelo 

hidrodinámico de alta 

fidelidad y calidad del 

agua 

Redes neuronales 

artificiales- 

Enfoque de 

optimización del 

algoritmo 

genético 

Depósito de 

energía 

hidroeléctrica 

Se considera una función objetivo para maximizar el valor de 

maximización de la generación eléctrica (por hora). 

Para el desarrollo de los modelos usaron Matlab. 

Como restricción consideran la calidad de agua junto con los 

niveles de oxígeno y la temperatura (Shaw, Smith Sawyer, 

LeBoeuf, McDonald, & Hadjerioua, 2017) 

Red neuronal - 

Sistema de predicción 

de energía 

hidroeléctrica a largo 

plazo 

Red neuronal pre 

alimentadas 

(FNN) y red 

neuronal 

recurrente (RNN) 

Hidroelectricidad Se proponen dos tipos de técnicas para pronosticar el potencial 

entrada de energía al sistema. 

Historial de 54 años, de ingreso de flujo de 8 hidroeléctricas 

ubicadas en Canadá. 

Se compara con el tradicional AR y ARMA a 3 años (Coulibaly, 

Anctil, & Bobée, 2000). 

Pronosticar las 

demandas mensuales 

Una aplicación de 

redes neuronales 

Demanda 

eléctrica 

Redes neuronales artificiales entrenadas por medio de diferentes 

algoritmos heurísticos, tales como Algoritmo de búsqueda 
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de electricidad: una 

aplicación de redes 

neuronales entrenadas 

por algoritmos 

heurísticos 

entrenadas por 

algoritmos 

heurístico 

gravitacional (GSA) y Algoritmo de optimización de cuco 

(COA). 

Estimación de la demanda mensual de electricidad. 

Variables: Tiempo de lluvia, Temperatura, Humedad, Velocidad 

del viento. 

Data considerada es la carga pico de 5 años en Hanoi. 2009-2013. 

84 datos para el entrenamiento (construir modelo) 

48 datos para la evaluación (validación del modelo) 

Usan ARIMA y Regresión lineal múltiple (MLR) para evaluar 

performance con la propuesta del artículo 

Utilizan 11 años de data para las variables a considerar en el 

modelo. 

La predicción se examina con: 

Error porcentual absoluto medio (MAPE) 

Error cuadrático medio (RMSE) 

Error absoluto medio (MAE) 

Coeficiente de correlación (R) 

Esta implementado en Matlab (Chen, Lo, & Do, 2017). 

Aplicación de un 

método de análisis de 

correlación a la 

predicción a largo 

plazo de la producción 

de energía en 

pequeñas centrales 

hidroeléctricas 

Método de 

análisis de 

correlación a 

largo plazo 

Pequeñas 

centrales 

hidroeléctricas 

Pronóstico en pequeñas plantas del tipo hidroeléctrica y su 

producción eléctrica. 

Para analizar la producción de estas plantas hidroeléctricas 

considerado las variables de ingreso al sistema. 

La correlación se realiza entre los dos tipos de sistemas SHP y 

LHP en una misma zona. (Li, Liu, Liao, & Cheng, 2015) 
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Red de estado de eco 

con regularización 

bayesiana para 

pronosticar la 

producción de energía 

a corto plazo de 

pequeñas centrales 

hidroeléctricas 

Red del estado del 

eco (ESN) es una 

modificación de 

red neuronal 

recurrente (RNN) 

con la teoría 

bayesiana. 

Pequeñas 

centrales 

hidroeléctricas 

En este artículo se propone ESN con la teoría bayesiana. 

Red de estado de eco (ESN) es una modificación red neuronal 

recurrente (RNN) a fin de evitar el incremento de complejidad en 

el proceso de entrenamiento. 

Pronostico a corto plazo de hidroeléctricas pequeñas. 

Usualmente ESN se usa con la regresión lineal, pero limita el 

potencial de ESN. 

También se emplean redes neuronales pre alimentada con el 

algoritmo Levenberg-Marquardt (LM-FNN) y el ESN genérico. 

Consideran el horizonte de producción en MWh durante 59 dias 

(Li, Li, Yu, & Cheng, 2015) 

Generación total de 

electricidad y energía 

hidroeléctrica en 

Turquía: proyección y 

comparación 

Análisis de 

regresión 

Energía 

hidroeléctrica 

Generación 

La data de generación eléctrica 1940-2005. Análisis de regresión. 

Horizonte hasta el 2030. La regresión lineal ayuda a descubrir la 

relación entre variables. Paramétrico análisis F y t (Akpinar, 

Kömürcu, Özölçer, & Şenol, 2011) 

Optimización de 

micro redes eléctricas 

a través de una nueva 

red neuronal 

recurrente 

Redes neuronales 

recurrentes 

Microgrid Solar-

Viento y Bateria 

Se aplica redes neuronales recurrentes para optimizar (producción 

máxima de energía) la operación de una microgrid. 

El horizonte de pronóstico de 1 semana. 

Problema general de programación lineal. (Gamez Urias, 

Sanchez, & Ricalde, 2015) 

Modelado de variables 

de yacimientos 

hidroeléctricos para la 

generación de energía: 

enfoque de red 

neuronal 

Redes neuronales Depósito de 

energía 

hidroeléctrica 

Las variables que afectan la generación eléctrica son: Entrada del 

depósito, almacenamiento, elevación del depósito, liberación de 

la turbina, altura de generación neta, coeficiente de uso de la 

planta, nivel de carrera de cola y pérdidas por evaporación. 

Se consideran dos presas hidroeléctricas. 

La técnica considerada es la red neuronal Perceptrón 
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Se considera datos para entrenamiento, pruebas y conjunto de 

datos de reserva. 

Con los buenos valores de coeficientes de correlación se infiere 

que el modelo de la red neuronal es confiable. (ABDULKADIR, 

SALAMI, ANWAR, & KAREEM, 2013) 

Un enfoque 

estocástico de 

objetivos múltiples 

para la programación 

de generación de 

energía hidroeléctrica 

Enfoque 

estocástico para la 

optimización 

multi objetivo 

Depósito de 

energía 

hidroeléctrica 

Enfoque estocástico para la optimización de objetivos múltiples. 

El objetivo de disminuir el número de arranques y paradas de 

unidades generadoras. 

La variable es la entrada de agua y precios de electricidad. 

Utilizan para el pronóstico ANN (redes neuronales artificiales). 

Para la variable precio de electricidad existen algunos métodos 

como: series de tiempo estadístico, modelos de inteligencia 

computacional y combinaciones hibridas. 

Comportamiento puntiagudo. 

Entrada de agua con dinámico modelo ANN autorregresivo es 

superior a ARMA y ARIMA según un estudio de referencia. 

El ANN considerado es de 3 capas para el entrenamiento de 

precios de electricidad del mercado, entrada de agua y 

temperatura ambiental. 

Data histórica de 10 días. 

Utilizaron Matlab para las simulaciones.(Sauhats, Petrichenko, 

Baltputnis, Broka, & Varfolomejeva, 2016) 

Previsión mensual de 

entrada de 

yacimientos utilizando 

un nuevo enfoque 

híbrido de 

Programación 

genética híbrida 

de SARIMA 

Entrada mensual 

del embalse 

hidroeléctrico 

Tradicionalmente se usa SARIMA para predecir el flujo de ríos. 

SARIMA es un modelo LINEAL. 

Se utiliza programación de expresión génica (GEP) para 

compensar la limitación de SARIMA de considerar la 

componente aleatoria de datos estadísticos. 

Datos de 30 años de mediciones mensuales 
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programación 

genética SARIMA 

Para validar este método se lo compara con los obtenidos 

aplicando modelos SARIMA, GEP, ANN y SARIMA-ANN 

mediante los parámetros R2, VAF, RMSE, MAPE y CRM 

(Moeeni, Bonakdari, & Ebtehaj, 2017). 

Pronóstico de carga 

eléctrica: encuesta 

bibliográfica y 

clasificación de 

métodos 

Algunos métodos 

para pronostico 

Pronóstico de 

carga eléctrica 

Series de tiempo: AR, ARMA y ARIMA. 

ARMAX sinónimo de Algoritmo Genético. 

Lógica difusa. 

ANN son muy aplicadas por su habilidad de aprender. 

Predicción de la 

energía hidroeléctrica 

utilizando ANN para 

la viabilidad de la 

instalación de la 

planta hidroeléctrica 

en una presa de riego 

existente 

Redes neuronales 

artificiales 

Hidroeléctrica Aplicación de ANN. 

Presa de riego – Hidroeléctricas. 

Parámetros de entrada: Serie de entradas, requisitos de agua de 

riego, tasas de evaporación, relaciones de tiempo de 

funcionamiento de la turbina y el coeficiente C. 

Datos de 10 presas de riego en Turquía 

Para alimentar la red neuronal utilizan el algoritmo Levenberg-

Marquardt. 

Se considera 20 años para los datos 

Estación de medición de flujo. (Cobaner, Haktanir, & Kisi, 2008) 
Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andrés Bajaña 
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CAPÍTULO III 
 

Metodología de la investigación  

 

En este capítulo se describirán las características empleadas de las redes 

neuronales para el procesamiento de datos y configuración de los 3 

modelos de redes neuronales: perceptrón Multicapas, redes recurrentes 

Elman y Jordan. 

  

Neurona artificial  

 

Una neurona artificial (AN), o neurona, implementa un mapeo no lineal, por 

lo general a [0, 1] o [ - 1, 1], dependiendo de la función de activación 

utilizada. Es decir. 

𝑓𝐴𝑁: ℝ𝐼 → [0,1] ( 3.1 ) 

  

𝑓𝐴𝑁: ℝ𝐼 → [−1,1] ( 3.2 ) 

 

Dónde I es el número de señales de entrada a la AN, donde  𝑓𝐴𝑁: ℝ𝐼 →

[0,1] presenta una ilustración de una AN con las notaciones convencionales 

que se utiliza en todo este texto. Una AN recibe un vector de I señales de 

entrada, 

 

𝑧 = (𝑍1 , 𝑍2 , 𝑍3) ( 3.3 ) 

 

Ya sea del medio ambiente o de otras AN. A cada señal de entrada, 𝑧𝑖, está 

asociada. un peso, 𝑣𝑖, para reforzar o agotar la señal de entrada. La AN 

calcula la entrada de la señal neta, y utiliza una función de activación 𝑓𝐴𝑁 

para calcular la señal de salida, o, dada la entrada neta. La intensidad de 

la señal de salida se ve influenciada además por un valor de umbral, 𝜃, 

también conocido como el sesgo. 
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Gráfico 8. Neurona Artificial 

 
Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Computacional Intelligence an Introduction,2007 

 

El cálculo de la señal de entrada neta 

La señal de entrada neta de un AN se calcula generalmente como la suma 

ponderada de todas las entradas señales 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑎 = ∑ 𝑧𝑖𝑣𝑖

𝐼

𝑖=1

 ( 3.4 ) 

Función de activación 

La función de activación ( 𝑓𝐴𝑁 ) recibe la señal de entrada neta y el sesgo, 

y determina la salida de la neurona. Esta función se conoce como la función 

de activación. (Gómez., 2017) 

Se pueden utilizar diferentes tipos de funciones de activación, se muestra 

la función de activación que se utilizara. 

Función sigmoide llamada funciones en forma de S. Las funciones 

tangentes logísticas e hiperbólicas son funciones sigmoideas de uso 

común. Hay dos tipos de funciones sigmoideas. 

La función binaria sigmoidea es una función logística donde los valores de 

salida son binarios o varían de 0 a 1. 

 

1. Función Sigmoide para 𝜃 =0 

𝑓𝐴𝑁(𝑛𝑒𝑡 − 𝜃) =
1

1 + 𝑒−𝜆(𝑛𝑒𝑡−𝜃)
 ( 3.5 ) 

la función sigmoide utiliza rangos de 1 a 0, con 𝑓𝐴𝑁(𝑛𝑒𝑡) ∈ (0,1). El 

parámetro 𝜆  controla la inclinación de la función. Generalmente, 𝜆 = 1  
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El aprendizaje de la neurona artificial 

 

La AN aprende los mejores valores para los 𝑣𝑖  y θ a partir de los datos 

dados. El aprendizaje consiste en ajustar el peso y los valores de umbral 

hasta que se satisfaga un determinado criterio (o varios criterios). (Britos, 

2016) 

 

Hay tres tipos principales de aprendizaje: 

▪ Aprendizaje supervisado, donde la neurona (o NN), es 

proporcionada por parte de un conjunto de datos que consta de 

vectores de entrada y un destino (salida deseada) asociado con 

cada vector de entrada. Este conjunto de datos se conoce como el 

conjunto de entrenamiento. El objetivo de supervisar entrenamiento 

es entonces ajustar los valores de peso de tal forma que el error 

entre la salida real, o = f (neto-θ), de la neurona y la salida de destino 

se minimice. 

 

▪ Aprendizaje no supervisado, donde el objetivo es descubrir patrones 

o características en los datos de entrada sin asistencia de una fuente 

externa. Muchos no supervisados algoritmos de aprendizaje 

básicamente realizan un clustering de los patrones de 

entrenamiento. (Bouami, 2017) 

 

▪ Aprendizaje de refuerzo, donde el objetivo es premiar a la neurona 

(o partes de una NN) para un buen rendimiento, y para penalizar la 

neurona para un mal rendimiento. 

Regla de aprendizaje del descenso degradado 

 

El descenso degradado (GD) será el enfoque que se utiliza para entrenar 

las neuronas (y NN para el caso). GD requiere la definición de una función 

de error (u objetivo) para medir el error de la neurona en aproximando el 

objetivo. La suma de los errores cuadrados (Segura Correa, 2018) 
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𝜀 = ∑(𝑡𝑝 − 𝑜𝑝)2

𝑃𝑇

𝑝=1

 ( 3.6 ) 

   

se utiliza generalmente, donde 𝑡𝑝 y 𝑜𝑝 son respectivamente el destino y la 

salida real, y 𝑃𝑇 es el número total de observaciones en el conjunto de 

entrenamiento. 

 

El objetivo de GD es encontrar los valores de peso que minimizan 𝜀 ,Esto 

se logra mediante al calcular el gradiente de 𝜀 en el espacio de peso, y para 

mover el vector de peso a lo largo de la degradado negativo  

 
Dado un único patrón de entrenamiento, los pesos se actualizan usando 

𝑣𝑖(𝑡) =  𝑣𝑖(𝑡 − 1) + ∆𝑣𝑖(𝑡) ( 3.8 ) 

Con  

∆𝑣𝑖(𝑡) = 𝑛 (
𝜕𝜀

𝜕𝑣𝑖
)   ( 3.9 ) 

Donde 

𝜕𝜀

𝜕𝑣𝑖
= −2(𝑡𝑝 − 𝑜𝑝)

𝜕𝑓

𝜕𝑛𝑒𝑡𝑝
𝑧𝑖,𝑝 ( 3.10 ) 

 

y η es la tasa de aprendizaje (es decir, el tamaño de los escalones tomados 

en la dirección negativa del degradado).  

 

Algoritmo de entrenamiento  

 

La Regla delta generalizada utiliza un algoritmo de aprendizaje supervisado 

conocido como propagación hacia atrás de errores o retro propagación 

(Backpropagation). Consiste en retro propagar la señal desde la capa de 

salida hasta la capa de entrada, optimizando los valores de los pesos a 

través de un proceso que se basa en la minimización de la función de coste. 

El algoritmo se divide en dos fases, como se describen en: (Cabrejas, 2017) 

 

▪ Propagación hacia adelante: Las señales se propagan desde la capa 

de entrada hasta la capa de salida, generando la salida y el error 
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cometido por la red; al comparar la salida obtenida con la esperada 

que se le facilita a la red durante el entrenamiento. 

▪ Propagación hacia atrás: De acuerdo con los errores cometidos en 

la capa de salida, Backpropagation se encarga de corregir el valor 

de los pesos entre las conexiones de las neuronas mediante la retro 

propagación del error desde la capa de salida hacia la capa de 

entrada a través de las capas ocultas. 

 

Su objetivo es mejorar la convergencia de la red y ofrecer un nuevo efecto 

umbral sobre la unidad que opera. 

El umbral representa la mínima entrada total ponderada necesaria para 

provocar la activación de la neurona. 

 

 

 

Preparación de la información 

La recolección adecuada de la información es fundamental para llevar a 

cabo la investigación, antes de ingresar los datos a una neurona, estos 

tendrán un preprocesamiento para que la red neuronal aprenda mejor. 

 

Datos.- se dibuja la curva del comportamiento de Gwh y mm empleados en 

los datos proporcionados según  (Mite & Barzola, 2018), A partir de esta 

curva se analizara  el comportamiento de la producción eléctrica por meses 

de los años 2000 a 2015, teniendo en cuenta que el modelo perceptrón 

multicapas utiliza las variables mencionas, en la que se ve variación de las 

precipitaciones climáticas como la lluvia, para establecer correlaciones 

posibles entre la producción hidroeléctrica neta generada en las distintas 

hidroeléctricas del Ecuador, utilizando el último año como referencia para 

la posterior predicción. Y los modelos de redes neuronales recurrentes 

Elman y Jordan utilizan solo la producción hidroeléctrica Gwh. 
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Entrenamiento de la Red 

Se toman datos de la información para su entrenamiento y prueba de la 

neurona esto se realiza durante la determinación de los valores de los 

pesos de conexión de las neuronas. 

Se hace un proceso aleatorio para que el número de datos, la formación y 

la distribución de los conjuntos de prueba se distinga que el entrenamiento, 

se toman proporciones del 90% a 10%, 80% a 20% o 70% a 30%.  

El entrenamiento se utiliza para desarrollar el modelo de la neurona, 

mientras que el conjunto de datos de prueba se utiliza para desarrollar la 

capacidad de estimación del modelo. 

Entre los datos de los años 2000 a 2015, el 80% se usa para el 

entrenamiento de la red, y el 20% para la probar la red. Los gráficos 9 y 10 

muestra el entrenamiento de la red perceptrón multicapas y Elman y Jordan 

Gráfico  9. Datos mensuales de los años 2000-2015 

 

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

De los 180 meses que representan los años del 2000 al 2015 se utiliza el 

80% para entrenamiento de los datos y el 20% restante para prueba, como 

observamos en el grafico 10 el cual contiene las variables de la producción 

hidroeléctrica y las precipitaciones climáticas que se utilizaran para la red 

perceptrón multicapas. 
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Gráfico  10. Gwh mensual de los años 2000 a 2015 

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

De los 180 meses que representan los años del 2000 al 2015 se utiliza el 

80% para entrenamiento de los datos y el 20% restante para prueba, como 

observamos en el grafico 11 el cual contiene la variable de la producción 

que se utilizaran para las redes de Elman y Jordan. 

 

Normalizar la información 

Este paso es importante debido a que, dependiendo del conjunto de datos, 

evitar la normalización puede conducir a resultados inútiles o a un proceso 

de entrenamiento muy difícil (la mayoría de las veces el algoritmo no 

convergerá antes del número máximo de iteraciones permitidas). Se 

pueden elegir diferentes métodos para escalar los datos (normalización z, 

escala min-max, etc.). se utiliza el método min-max escalando los datos en 

el intervalo [0,1] como se muestra en el grafico 11, Por lo general, la escala 

en los intervalos [0,1] o [-1,1] tiende a dar mejores resultados.  
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Gráfico  11. Normalización de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

 

Configuración de parámetros para implementarse en los modelos. 

Se utilizaron los siguientes parámetros para los 3 modelos de ANN, los 

mismos que se detallan en el cuadro3. 

 

Cuadro 4. Parámetros para implementarse en las NN 

Modelo de Red Neuronal 
NN 

Multicapas 
RNN Elman RNN Jordan 

Números de neuronas de 

entrada 
30 1 1 

Números de neuronas de 

salida 
1 1 1 

Numero de capas ocultas 2 2 1 

Numero de neuronas de la 

capa ocultas 1 
7 9 4 

Numero de neuronas de la 

capa ocultas 2 
5 2 - 

Algoritmo de aprendizaje 

Propagación 

de error hacia 

atrás 

Propagación de 

error hacia 

atrás 

Propagación 

de error hacia 

atrás 

Función de activación 
Función 

Sigmoide 

Función 

Sigmoide 

Función 

Sigmoide 
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Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

 

El algoritmo de aprendizaje de los 3 modelos será retro propagación hacia 

atrás dado a que se encarga de corregir el valor de los pesos entre las 

conexiones de las neuronas mediante la retro propagación del error desde 

la capa de salida hacia la capa de entrada a través de las capas ocultas, 

utilizarán función sigmoide al normalizar los datos utilizamos valores de 0, 

a 1, tendrán aprendizaje supervisado puesto a que el 2015 será el valor 

estimado a predecir para los 3 modelos de neuronas artificiales, en cuanto 

a ritmo de aprendizaje será de 0,5 para perceptrón multicapas y de 0,1 para 

redes recurrentes Elman y Jordan, tendrán 2 capas ocultas, en la primera 

capa oculta perceptrón multicapas tendrá 7 neuronas, Elman y Jordan 

tendrán 9, en la segunda capa oculta perceptrón multicapas tendrá 5 

neuronas , Elman y Jordan tendrán 1 neurona. 

 

Desnormalización de los datos 

Realizados todos los aprendizajes con sus parámetros correctamente en 

las neuronas se procede a la desnormalización de los datos para realizar 

el análisis posterior con los datos anteriores a la normalización, para ello se 

muestra el código a continuación   

Red Neuronal Multicapas. 

predic.predict<-pr.nn$net.result*(max(datos$predic)-
min(datos$predic))+min(datos$predic) 

Red Neuronal Elman y Jordan  

valuesPred <- predictions*(max(stsData)-min(stsData)) + 
min(stsData) 

Aprendizaje de la neurona Supervisado Supervisado Supervisado 

Regla de Aprendizaje 
Descenso 

degradado 

Descenso 

degradado 

Descenso 

degradado 

Ritmo de aprendizaje 0,5 0,1 0,1 
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CAPÍTULO IV 

Resultados, conclusiones y recomendaciones 

En esta sesión se analizan los resultados obtenidos de los 3 modelos de 

redes neuronales empleados para la predicción, además,  se comparan los 

modelos utilizados entre sí empleando medidas de rendimiento incluyendo 

el modelo autorregresivo integrado de promedio móvil o ARIMA 

desarrollado por (Mite & Barzola, 2018).  

Modelos de las redes neuronales 

A continuación se muestran los modelos esquemáticos de Perceptrón 

multicapas, Elman y Jordan en los gráficos 12, 13, 14, respectivamente.   

Gráfico  12. Modelos de red neuronal multicapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

Gráfico  13. Modelos de red neuronal recurrentes Elman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 
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Gráfico  14. Modelos de red neuronal recurrente Jordan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

Con los datos normalizado, sus parámetros y los respectivos valores para 

el entrenamiento y prueba de la red, se crean los modelos de los diferentes 

tipos de redes neuronales con los que vamos a desarrollar las predicciones. 

En el grafico 15 observamos el modelo de la red neuronal multicapas 

teniendo su respectivo código en R.  

 

modelo.nn <- neuralnet(frml, 
                      data          = train_nrm, 
                      hidden        = c(7,5),   
                      threshold     = 0.05,    

     algorithm     = "rprop-" 
 
El parametro threshol = 0.05 indica que las iteraciones se detendrán cuando 

el "Cambio" del error sea menor a 5% entre una iteración de optimización y 

otra.  

 

El parámetro algorithm = "rprop-" refiere al algoritmo "Backpropagation", 

que actualiza los pesos considerando únicamente el signo del cambio, es 

decir, si el cambio del error es en aumento (+) o disminución (-) entre una 

iteración y otra.  
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El parámetro hidden = c(7,5) especifica una primera capa oculta con 7 

neuronas y una segunda capa oculta con 5 neuronas. 

  

Gráfico  15. Modelos de red neuronal multicapas 

  Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

Los modelos de Elman y Jordan en cuanto a sus pronósticos se muestran  

en los gráficos 16 y 17 respectivamente, así como su código desarrollado 

en R. 

 

El modelo de Elman toma como entrada de las neuronas la salida de las 

capas ocultas de la red. 

 
fit <- elman( inputs[train],  
              outputs[train],  
              size=c(9,2),  
              learnFuncParams=c(0.1),  
              =5000 ) 
 
El parámetro size de la función Elman indica que hemos creado dos capas 

ocultas, una de nueve neuronas y otra de una. 
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El parámetro learnFuncParams indica un ritmo de aprendizaje de 0,1. 

El parámetro maxit indica un número máximo de iteraciones de 5000. 

 

 Gráfico  16. Modelo predictivo para la red recurrente de Elman  

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

El modelo de Jordan es similar a Elman la diferencia está en que la entrada 

de las neuronas de la capa de contexto se toma desde la salida de la red.  

fit <- jordan( inputs[train],  
              outputs[train],  
              size=c(4),  
              learnFuncParams=c(0.1),  
              maxit=5000 ) 
 
El parámetro size de la función Jordan indica que hemos creado 4 capas 

ocultas. 

El parámetro learnFuncParams indica un ritmo de aprendizaje de 0,1. 

El parámetro maxit indica un número máximo de iteraciones de 5000. 
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 Gráfico  17. Modelo predictivo para la red recurrente de Jordan  

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

 

En la predicción los 3 modelos de redes neuronales que son perceptrón 

multicapas y redes recurrentes Elman y Jordan estas son de regresión 

lineal y de aprendizaje supervisado óptimas para la predicción deseada. 

Las RNN y MLP en su diseño permite recordar la información durante 

largos periodos y facilita realizar estimaciones. En su configuración se 

conectan a través de las capas por lo que el valor almacenado no es 

reemplazado de forma interactiva y, aplicando regla de aprendizaje de 

descenso degradado no desaparece al utilizar el método de retro 

propagación durante el entrenamiento de la red.  

Definido el modelo con los parámetros establecidos se proceden a realizar 

la predicción en NN, en la siguiente tabla podemos ver la comparación de 

valores reales y pronóstico de valores también se detalla el código de 

predicción. 

• Red Neuronal Multicapas. 

pr.nn   <- compute(modelo.nn,within(test_nrm,rm(predic))) 

 

• Red Neuronal Elman y Jordan  

predictions<-predict(fit,inputs[-train]) 
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Gráfico  18.  Predicciones con redes neuronales 

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 

Como observamos en el grafico 18, la predicción que más se acerca al valor 

real es la red perceptrón multicapas seguido de la red recurrente Jordan y 

por último tenemos a Elman. 

Comparación de los modelos mediante las medidas de rendimiento y 

ARIMA 

Se utilizaran las medidas de rendimiento cuyas ecuaciones son la 2.3 , 

2.3, 2.4, 2.5 

 

Cuadro 5. Comparación de las medidas de rendimiento y ARIMA 

Modelo/Métricas MAE MAPE MSE RMSE 

Multicapas 
22.26 0.019% 781.82 27.96 

Elman 
104.20 0,093% 15804.38 125,71 

Jordan 
99.63 0,090% 12942.53 113.76 

ARIMA 
101.08 14.32%   

Elaborado por: Andrés Bajaña 

Fuente: Andres Bajaña 
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Como observamos en el cuadro 4, la red que mejor predice es perceptrón 

multicapas dado a que esta utiliza precipitaciones en comparación a las 

redes de Elman y Jordan que solo utilizan la producción hidroeléctrica de 

años anteriores como entradas en la neurona. 

 

Según las métricas típicas de predicción son el error cuadrado medio raíz 

(RMSE) y el error porcentual absoluto medio (MAPE). Estas métricas miden 

la distancia entre el destino numérico predicho y el dato real, como vemos 

el modelo que tiene el error más bajo es la red multicapas, debido a los 

detalles ya mencionados, teniendo como resultado del MSE 781.82, MAE 

de 22.26 , MAPE de 0.019% y RMSE 27,96 el cual nos indica el ajuste 

absoluto del modelo a los datos, cuán cerca están los puntos de datos 

observados de los valores predichos del modelo por lo cual es el criterio 

más importante para predicciones nuestras predicciones.  

 

Dado que MAPE se considera como la versión ponderada de MAE, 

entonces utilizaremos MAPE para la comparación con ARIMA en la cual 

observamos que trabajar con neuronas artificiales nos da un error menor 

que hacer predicciones con series de tiempo, como vemos en el cuadro 5. 
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Conclusiones  

Este trabajo propone un óptimo modelo de redes neuronales para describir 

y predecir la producción de energía hidroeléctrica, caso de estudio: 

Ecuador. Luego de realizar una revisión de las principales configuraciones 

de redes neuronales aplicadas en los sistemas hidroeléctricos, se 

seleccionaron para experimentación 3 tipos de redes neuronales. Una del 

tipo de propagación hacia adelante, Perceptrón multicapa; y dos del tipo de 

propagación hacia atrás, Elman y Jordan. Para los 3 tipos de redes 

neuronales, se ha considerado el entrenamiento supervisado.  

Red perceptrón multicapa utiliza como entrada dos tipos de datos: valores 

mensuales de precipitaciones de las cuencas hidrográficas del Amazonas 

y valores mensualizados de producción hidroeléctrica del país, ambos 

casos del periodo 2000 – 2014. Mientras que, Elman y Jordan solo utilizan 

como entrada los datos mensualizados de producción hidroeléctrica.  

Basados en los errores de pronósticos de los meses de producción 

hidroeléctrica 2015, es notorio que la mejor predicción se logra con el 

modelo neuronal de perceptrón multicapa. Evidenciando un mejor ajuste 

que los modelos de serie de tiempo ARIMA.  

Los resultados obtenidos con el modelo propuesto pueden ser útil en la 

organización y planificación del sector eléctrico, en cuanto a la formulación 

de políticas energéticas y la toma de decisiones.  
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Recomendaciones 

Se surgiere mostrar de manera gráfica el modelo de las redes recurrentes 

Elman y Jordan para poder visualizar de forma más eficiente su estructura. 

Entender el funcionamiento de cada red neuronal y su funcionalidad, 

ayudaría de manera eficiente a la predicción que deseamos, ya que estas 

tienen distintas configuraciones  

Procesar previamente la información que se ingresa al modelo neuronal a 

fin de evitar sesgos y que la información pronosticada de salida sea lo más 

ajustado a los datos reales. 

Integrar una interfaz de usuario que sea consistente y entendible para no 

tener que preocuparse de los comandos a ejecutarse en el programa R. 
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Apéndice 

  

1. Normalización  

1.1 Normalización de datos para la red neuronal multicapas 

maxs      <- apply(train, 2, max) 

maxs 

mins      <- apply(train, 2, min) 

mins 

 

datos_nrm <- as.data.frame(scale(datos, center = mins, scale = maxs - 

mins)) 

View(datos_nrm) 

 

train_nrm <- datos_nrm[muestra,  ] 

train_nrm 

 

test_nrm  <- datos_nrm[-muestra, ] 

test_nrm 

 

1.2 Normalización de datos para la red neuronal de Elman y Jordan 

stsData<-as.ts(tsData,F) 

stsDataN<- (stsData-min(stsData))/(max(stsData)-min(stsData)) 

plot(stsDataN) 

 

2. Modelos 

2.1 Modelo para red neuronal multicapas 

modelo.nn <- neuralnet(frml, 

                       data          = train_nrm, 

                       hidden        = c(7,5),  

                       threshold     = 0.05,    

                       algorithm     = "rprop-" ) 

 

2.2 Modelo para red neuronal Elman 

fit<-elman(inputs[train],outputsnn[train],  

           size=c(9,2),  

           learnFuncParams=c(0.1),  

           maxit=5000) 
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2.3 Modelo para red neuronal Jordan 

fit<-jordan(inputs[train],outputsnn[train],  

           size=c(4),  

           learnFuncParams=c(0.1),  

           maxit=5000) 

 

3. Predicción  

3.1 Predicción para red neuronal multicapas 

 pr.nn   <- compute(modelo.nn,within(test_nrm,rm(predic))) 

3.2 Predicción para red neuronal Elman y Jordan 

 predictions<-predict(fit,inputs[-train]) 

 

3.3 Tabla de comparación de los 3 modelos 

Valor 

observado 

2015 

Predicción 

2015 red 

multicapas 

Predicción 

2015 red 

Elman 

Predicción 

2015 red 

Jordan 

1006,74 1026,95 949,50 911,50 

1014,29 1038,29 1114,71 1012,06 

941,68 946,98 935,74 926,48 

1190,49 1155,55 1211,95 1097,11 

1340,09 1351,74 1173,96 1192,90 

1269,00 1246,48 1416,68 1430,63 

1346,73 1325,42 1177,35 1257,56 

1074,23 1170,14 1140,22 1169,70 

1054,70 1013,30 966,94 944,23 

1048,23 1034,96 820,46 864,08 

918,34 889,87 735,46 964,28 

891,68 912,35 909,49 1047,26 

 

4. Métricas de Regresión  

4.1 Suma de error cuadrático SSE 

 sse(actualnn,predictednn) 

 

4.2 Error cuadrático medio RMSE 

 rmse(actualnn, predictednn) 
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4.3 Error absoluto medio MAE 

 mae(actualnn,predictednn) 

 

4.4 Error de porcentaje absoluto medio MAPE 

 mape(actualnn, predictednn) 

 

5. Evidencia del código ejecutándose en Rstudio del algoritmo 

perceptrón multicapas 

 

 

6. Evidencia del código ejecutándose en Rstudio del algoritmo Elman 
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7. Evidencia del código ejecutándose en Rstudio del algoritmo Jordan 

 

8. Código de red neuronal recurrente Elman 

rawData <- prueba  

plot(rawData) 

 

tsData = ts(rawData, start = c(2000,1), frequency = 12) 

print(tsData) 

plot(tsData) 

 

require(RSNNS) 

require(quantmod) 

library(caret) 

require(lattice) 

library(Metrics) 

 

#Normalizacion de los datos de entrada para que tomen valores entre 0 y 1 

stsData<-as.ts(tsData,F) 

stsDataN<- (stsData-min(stsData))/(max(stsData)-min(stsData)) 

plot(stsDataN) 

 

#Definimos conjunto de datos para train 90% y 10% para test  

set.seed(1)  

tamano_total <- length(stsDataN)  

tamano_train <- round(tamano_total*9/12, digits = 0)  

train <- 0:(tamano_train-1) 

train 

test<-(tamano_train):tamano_total 
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#Creación de data frame con n columnas 

y<-as.zoo(stsDataN)  

x1<-Lag(y,k=1)  

x2<-Lag(y,k=2)  

x3<-Lag(y,k=3)  

x4<-Lag(y,k=4)  

x5<-Lag(y,k=5)  

x6<-Lag(y,k=6)  

x7<-Lag(y,k=7)  

x8<-Lag(y,k=8)  

x9<-Lag(y,k=9)  

x10<-Lag(y,k=10)  

x11<-Lag(y,k=11)  

x12<-Lag(y,k=12)  

 

slogN<-cbind(y,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12) 

 

#Eliminamos los valores de NA producidos al desplazarse la serie  

slogN<-slogN[-(1:12),] 

 

#Definimos los valores de entradas de la red neuronal  

inputs<-slogN[,2:13] 

outputsnn<-slogN[,1] 

 

#Entrenar la red de Elman  

fit<-elman(inputs[train],outputsnn[train],  

           size=c(9,2),  

           learnFuncParams=c(0.1),  

           maxit=5000)  

summary(fit) 

 

plotIterativeError(fit, main = "Error iterativo para el modelo Elman ") 

 

y<-as.vector(outputsnn[-test])  

 

plot(y,type="l") 

 

#Hace una predicción con el resto de los términos de la serie, los datos 

seleccionados para test: 

pred<-predict(fit,inputs[-test]) 

lines(pred,col="red") 

predictions<-predict(fit,inputs[-train]) 

predictions 

 

#Desnormalizamos los datos 

valuesPred <- predictions*(max(stsData)-min(stsData)) + min(stsData)  

#Ahora podemos ver la representación de los valores predecidos para el siguiente 

periodo: 
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  x <- 1:(tamano_total+length(valuesPred))  

  y <- c(as.vector(tsData),valuesPred) 

  plot(x, y) 

  plot(x[1:tamano_total], y[1:tamano_total],col = "blue", type="l")  

  lines( x[(tamano_total):length(x)], y[(tamano_total):length(x)], ,col="red") 

 

#Errores 

sse(actualnn,predictednn) 

mae(actualnn,predictednn) 

rmse(actualnn, predictednn) 

mape(actualnn, predictednn) 

   

9. Código de red neuronal recurrente Jordan 

library(Metrics) 

rawData <- prueba  

plot(rawData) 

 

tsData = ts(rawData, start = c(2000,1), frequency = 12) 

print(tsData) 

plot(tsData) 

 

require(RSNNS) 

require(quantmod) 

 

#Normalizacion de los datos de entrada para que tomen valores entre 0 y 1 

 

stsData<-as.ts(tsData,F) 

stsDataN<- (stsData-min(stsData))/(max(stsData)-min(stsData)) 

plot(stsDataN) 

 

#Definimos un conjunto de datos para train 90% y 10% para test  

set.seed(1)  

tamano_total <- length(stsDataN)  

tamano_train <- round(tamano_total*9/12, digits = 0)  

train <- 0:(tamano_train-1) 

train 

test<-(tamano_train):tamano_total 

test 

 

#creación de data frame con n columnas 

y<-as.zoo(stsDataN)  

x1<-Lag(y,k=1)  
x2<-Lag(y,k=2)  

x3<-Lag(y,k=3)  

x4<-Lag(y,k=4)  

x5<-Lag(y,k=5)  

x6<-Lag(y,k=6)  
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x7<-Lag(y,k=7)  

x8<-Lag(y,k=8)  

x9<-Lag(y,k=9)  

x10<-Lag(y,k=10)  

x11<-Lag(y,k=11)  

x12<-Lag(y,k=12)  

 

slogN<-cbind(y,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12) 

 

#Eliminamos los valores de NA producidos al desplazarse la serie  

slogN<-slogN[-(1:12),] 

 

#Definimos los valores de entradas de la red neuronal  

inputs<-slogN[,2:13] 

outputsnn<-slogN[,1] 

 

#Entrenar la red de Elman  

fit<-jordan(inputs[train],outputsnn[train],  

           size=c(4),  

           learnFuncParams=c(0.1),  

           maxit=5000)  

 

plotIterativeError(fit, main = "Error iterativo para el modelo Elman ") 

 

y<-as.vector(outputsnn[-test])  

 

plot(y,type="l") 

 

#Hace una predicción con el resto de los términos de la serie, los datos 

seleccionados para test: 

pred<-predict(fit,inputs[-test]) 

lines(pred,col="red") 

 

predictions<-predict(fit,inputs[-train]) 

 

#Desnormalizamos los datos 

valuesPred <- predictions*(max(stsData)-min(stsData)) + min(stsData)  

valuesPred 

 

#Ahora podemos ver la representación de los valores predichos para el 

siguiente periodo: 

  x <- 1:(tamano_total+length(valuesPred))  

  y <- c(as.vector(tsData),valuesPred) 

  plot(x, y) 

  plot(x[1:tamano_total], y[1:tamano_total],col = "blue", type="l")  

  lines( x[(tamano_total):length(x)], y[(tamano_total):length(x)], ,col="red") 
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10. Código de Perceptrón Multicapas 

library(neuralnet); 

library(ggplot2) 

library(caret) 

require(lattice) 

set.seed(500) 

 

datos    <- pruebafinal    

n        <- nrow(datos)    

muestra  <- sample(n, n * .80) 

muestra 

 

train    <- datos[muestra, ] 

View(train) 

 

test     <- datos[-muestra, ] 

 
# Normalizacion de variables 

maxs      <- apply(train, 2, max) 

maxs 

mins      <- apply(train, 2, min) 

mins 

 

datos_nrm <- as.data.frame(scale(datos, center = mins, scale = maxs - mins)) 

View(datos_nrm) 

 

train_nrm <- datos_nrm[muestra,  ] 

train_nrm 

 

test_nrm  <- datos_nrm[-muestra, ] 

test_nrm 

 

 

# Formula 

nms  <- names(train_nrm) 

nms 

 

frml <- as.formula(paste("predic ~", paste(nms[!nms %in% "predic"], collapse = " 

+ "))) 

frml 

 

# Modelo 

modelo.nn <- neuralnet(frml, 

                       data          = train_nrm, 

                       hidden        = c(7,5),  

                       threshold     = 0.05,    

                       algorithm     = "rprop-" ) 
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modelo.nn 

 

# Prediccion 

pr.nn   <- compute(modelo.nn,within(test_nrm,rm(predic))) 

 

# Se transforma el valor escalar al valor nominal original 

predic.predict <- pr.nn$net.result*(max(datos$predic)-

min(datos$predic))+min(datos$predic) 

View(predic.predict)  

 

predic.real <- (test_nrm$predic)*(max(datos$predic)-

min(datos$predic))+min(datos$predic) 

View(predic.real) 

 

plot(predic.real,type = "l" ) 

lines(predic.predict,col="red") 

 

# Métricas  

 

sse(actualnn,predictednn) 

 

mae(actualnn,predictednn) 

 

rmse(actualnn, predictednn) 

 

mape(actualnn, predictednn) 

 

qplot(x=predic.real, y=predic.predict, geom= c("point","smooth"), method="lm",  

      main=paste("Real Vs Prediccion. Suma de Error Cuadratico=", 

round(se.nn,2))) 

 

# Red 

plot(modelo.nn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


