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1. DATOS GENERALES 
 

Jefe de Proyecto , 
Investigador principal Luz Eyzaguirre Gorvenia 

Código UNI 19818252G Facultad FIP 
Celular 999468183 Teléfono 01-4812553 
Dirección Calle Teniente Diego Ferre 127 
Distrito San Miguel E-mail:  leyzaguirreg@uni.edu.pe 
 
Co-investigador*  

Jesus Samuel Armacanqui Tipacti 
Calificado como Investigador CONCYTEC - N°2320 

RUC: 10081898451 
Código UNI - Facultad FIP 
Celular 949 580 222 Teléfono  
Dirección Calle Diego Ferre 270 
Distrito Miraflores e-mail:  clujan@fip.uni.edu.pe 
 

Co-investigador*  
Cesar Augusto Lujan Ruiz 

Código UNI 20008442G Facultad FIP 
Teléfono  Teléfono  
Dirección  
Distrito  e-mail:  clujan@fip.uni.edu.pe 
 
 
 
 
1.1 PRIORIDADES DE LA CONVOCATORIA 

INDICAR LA PRIORIDAD EN LA CUAL SE INSCRIBE SU PROPUESTA DE 
PROYECTO 
a- CIENCIAS DE LOS MATERIALES  

b- TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 2 

c- CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL AMBIENTE  

d- ENERGIA Y PETROQUIMICA 1 

e- BIOTECNOLOGIA  

f- CIENCIAS BÁSICAS O SOCIALES  

 
1.2 LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO 
Perú (Laboratorio de Simulación de la Facultad de Ingeniería de Petróleo  y lugares de capacitación) 
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2.  PROYECTO EN EXTENSO 

2.1 RESUMEN DEL PROYECTO Y PALABRAS CLAVES  
Dado la problemática actual, se busca integrar varias metodologías para desarrollar un modelo de 

predicción enfocado a caídas drásticas del precio, por lo tanto, la presente investigación utiliza las 

teorías y métodos de la dinámica de sistemas, con el objeto de proponer una metodología que permita 

una visión dinámica y sistemática de los factores que definen el comportamiento del precio del 

petróleo. Este modelo será complementado con otros métodos para reducir la incertidumbre; entre 

estos se trabaja con un modelo lineal (estándar), redes neuronales, Fast Fourier Transformation 

considerando su aplicación en el análisis de volatilidad de precios y la cuantificación de variables 

cualitativas, que antes ha sido aplicada para otros fines (suggestion box) exitosamente, finalmente se 

aplicará un filtro operacional considerando factores geopolíticos y de seguridad estratégica, de esta 

manera se busca desarrollar un híbrido matemático, estadístico y analítico.  

Crear escenarios de futuro es una metodología válida para la toma de decisiones, la simulación 

matemática es una herramienta que hace posible visualizar gráficamente el comportamiento de 

variables fundamentales de un modelo; de esta manera se puede inferir comportamientos futuros 

basados en tendencia de los factores más influyentes.  

Se considera que un sistema es un conjunto de variables en interacción, dicha dinámica da como 

resultado que unas partes influyan sobre otras y las influencias mutuas determinan los cambios. En 

consecuencia, los cambios que se producirán en el sistema serán reflejos de las interacciones que 

tienen en su interior. 

 

Palabras Claves: Pronóstico, Precio de petróleo, Sistema dinámico, Análisis lineal, Análisis 

probabilístico, Red neuronal, Fast Fourier Transformation. 

2.2 JUSTIFICACIÓN Y POTENCIALES BENEFICIARIOS  
En la actualidad no hay un modelo disponible al público, capaz de predecir las caídas drásticas del 

precio del crudo, por lo cual se mantiene con alta incertidumbre a los stakeholders, afectando la toma 

de decisiones de todos los involucrados del sector hidrocarburos; tanto E&P como empresas de 

servicios y entes gubernamentales. Por lo tan se propone el trabajo debido a que:  

a) Basándonos en la historia, estamos viviendo el período de caída de precios que se ha 

prolongado por más tiempo, de lo cual no se tiene precedentes. 

b) No se ha logrado desarrollar un modelo más robusto con fin de pronosticar el precio del 

petróleo.  

c) Existen factores no cuantitativos que tienen el poder de influir drásticamente en la cotización 

del crudo, y solo han sido considerados razonamientos y opiniones, pero no han sido 

incorporados en la predicción cuantitativa por la complejidad del tema. 

De una investigación de esta magnitud se beneficiaría tanto al estado como a las empresas, ya que 

en base a esta información se podrá establecer planes estratégicos tempranos al conocer los futuros 

escenarios. 
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2.3 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Objetivo General 
a) Construir un modelo de simulación predictivo sobre la base de sistemas dinámicos 

complementado con otras herramientas de Data Mining para predecir los precios del 

petróleo, sobre el paradigma de modelado matemático, basado en variables tanto de 

mercado como oferta, demanda y factores geopolíticos. 

Objetivo Específicos  
a) Estudiar el marco metodológico de la dinámica de sistemas. 

b) Estudiar el estado del arte, analizar y evaluar los diferentes modelos existentes. 

c) Modelamiento basado en sistema estándar (como referencia), sistema dinámico, redes 

neuronales, sistema experto y el análisis de volatilidad de precios mediante Fast Fourier 

Transformation. 

d) Realizar las simulaciones de los modelos y analizar los resultados.  

2.4 ANTECEDENTES DEL TRABAJO  

Una de las investigaciones previas en la cual nos basamos es en el modelo dinámico para los precios 

del cobre, del cual se logra conocer la variación de su cotización a nivel internacional gracias a un 

modelo dinámico propiamente investigado y propuesto, si es que varían factores tales como: oferta, 

demanda, stock, consumo, etc. y otras de naturaleza difícilmente cuantificables. 

Otra investigación previa en la que nos basamos es “The Use of an operational Filter Boosted Artificial 

Neural Network for selection of enhanced oil recovery technique” en el cual requiere la revisión 

detallada de la data para mantener el proyecto económicamente atractivo mediante el uso de redes 

neuronales. (J. Samuel Armancanqui) 

Durante la 1° Feria de proyectos de la FIP, 2015-I se presentó un avance en la metodología con 

sistemas dinámicos de predicción del precio del petróleo, este proyecto contaba como asesor a 

nuestra jefa de proyecto (Msc Eyzaguirre), y fue el ganador en su categoría. 

Humberto Calderón Berti ha escrito numerosos ensayos relacionados con la industria petrolera 

venezolana. Entre sus títulos publicados figuran: el Compromiso Internacional (1979); La Coyuntura 

Petrolera Venezolana 1982 (1982); Venezuela y Su Política Petrolera, 1979-1983 (1986) y La Invasión 

a Kuwait 

 

2.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Por las circunstancias pasadas en el contexto durante la variación de precios del petróleo como 

eventos políticos o geopolíticos tal como sucedió en el año 2004 por la OPEP, quienes para respetar 

de manera estricta el volumen de producción eliminaron o redujeron el comercio de crudo fuera de 

este convenio, fue ahí cuando el precio del petróleo varió positivamente de manera abismal. 

El precio de petróleo depende del resultado tanto de factores de oferta, demanda, inventario, costo de 

producción, costo por barril, reservas, eventos geopolíticos y del desarrollo tecnológico, al considerar 

estas variables se ha comprobado que los métodos utilizados han dado resultados positivos en otras 

áreas como en la producción de cobre y EOR. 
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2.6 APORTES ESPERADOS  

Se espera contribuir a que el estado y empresas de la Industria de Hidrocarburos puedan planificar 

con mayor certeza sus planes de contingencia para el desarrollo de operaciones, mediante la 

determinación adecuada de eventos de caída de precios o variaciones que los lleven a minimizar 

riesgos en sus decisiones. 

2.7. DESCRIPCION TECNICA Y METODOLOGÍA  

De acuerdo a la naturaleza, el objetivo, alcance y limitaciones de la investigación, la metodología 

utilizada para el desarrollo de esta investigación, se ha divide en dos etapas: el análisis y revisión 

bibliográfica y el modelado del prototipo objeto del presente estudio. Con referencia al análisis de la 

bibliografía, consiste en la búsqueda de artículos y documentos sobre los diferentes paradigmas 

implicados en la presente investigación y que se han especificado en los objetivos de la misma. Se ha 

realizado una extensa revisión bibliográfica de las publicaciones científicas referidas a los modelos de 

precios del petróleo presentados a nivel internacional. 

Con referencia a los modelos revisados,  se realizó una selección de los indicadores de las variables 

más relevantes para su aplicación en el modelo propuesto. Con la finalidad de facilitar la aplicación de 

la metodología propuesta se recomienda definir el modelo en función de las variables más relevantes 

que definen el problema en estudio. Así, para Schneider, (1998) los indicadores deben poseer las 

siguientes características: 

-Deben ser fiables e imparciales. 

-Deben servir para la toma de decisiones. 

-Deben servir para realizar predicciones. 

-El número no debe ser elevado para facilitar su control. 

 

METODOLOGÍA 

1). Identificación del problema y análisis del comportamiento  

Determinación de las variables claves, definir los límites del modelo y describir los comportamientos 

que caracterizan al sistema. 

Como referencia y base para el análisis del comportamiento se empleará un modelo estándar que se 

emplea comúnmente para estimaciones mediante el análisis de tendencia lineal que muestran los 

valores. 

 

2). Identificar las variables que definen el modelo 

Se debe especificar los límites del sistema; es decir, se debe discernir las variables a incluir en el 

modelo, seleccionando aquellos que intuitivamente parecen ser los más significativos, con su 

respectiva clasificación: variables endógenas y variables exógenas. Las variables endógenas explican 

el problema que se quiere modelar de manera dinámica a través de la interacción de las variables y 

agentes del modelo, especificando como se articula el modelo y cuáles son las reglas de interacción, 

es decir las reglas de decisión del modelo. Las variables endógenas del modelo se explican por la 

causalidad inherente del sistema, mientras que las variables exógenas son parámetros dados que no 
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se explican con el modelo.   

 

Con la finalidad de facilitar la aplicación de la metodología propuesta se recomienda definir el modelo 

en función de las variables más relevantes que definen el problema en estudio. 

Las variables de acuerdo a su gran efecto en un análisis de estimación del precio del petróleo serán: 

-Diferencia entre la Oferta y demanda del mercado. 

-Situaciones Geopolíticas. 

-Causas subyacentes 

-Duración de caída de precios (condiciones, causas). 

-Expectativa, optimista y pesimista estimados por medio de rangos y weighting factors. 

-Nuevos sustitutos al Petróleo que generan la reducción del precio tales como energías 

renovables de bajo impacto ambiental y gran eficiencia energética.  

-Incremento de la producción y reservas de hidrocarburos de reservorios no convencionales. 

-Impacto de nuevas tecnologías que reducen precio de producción de crudo, e.j. shale oil. 

 

3). Modelo cualitativo, o causal  

Se elabora la hipótesis dinámica, o causal, que incluirá las influencias encontradas entre las variables 

del sistema en estudio. 

Se pretende construir una visión cualitativa del modelo que ilustre la dinámica del comportamiento del 

sistema simulado. Partiendo de la identificación de variables, se utilizarán diagramas causales o 

diagrama de influencias. Dichos diagramas muestran explícitamente la estructura de realimentación 

del modelo y tiene una notación específica. Los diagramas causales permiten observar cómo la 

situación actual es el resultado de decisiones que han sido tomadas en el pasado, y cómo esta 

situación a su vez, es empleada para la toma de decisiones en la actualidad 

Y para poder ingresar las variables en los modelos dinámicos y realizar la corrida en busca de 

resultados, se empleará un método de cuantificación de variables cualitativas mediante el uso de un 

cuadro de sugestiones, empleado en una compañía holandesa para incrementar el valor de 

productividad en innovación mediante la asignación de escalas numéricas a el nivel de innovación que 

presentaba el trabajador y se resumía en un incremento en el salario en base a la escala asignada. 

 

4). Modelos dinámicos  

Modelo cuantitativo o de Forrester o  sistemas dinámicos. 

Mientras los diagramas causales ilustran la estructura de retroalimentación del modelo, los diagramas 

de flujo y nivel ilustran la parte cuantitativo del modelo. Según Sampieri, (2007), establece que la 

metodología cuantitativa utiliza la recolección de datos fundamentada en la medición, posteriormente 

se lleva a cabo el análisis de los datos y se contestan las preguntas de investigación. 

Los diagramas de Forrester manifiestan la estructura física. Los niveles son variables de acumulación, 

caracterizan el estado del sistema y generan la información con la que se basa la estructura de las 

decisiones del modelo. Los flujos son las tasas que hacen que los niveles aumenten o disminuyan. 
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Las decisiones afectan las tasas de los flujos, cambiando el estado de los niveles. 

 
Las redes neuronales son un algoritmo de programación y una de las técnicas de aprendizaje que 

imita el cerebro humano a través de la adquisición de experiencia de una base de datos y aprende 

cómo relacionar sus parámetros sin presencia de cualquier correlación física entre ellos. La red 

neuronal es un sistema multi-capa. Principalmente tres capas: capa de entrada que se utiliza para 

introducir datos en el sistema, capa de salida que se utiliza para mostrar la información de precesión 

de la red. Y un medio al menos a través del cual se procesan los datos. 

 
ANN obtiene su capacidad de aprendizaje de su estructura, que imita  

la estructura de las células en nuestro cerebro, el procesador más potente en la Tierra 
 

5). Representación del modelo en estudio 

Una vez elaborado el modelo matemático se procede a simular el comportamiento del sistema en 

estudio a lo largo del tiempo. Mediante la simulación se observará el comportamiento del sistema ante 

las distintas decisiones aplicadas. Los resultados obtenidos son analizados y contrastados con la 

realidad del caso. De acuerdo a las evidencias se acepta o rechaza el modelo. 

Para los sistemas dinámicos, el modelo matemático tiene una característica común a las variables de 

nivel es que cambian lentamente en respuesta a las variaciones de otras variables, en concreto de las 

variables de flujo. 

 A cada nivel N(t) se le puede asociar un flujo de entrada Fe(t) y salida Fs(t), de acuerdo con: 

N(t) = N(to) + � Fe − Fs 

tf

to
dt 

O en forma de ecuación diferencial 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐹𝐹𝑒𝑒 − 𝐹𝐹𝑠𝑠 

Se denomina ecuación de nivel( modelo analítico), y el flujo de entrada y salida está definido por : dN
dt

 

La red neuronal el modelado matemático que emplearemos podría usar una función sigmoide como 

función de activación para sus neuronas, la cual es la función más adecuada mientras se use ANN 
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como clasificador. La función sigmoide es una función no lineal, indicada abajo: 

𝑔𝑔(𝑧𝑧) =
1

1 + 𝑒𝑒−𝑧𝑧
 

Mientras que la siguiente ecuación describe el factor error que la red trata de minimizar durante los 

bucles de propagación hacia adelante y hacia atrás. 

𝐽𝐽(𝜃𝜃) = −
1
𝑚𝑚
���𝑦𝑦(𝑘𝑘)

(𝑖𝑖) 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔ℎ𝜃𝜃�𝑥𝑥(𝑖𝑖)�(𝑘𝑘) + �1 − 𝑦𝑦(𝑘𝑘)
(𝑖𝑖) �𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔1 − ℎ𝜃𝜃�𝑥𝑥(𝑖𝑖)�(𝑘𝑘)

𝑘𝑘

𝑘𝑘=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

� + �
𝛾𝛾

2𝑚𝑚
�����𝜃𝜃𝑗𝑗𝑙𝑙�

2
𝑠𝑠𝑙𝑙−1

𝑗𝑗=1

𝑠𝑠𝑙𝑙

𝑖𝑖=1

𝑙𝑙−1

𝑙𝑙=1

 

Dónde: 

J: error term 

m: numero total de ejemplos en el entrenamiento del conjunto de datos 

k:número total de clases 

y: resutado de data base 

ℎ𝜃𝜃(x) : resultado de la red neuronal 

𝜃𝜃: relevancia (peso) de los enlaces 

L: número de capas 

Sl: número total de neuronas 

𝛾𝛾: parámetro de regularización 

 

6). Validación del modelo matemático 

Es necesario comparar el comportamiento del modelo con el comportamiento conocido de las 

evidencias empíricas encontradas. No es el propósito de la investigación replicar un comportamiento 

histórico del estudio, sino encontrar que cada variable corresponda a un concepto significativo del 

mundo real y cuya modelación corresponde a lo esperado y a lo evidenciado en el modelo conceptual. 

La validación del modelo comprende además la verificación de la consistencia dimensional, es decir la 

verificación de unidades de las variables. 

El modelo será probado con valores de las variables que son reales y bajo esta situación, el modelo 

debería comportarse conceptualmente estable. Se realiza una evaluación de diferentes políticas 

cambiando las variables del modelo para estudiar el comportamiento del sistema ante situaciones 

deseadas y entender los resultados de la simulación. Siendo importante esta etapa porque permite 

hacer una exploración en el sistema modelado.                                                                                                                                    

Una vez que se tiene confianza en el modelo, se elaboran diferentes escenarios de cambio, y se 

someten a una serie de simulaciones para averiguar su sensibilidad, tales como sistemas expertos 

que permitirán incluir variables de seguridad estratégica para la validación de cada modelo de 

estimación de precios del petróleo en un futuro. Así establecer lo que muy probablemente ocurrirá 

cuando se implemente cada una de las diferentes alternativas, y derivar una recomendación. 

2.8 INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS FÍSICOS A UTILIZAR 

Se utilizará las nuevas computadoras adquiridas en el Laboratorio de Simulación de la FIP, así se 

aprovechará la potencia y hacer uso eficiente de los software a adquirir: 

a) Minitab Software. 
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3. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y DE GASTOS, Y PRESUPUESTO 
 
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Facultad, Instituto Interno o Externo Financiamiento (S/.) Porcentaje (%) 
INSTITUTO GENERAL DE INVESTIGACION 29953 67.24% 

Contrapartida de la Facultad ejecutora principal:   2595 5.83% 
Contrapartida de la(s) facultades o institutos 

participante(s):  0 0.00% 

Concytec 12000 26.94% 
TOTAL 44548 100% 

*Estrategia de financiamiento: el financiamiento del IGI está proyectado a cubrir el aporte base 
para el desarrollo del proyecto, que implica la adquisición de software en su totalidad y 
capacitación necesaria para iniciar con el modelamiento y enfoque principal del proyecto. 
El aporte para financiamiento de los investigadores parte de la totalidad será financiada por la 
facultad representada, y el adicional por el IGI. 
El monto adicional para finalización, mejoramiento, y presentación de resultados sería 
financiado, en parte, por el monto solicitado al IGI y empresas y operadores privados del sector 
hidrocarburos interesadas en colaborar, haciendo uso de las posibilidades que brinda la ley 
30309, que posibilita el 175% de retorno de la inversión en los impuestos, denominada 
Financiamiento de Innovación Aplicada a Empresa. 
 

b) Stella. 
c) Neural Network . 
d) Introducción al sistema experto 

 
También se hará el uso de las instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo Cultural Petrolero 

para el trabajo de investigación, revisión de bibliografía, entre otros. 
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3.3.   a) DIAGRAMA DE GANTT 


