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RESUMEN EJECUTIVO 	

 
En un mundo cada vez más automatizado, la energía eléctrica se ha convertido en 

unos de los pilares fundamentales para el desarrollo industrial, social y tecnológico. 
Prácticamente la totalidad de los procesos productivos incluyen maquinaria o mecanismos de 
control eléctricos mientras que el uso de electrodomésticos en el ámbito familiar se ha 
convertido en un aspecto indispensable en el día a día.  
 

La energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades y, por lo tanto, en 
cada instante debe coincidir la producción con la demanda. Una estimación precisa del 
consumo eléctrico para las próximas horas permite al operador de la red planificar con 
suficiente antelación tanto las centrales que deberán estar preparadas para producir como el 
número de centrales de contingencia necesarias para asumir un pico de demanda imprevisto. 
Dada la estructura del mercado eléctrico español estos dos aspectos son muy importantes 
pues el precio de la electricidad en el mercado diario queda marcado por la última central que 
entra a producir para satisfacer la demanda mientras que las centrales de contingencia 
suponen un coste aún si éstas no se llegan a utilizar. 
 

Debido a la relevancia de conocer con cierta certeza el consumo eléctrico en un futuro 
próximo, en este Trabajo Fin de Grado se pretende realizar un estudio sobre la predicción de 
la demanda a muy corto plazo para el sistema peninsular español, es decir, desde la hora 
inmediatamente posterior al momento de realizar la predicción hasta el final del día. Para ello, 
se va a ampliar un programa de predicción de la demanda ya creado anteriormente incluyendo 
la información de los errores cometidos en la predicción de las distintas horas del día. El 
objetivo es comprobar si esta información permite obtener menores errores en la estimación 
de la demanda en las horas inmediatamente posteriores al momento de realizar la predicción 
y, en caso afirmativo, cuantificar la mejora que se produce respecto a un modelo que no tiene 
en cuenta dicha información. 
 

El programa de predicción se basa en un modelo ARIMA en el cual a la dinámica de 
la propia serie de la demanda de energía eléctrica se le ha añadido el efecto de la temperatura 
y de la laboralidad. Este modelo expandido recibe el nombre de Reg-ARIMA y, puesto que el 
horizonte temporal es el muy corto plazo, se ha considerado que la mejor forma de modelar 
la demanda de cada hora es considerando este modelo como un conjunto de 24 modelos 
univariantes, uno por cada hora del día. 
 

Para un día laborable en el que no tiene lugar ningún fenómeno extraordinario, la curva 
de demanda presenta un perfil horario característico. Durante la madrugada se produce una 
bajada progresiva de la demanda hasta alcanzar el mínimo diario a las 6 de la mañana. A 
partir de esta hora, el inicio de las actividades residenciales, industriales y de servicios da 
lugar a una subida en rampa de la demanda que alcanza su pico más alto entre las 12 y las 
13 horas. Una vez llegado este punto la demanda vuelve a bajar progresivamente de nuevo 
hasta alcanzar un mínimo relativo a las 17 horas. Finalmente, la llegada al domicilio tras la 
jornada laboral implica el uso de aparatos calefactores o de climatización así como de distintos 
electrodomésticos lo que provoca una nueva subida en rampa de la demanda que acabará 
en el máximo del día a las 20h. A partir de esta hora la demanda comienza a decrecer de 
nuevo. 
 

A pesar de que en condiciones normales la curva de demanda sea relativamente 
sencilla de predecir, unas temperaturas extremas o la presencia de días festivos pueden 
provocar que este perfil horario cambie por completo. 
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La relación entre la temperatura y la demanda de energía eléctrica no es lineal ni 
instantánea. Cuando se dan temperaturas relativamente altas o bajas, la variación de un grado 
en la misma tiene un mayor efecto en la demanda que cuando las temperaturas presentan 
valores cercanos a la media.  
 

Este comportamiento se modela aplicando regresiones con splines (Hastie y 
Tibshirani, 1990). Se trata de una técnica que consiste en dividir el rango de temperaturas en 
tramos regulares con el objetivo de ajustar un polinomio a cada uno de dichos tramos. Este 
rango de temperaturas se define a partir de la media de las temperaturas más altas del día 
para 10 de las capitales más pobladas de España y que están repartidas por todo el territorio 
nacional. Es importante que en los tramos adyacentes los distintos polinomios se unan sin 
crear discontinuidades pues las temperaturas siguen una cierta tendencia y no se dan 
cambios súbitos en intervalos relativamente cortos de tiempo. 
 

Los días festivos son especialmente difíciles de predecir pues no sólo afectan al día 
en concreto en el que se dan sino que también influyen en la demanda de los días anteriores 
y posteriores a los mismos. En función del día de la semana en el que ocurre el festivo en 
cuestión su efecto será más o menos intenso dando lugar a desplazamientos de los picos de 
demanda diarios y a una caída de la misma en el conjunto del día. Para modelar el efecto de 
los días festivos se introducen variables dummy las cuales adoptan el valor de 1 o 0 según el 
día considerado sea festivo o no respectivamente. 
 

El estudio de la demanda a muy corto plazo para el sistema peninsular español se ha 
estructurado en dos fases. 
 

En primer lugar, a fin de comprobar si el incorporar la información de los errores 
cometidos en la predicción de las distintas horas del día permite mejorar la precisión de la 
estimación de la demanda de horas posteriores, se ha comparado el modelo desarrollado en 
este trabajo con el presentado en el estudio “Forescasting the electricity load from one day to 
one week ahead for the Spanish system operator” de los autores Cancelo, Espasa y Grafe, el 
cual fue publicado en el año 2008. En este estudio se exponen las características principales 
de los modelos de predicción de la demanda a corto plazo utilizados por Red Eléctrica de 
España y, además, se analiza un caso de aplicación de estos modelos para la demanda en 
la Península en el año 2006. 
 

Para valorar si las predicciones del modelo desarrollado en este trabajo se ajustaban 
mejor o peor a la demanda que realmente tuvo lugar con respecto al modelo expuesto en el 
estudio, se han analizado los valores del error cuadrático medio obtenidos para tres casos 
distintos: 
 

● Modelo desarrollado cuando se realiza la predicción al inicio del día considerando los 
errores en la estimación de las horas inmediatamente anteriores. 

 
● Modelo  desarrollado cuando se realiza la predicción a las de 10 de la mañana 

considerando los errores en la estimación de las horas inmediatamente anteriores. 
 

● Modelo desarrollado cuando se realiza la predicción a las 6 de la tarde considerando 
los errores en la estimación de las horas inmediatamente anteriores. 

 
Los resultados obtenidos en este punto son satisfactorios pues las predicciones son 

más precisas para el modelo desarrollado en este trabajo para los tres casos, es decir, el error 
cuadrático medio de las horas predichas es menor para el modelo desarrollado con respecto 
al modelo expuesto en el estudio. 
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Seguidamente, una vez se ha llegado a la conclusión anterior se procede a aplicar el 
modelo desarrollado con los mismos tres casos pero ahora para la serie de la demanda de la 
energía eléctrica en la Península para el año 2015. Se trata de comprobar si los resultados 
obtenidos para el año 2006 son particulares para ese año en concreto o si, por el contrario, 
se pueden tomar como generales. 
 

Aún con las particularidades de cada año, las conclusiones extraídas para el año 2006 
se mantienen en líneas generales para el año 2015. Los resultados obtenidos demuestran 
que los errores al estimar la demanda de horas contiguas están correlacionados y que, por lo 
tanto, incluir en el modelo la información de lo ocurrido en las horas anteriores a realizar la 
predicción supone una ventaja con respecto a no hacerlo. 
 

Para finalizar, se expone en la siguiente figura el porcentaje de mejora que se produce 
para el año 2015 al considerar los errores cometidos al estimar la demanda de cada hora para 
los tres casos establecidos con respecto al modelo que no incorpora la información de lo 
sucedido anteriormente al momento de llevar a cabo la predicción. 
 

 
 
 

 
 
Palabras clave:  
 
Predicción; Corto plazo; Demanda Eléctrica Horaria. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
1.1 MOTIVACIÓN 

 
Desde el siglo XIX la energía eléctrica se ha convertido en un factor indispensable para 

el desarrollo industrial, social y tecnológico de todos los países. La gran mayoría de las 
actividades que llevamos a cabo en el día a día implican un consumo de energía eléctrica por 
lo que resulta difícil imaginar cómo hubiera evolucionado la sociedad sin este preciado bien. 

 
La fuerte dependencia de la energía eléctrica por parte de la sociedad actual supone 

que aspectos como el abastecimiento y por ende la previsión de la demanda futura se tornen 
clave. La energía eléctrica que se genera no se puede almacenar en grandes cantidades y, 
por tanto, es de vital importancia prever con la mayor precisión posible la demanda futura. Si 
la demanda futura predicha es muy superior a la real se produce un derroche de energía, 
mientras que si la demanda futura predicha es muy inferior se da lugar a un mayor coste para 
el consumidor debido a la activación de las centrales de contingencia o, en el peor de los 
casos, a un apagón general. 

 
En 1965 una sobrecarga debido a diversos fallos en el sistema de protección de la red 

de suministro eléctrico de Estados Unidos provocó un gran apagón que afectó a más de 35 
millones de personas durante al menos trece horas. Un pico de demanda dio lugar a la 
desconexión forzosa del sistema eléctrico colapsando la red interconectada de 375 KV que 
une Canadá y la costa noroeste de Estados Unidos.  

 
En 1987, conscientes de la necesidad de realizar un estudio en profundidad de la 

demanda de energía eléctrica en España, el Ministerio de Industria y Energía propuso a todas 
las compañías eléctricas del país colaborar en un proyecto conjunto con el fin de ahondar en 
la investigación de la demanda. Este proyecto, denominado INDEL, se enfocó principalmente 
en la consecución de dos objetivos: por un lado, obtener el mejor conocimiento posible de la 
evolución de la demanda de energía eléctrica en el país y, por otro lado, establecer una base 
estadísticamente fiable con la que poder modelar posteriormente esta demanda. 

 
La información recogida en este proyecto dio lugar al desarrollo de los primeros 

modelos predictivos de la demanda de energía eléctrica en España. Estos modelos resultaron 
útiles para la predicción de la demanda tanto a corto como a medio plazo y, además, 
permitieron llevar a cabo los primeros análisis sobre el efecto que tienen en el consumo de 
energía eléctrica factores como la temperatura o la laboralidad. 
 

 Sucesos como el gran apagón de 1965 en Estados Unidos o el desarrollo del proyecto 
INDEL, ponen de manifiesto la necesidad de continuar profundizando tanto en el estudio de 
la demanda eléctrica como en el desarrollo de modelos de predicción más precisos. El 
crecimiento exponencial de la población mundial así como el uso intensivo de la electricidad 
en la sociedad actual son un gran reto para las empresas eléctricas que deben suministrar 
toda la energía demandada y a un coste reducido. 
 

1.2  OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es comprobar si el incorporar al 
modelo de predicción la información de los errores cometidos en la estimación de la demanda 
de las distintas horas del día permite realizar una predicción más precisa de las horas 
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posteriores al momento de realizar la misma. En caso de que se verifique esta hipótesis 
entonces se cuantificará la mejora que se produce respecto a un modelo que no tiene en 
cuenta dicha información. 

 
Para alcanzar estos objetivos se dispone de un programa predictor de la demanda de 

la energía eléctrica peninsular el cual, a partir de un registro histórico de la demanda eléctrica 
y de la temperatura en España, permite obtener predicciones de la curva de demanda para 
momentos futuros. A priori el programa predictor no se adapta totalmente a las necesidades 
de este trabajo por lo que se realizarán ajustes y ampliaciones en su código de Matlab. 

 
A fin de estudiar cómo responde el modelo cuando se realiza la predicción a distintas 

horas del día, se programarán tres modelos donde la predicción se realizará al inicio del día, 
a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde respectivamente y donde para todos ellos se 
considerarán los errores cometidos en la estimación de la demanda de las horas 
inmediatamente anteriores a llevar a cabo la misma. 
 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 
Este Trabajo Fin de Grado se ha estructurado de la siguiente forma: 
 

En el capítulo 1 se realiza una breve introducción a la problemática que supone la 
predicción de la demanda de energía eléctrica y se establecen los objetivos que se quieren 
alcanzar al término de este Trabajo Fin de Grado. 
 

En el capítulo 2 se procede a estudiar en profundidad las características que presenta 
la demanda de energía eléctrica en España. En primer lugar se centra la atención en la 
evolución de la demanda en los horizontes temporales más relevantes  para después pasar a 
describir los factores que influyen en la misma. Finalmente se termina comentando 
brevemente los diferentes horizontes de predicción que se pueden considerar a la hora de 
desarrollar un modelo de predicción de la demanda. 
 

En el capítulo 3 se centra la atención en la predicción de la demanda a muy corto 
plazo.  Se comienza con una introducción donde se indica la importancia de desarrollar un 
modelo preciso que permita estimar la demanda de las próximas horas y el papel que juega 
esta información para los distintos participantes del mercado eléctrico. Tras esta introducción 
se procede a realizar una revisión de los métodos que se han empleado en los diversos 
estudios publicados sobre la predicción de la demanda  a muy corto plazo. 

 
En el capítulo 4 se trata el tema de las series temporales el cual resulta de vital 

importancia para comprender el modelo que finalmente se va a aplicar. En primer lugar se 
hace una introducción y se procede a exponer distintas clasificaciones de las series 
temporales en función de las características en las que se centre la atención. A continuación, 
dado que la mayoría de los modelos conocidos para llevar a cabo la predicción de la demanda 
a corto plazo se tratan de modelos univariantes, se hace una revisión de los distintos procesos 
que es posible encontrar a la hora de estudiar este tipo de modelos. Para finalizar,  se exponen 
dos métodos que se pueden utilizar a la hora de identificar a qué tipo de proceso pertenece 
una determinada serie temporal. 

 
En el capítulo 5 se procede a describir en profundidad las características del modelo 

implementado así como del programa predictor de la demanda que se va a utilizar. 
 

En el capítulo 6, una vez conocidas las características del modelo y del programa 
predictor, se pasa a aplicar este último a la serie de la demanda eléctrica peninsular de los 
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años 2006 y 2015. Se comienza con una descripción del estudio llevado a cabo en el año 
2008 por Cancelo,  Espasa y Grafe  para después comparar los resultados expuestos en dicho 
estudio con los obtenidos al aplicar el modelo desarrollado en este Trabajo Fin de Grado. Para 
terminar este capítulo se procede a aplicar el programa predictor para la demanda del año 
2015 con el fin de comprobar si en líneas generales se repiten los mismos patrones que en el 
año 2006. 

 
En el capítulo 7 se exponen las conclusiones a las que se ha llegado tras analizar los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior. Además, a la vista de dichas conclusiones se 
indican las posibles líneas de investigación que se podrían llevar a cabo en el futuro con el fin 
de complementar el estudio que se ha desempeñado en este Trabajo Fin de Grado. 

 
En el capítulo 8 se indica la planificación temporal que se ha seguido a la hora de 

realizar este Trabajo Fin de Grado y se hace un desglose de los distintos gastos en los que 
se ha incurrido, es decir, se presenta un presupuesto.  

 
En el capítulo 9 se realiza una breve evaluación del impacto ambiental y 

socioeconómico que implica el desarrollo de un modelo de predicción que permita conocer de 
forma precisa la demanda de energía eléctrica que va a tener lugar en las horas siguientes al 
momento de llevar a cabo la misma. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN ESPAÑA 

 
2.1 INTRODUCCIÓN 

 
La industria eléctrica juega un papel clave en el funcionamiento de nuestra sociedad. 

Su desarrollo tecnológico determina la evolución de otros sectores de la industria mientras 
que el precio al que suministran la energía eléctrica es un factor decisivo para la 
competitividad de una parte importante de la economía española. 

 
Conocer con antelación la cantidad de un bien o servicio que se debe suministrar a los 

distintos clientes suele ser un aspecto importante para todos los sectores industriales. Sin 
embargo, para el sector eléctrico no sólo es importante si no que es vital. La imposibilidad de 
almacenar grandes cantidades de energía eléctrica hace indispensable que la oferta coincida 
con la demanda en todo momento y, por lo tanto, es fundamental la coordinación en la 
producción de energía eléctrica. 

 
Gran parte de los estudios e investigaciones que se están llevando cabo en la 

actualidad por parte de las empresas del sector eléctrico tienen como objetivo profundizar en 
el conocimiento de la demanda de energía eléctrica así como en los diversos factores que 
influyen en la misma. El conocimiento de la demanda de energía eléctrica del país así como 
de los distintos factores que determinan la misma permite el desarrollo de modelos de 
predicción de la demanda más precisos, lo que da lugar a un mejor ajuste de la producción y, 
como consecuencia, a una reducción tanto del riesgo de que se produzca un apagón 
generalizado como del precio de la electricidad para los consumidores. 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ELÉCTRICA  
 

 2.2.1 DEMANDA ANUAL A LARGO PLAZO 
 

La demanda eléctrica anual está íntimamente relacionada con el desarrollo de la 
actividad económica del país y con la producción de bienes y servicios. Obviando los efectos 
de la temperatura y la laboralidad, la serie de la demanda es un indicador de la marcha de la  
economía y de su tendencia a largo plazo. Un ejemplo concreto de esta relación se expone 
en la figura 1. 
 

Durante los años 1995 y 2007 la economía española experimenta una fase expansiva 
que da lugar a un crecimiento medio anual del PIB del 3,5% y, consecuentemente, a un 
aumento medio anual de la demanda eléctrica de magnitud similar. La entrada de España en 
la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea en 1994 junto con la llegada masiva de 
inmigrantes fundamentalmente a partir de 2002 provoca un aumento de la demanda de 
viviendas y de bienes de consumo.  

 
A partir de 2008 España entra en una profunda crisis económica que se ve agravada 

por el inicio de una crisis financiera y económica mundial. Numerosas familias se quedan sin 
empleo y la producción industrial decae como consecuencia de una fuerte reducción de la 
demanda de bienes y servicios. Esto provoca a su vez una reducción de la demanda eléctrica 
dado que las familias afrontan un período de falta de crédito para la adquisición de bienes de 
consumo mientras que el sector industrial emplea menos horas en la producción. 



Modelo de predicción de la demanda eléctrica horaria a muy corto plazo: aplicación al sistema peninsular español 

David Fernández Jiménez  17 

En 2015, a la vez que se comienza a hablar de un posible inicio de la recuperación 
económica mundial, la demanda de energía eléctrica en España ha crecido un 1,9% con 
respecto al año 2014. Esta tasa de crecimiento positiva no se alcanzaba desde el año 2010. 

 

 
 

Figura 1. Evolución del PIB versus demanda eléctrica durante los años 1996-2013 en España.  
 
2.2.2 DEMANDA MENSUAL 

 
La demanda de energía eléctrica presenta grandes variaciones entre meses y da lugar 

a un perfil típico. El consumo en invierno y Julio es superior a la media anual mientras que en 
entretiempo y Agosto el consumo suele ser inferior. Este comportamiento se explica por la 
estacionalidad de la actividad económica y por la influencia de la temperatura. Un ejemplo 
particular de este fenómeno se expone en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Generación versus demanda eléctrica en España entre los años 1982 y 1997. 
 

La temperatura tiene un efecto muy importante sobre la demanda eléctrica mensual. 
A medida que nos acercamos a las temperaturas máximas y mínimas usuales en España la 
disposición a utilizar aparatos de climatización es mayor, lo que da lugar a un aumento de la 
demanda en los meses en los que típicamente se dan estos valores extremos.  



2. Descripción de la demanda de energía eléctrica en España 

18                                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

La estacionalidad de la actividad económica también afecta a la demanda eléctrica 
mensual. Los periodos vacacionales suelen coincidir con una reducción de la producción 
industrial así como con un menor consumo de electricidad en los hogares. Este hecho se 
refleja en la diferencia de la demanda entre los meses de julio y agosto aun cuando ambos 
presentan temperaturas elevadas. 
 

2.2.3 DEMANDA DIARIA 
 

La evolución de la demanda eléctrica diaria sigue un ciclo semanal y está caracterizada 
por la actividad productiva que tiene lugar cada día de la semana.  

 
Considerando una semana en la que no hay festivos ni se producen fenómenos 

meteorológicos extremos, la demanda de energía eléctrica diaria es máxima y de igual 
magnitud para el martes, el miércoles, el jueves y el viernes mientras que los valores más 
bajos se obtienen el sábado y el domingo. El lunes, a pesar de ser día laborable, presenta 
una  demanda menor dado que la industria necesita un cierto periodo de tiempo para volver 
a los niveles predeterminados de producción tras el descanso dominical. 

 

 
 

Figura 3. Evolución de la demanda de energía eléctrica para los distintos días de la semana. 
 

El patrón general descrito anteriormente puede verse afectado por la influencia de la 
temperatura y de la laboralidad. Temperaturas excepcionalmente altas o bajas pueden 
provocar, por ejemplo, que un sábado o un domingo presente una fuerte demanda eléctrica 
que en principio no coincide con lo que cabría esperar. Por otro lado, la demanda disminuye 
en los días festivos, especialmente si no se dan en fin de semana, y su efecto se contagia a 
los días posteriores y anteriores provocando en los mismos una reducción de la demanda. 

 
2.2.4 DEMANDA HORARIA 

 
El perfil horario de demanda sufre fuertes oscilaciones y presenta dos o tres puntas 

durante el día y un profundo valle en la noche. Sin embargo, se puede identificar un patrón 
estable de dicho perfil horario en función del tipo de día y de factores como la laboralidad o la 
estación del año. 

 
A continuación se muestra el perfil horario de demanda para el día 21 de Diciembre 

del año 2015. 
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Figura 4. Evolución horaria de la demanda de energía eléctrica para el día 21 de Diciembre del año 2015 
 
Durante el invierno, las bajas temperaturas y las pocas horas de luminosidad dan lugar 

a una curva de demanda con oscilaciones bruscas. 
 
Como se observa en la figura 4 entre las 6 y las 11 horas de la mañana se produce 

una subida importante de la energía eléctrica demandada para los días laborables. Esta 
rampa de subida larga y empinada responde a la puesta en marcha de las actividades 
residenciales, industriales y de servicios. 

 
En torno a las 12 horas de la mañana tanto el sector industrial como el sector servicios 

se encuentran a pleno rendimiento lo que da lugar al primer pico de demanda del día. Una 
vez alcanzado este máximo la demanda desciende progresivamente hasta las 6 de la tarde. 

 
Entre las 18 y las 20 horas de la tarde se produce una nueva subida en rampa de la 

demanda eléctrica aunque esta vez el pico alcanzado es mayor. Tras la jornada laboral, el 
regreso al domicilio supone el uso de lámparas, calefacción y demás aparatos que provocan 
este aumento en la demanda aún a pesar de la bajada de la demanda industrial y de servicios. 

 
A partir de las 20 horas se inicia una rampa de bajada de la demanda eléctrica 

finalizando en un mínimo a las 6 de la mañana del día siguiente.   
 
Durante el verano, la disponibilidad de luz natural en las horas de mayor actividad 

económica así como la suma de demandas con diferentes características dan lugar a un perfil 
de demanda con oscilaciones menos acusadas que en invierno. 

 
En este caso, para los días laborables el pico máximo de demanda se da a las 13 de 

la tarde y posteriormente aparecen dos picos secundarios a las 17 y las 19 horas separados 
por dos valles intermedios.  

 
Los sábados y los domingos tanto para invierno como para verano presentan una 

actividad económica menor que los días laborables lo que da lugar a una demanda inferior 
para todas las horas del día y a un retraso en la aparición tanto de los picos como de los valles 
de demanda. Para los sábados este desplazamiento sería de una hora mientras que para los 
domingos sería de dos horas. 
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El perfil horario característico de la demanda con dos o tres puntas y un profundo valle 
supone un reto para el sector eléctrico. Durante la noche la demanda es muy baja y se produce 
un excedente de energía mientras que durante el día se debe regular la producción de forma 
relativamente rápida para ajustarse a los picos de demanda. Con el fin de intentar mitigar este 
comportamiento se han adoptado medidas tales como tarifas especiales para  las horas valle, 
mejoras en la eficiencia de equipos y procesos o una mayor concienciación de la necesidad 
del ahorro energético. 
 

2.2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEMANDA 
 

La evolución de la demanda se debe fundamentalmente a cuatro elementos los cuales 
ya se han ido nombrando en el apartado anterior. 
 

• Temperatura ambiente: La variación de las temperaturas es uno de los principales 
factores por los que la demanda eléctrica varía mensualmente. La influencia  sobre la 
demanda es tal que en algunos meses hasta el 12% de la misma se puede explicar 
por este fenómeno. La mayor instalación de calefacción eléctrica frente al aire 
acondicionado supone que los consumidores son más sensibles al frío en invierno y 
entretiempo que al calor en verano, esto es, por cada grado que varía la temperatura 
en invierno la variación en la demanda es mayor que por cada grado que varía la 
temperatura en verano. Esta sensibilidad no es uniforme para todo el rango de 
temperaturas sino que se pone de manifiesto especialmente a partir de unos umbrales. 
La variaciones de temperatura influyen notablemente en la demanda eléctrica a partir 
de los 15ºC en los meses de invierno y primavera-otoño y de los 20ºC en los meses 
de verano. 
 

• Factores socioeconómicos: El estado de la economía y la demanda de energía 
eléctrica a largo plazo están íntimamente relacionados. En periodos de bonanza 
económica la demanda aumenta y se producen los picos más altos de la serie histórica 
mientras que en periodos de recesión la bajada de producción del sector industrial y 
el menor consumo de las familias implica un descenso de la demanda. Dos ejemplos 
de factores socioeconómicos son la evolución del PIB y del número de afiliados a la 
Seguridad Social. 
 

• Laboralidad o efecto calendario: La influencia en la demanda de un día festivo varía 
en función del día de la semana. Si un festivo se da en miércoles, la demanda será 
menor no solo este día sino que también se verán afectados tanto el martes como el 
jueves. Sin embargo, el efecto de los festivos en fin de semana es más reducido y no 
tiende a afectar a los días contiguos si no se traslada el festivo a un día laborable.  

 
• Factores no predecibles: Eventos como la convocatoria de huelgas, emisión de 

acontecimientos deportivos o campañas de concienciación contra el cambio climático 
suponen una gran incertidumbre en torno a la demanda de energía eléctrica a muy 
corto plazo. 

 
2.3 HORIZONTES DE PREDICCIÓN DE LA DEMANDA 

 
Al implementar un modelo predictivo de la demanda eléctrica se debe tener en 

consideración los distintos factores a los que tendrá que hacer frente. Uno de estos factores 
es el horizonte temporal, el cual está intrínsecamente relacionado con la variable que se va a 
predecir. Esencialmente se pueden distinguir tres horizontes temporales en la previsión de 
demanda eléctrica: 



Modelo de predicción de la demanda eléctrica horaria a muy corto plazo: aplicación al sistema peninsular español 

David Fernández Jiménez  21 

 
• Corto plazo: En ocasiones este periodo se suele dividir a su vez en muy corto plazo y 

corto plazo propiamente dicho. El muy corto plazo suele abarcar los 30 minutos 
posteriores a la realización de la predicción de la demanda y es utilizado 
fundamentalmente por el operador del sistema para regular los flujos de cargas. El 
corto plazo propiamente dicho puede comprender desde una hora hasta una semana 
desde el momento en el que se hace la predicción. Se trata de un horizonte temporal 
muy importante pues se puede emplear tanto para clientes mayoristas como 
minoristas. Sin embargo, para clientes minoristas los contadores se revisan una vez 
cada dos meses y, por tanto, no se podrá realizar una estimación a corto plazo ya que 
no se dispone de medidas actualizadas. Por otro lado, los clientes mayoristas sí 
disponen de contadores horarios y esto permite disponer de medidas actualizadas 
para llevar a cabo previsiones corto placistas de la demanda. 

 
• Medio plazo: Este periodo suele extenderse entre un mes y  un año desde el momento 

en el que se realiza la predicción. Los datos empleados para este tipo de previsiones 
son  las medidas tomadas de los clientes cada dos meses. 

 
• Largo plazo: Es el horizonte temporal de previsión de la demanda que engloba desde  

uno hasta diez años en el futuro. Dado que se necesita entre tres y diez años para 
planificar, construir, probar y poner en marcha nueva capacidad generadora, este tipo 
de predicciones resultan de gran utilidad para mantener el equilibrio entre producción 
y demanda en consonancia con el desarrollo económico y sociocultural del país. Por 
otro lado, una correcta estimación de la demanda a largo plazo permite programar un 
mix energético adecuado a las características de la demanda eléctrica a nivel nacional. 
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 PREDICCIÓN DE LA DEMANDA A MUY CORTO PLAZO      

 
3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Para asegurar un abastecimiento eléctrico constante y de calidad es necesaria una 

planificación correcta tanto de las centrales que entrarán a producir como de aquellas 
centrales de contingencia que deberán estar disponibles para poder asumir un pico de 
demanda imprevisto. De esto modo, la predicción de la demanda a muy corto plazo se 
convierte en un aspecto crucial pues estas estimaciones son los datos a partir de los cuales 
los algoritmos de planificación regulan la generación y distribución de la electricidad para las 
próximas horas en el futuro.  

 
 Una predicción precisa para la demanda de las siguientes horas no sólo es de 

importancia para el operador de la red eléctrica sino que constituye un factor de gran interés 
tanto para los propietarios de las centrales eléctricas como para las comercializadoras. En el 
caso de los productores, el poder conocer la demanda que va ocurrir en el futuro inmediato 
les permite planificar de forma estratégica tanto la cantidad de energía eléctrica que están 
dispuestos a generar como el precio al que la ofertan. Para las comercializadoras el disponer 
de una estimación precisa de la demanda que va a tener lugar en un futuro inmediato les 
permite calcular con mayor exactitud la cantidad de energía eléctrica que deben adquirir en el 
mercado mayorista. Esto redunda en una reducción de costes al minimizar la cantidad de 
energía eléctrica que se compra y finalmente no se utiliza. 

 
3.2 REVISIÓN DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS EN LA PREVISIÓN DE LA 
DEMANDA A MUY CORTO PLAZO 

 
Las características que presenta la evolución de la demanda de energía eléctrica ha 

dado lugar a que frecuentemente esta haya sido modelada a través de modelos ARIMA 
estacionales o mediante modelos de espacio de estado. Los modelos de espacio de estado 
fueron muy utilizados en la década de 1980 debido a la eficiencia computacional que se 
alcanzó en esta época a la hora de calcular filtros de Kalmar y, aún en los estudios más 
recientes, este modelo sigue aportando predicciones relativamente precisas. Por su parte, la 
modelización de la demanda mediante modelos ARIMA estacionales está ampliamente 
extendida, especialmente en el ámbito univariante, y se considera como un punto de 
referencia a la hora de analizar el comportamiento de nuevos modelos propuestos. Otros 
modelos que también han suscitado gran interés a lo largo del tiempo son los modelos de 
regresión no paramétrica y los de suavizado exponencial pues, al presentar un número 
reducido de parámetros a calcular, resultan sencillos de implementar en comparación con los 
descritos anteriormente. 

 
En la década de 1990 se comienza a aplicar la potencia computacional disponible 

hasta la fecha al estudio de la predicción de la demanda eléctrica lo que da lugar a un gran 
desarrollo de modelos basados en redes neuronales. Estos modelos permiten identificar las 
posibles relaciones no lineales existentes en los datos históricos de la demanda y, a partir de 
estas, pronosticar su evolución futura. Se trata de modelos en los que la carga teórica es 
reducida pero a cambio necesitan una cantidad considerable de histórico para que estos 
puedan aprender los posibles patrones existentes en dichos datos. El hecho de que estos 
modelos sean capaces de deducir una serie de relaciones complejas a partir de los datos 
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hace que el número de fenómenos que puedan tener en consideración sea mayor en 
comparación con los modelos tradicionales que presentan una mayor carga teórica.  

 
A la hora de aplicar modelos basados en redes neuronales se pueden distinguir dos 

aproximaciones diferentes. Por un lado, en algunos estudios la red neuronal se construye 
considerando de forma separada cada tipo de día o conjunto de horas y, una vez establecida 
dicha red, se toman como entradas las variables correspondientes. Por otro lado, en otros 
estudios se desarrolla únicamente una red neural general pero a cambio se deben seleccionar 
las variables que se utilizarán como entradas del modelo en función  del tipo de día o rango 
de horas que se quiera predecir. 

 
Entre todos aquellos que se centraron en el ámbito de los modelos univariantes, 

destaca el estudio de K. Liu, S. Subbarayan. R.R Shoults, M.T Manry, C. Kwan y F.L Lewis 
(1996) sobre su aplicación a la predicción de la demanda eléctrica a muy corto plazo. Según 
Liu et al. es posible distinguir tres aproximaciones diferentes: modelos basados en algoritmos 
lógicos, modelos basados en redes neuronales y modelos autorregresivos (AR). Estos últimos 
se utilizan para la predicción  de la demanda desde 1 minuto hasta 30 minutos en el futuro a 
partir de los valores de consumo eléctrico alcanzados en los 30 minutos anteriores al momento 
de llevar a cabo la misma. De los tres tipos de modelos indicados concluyeron que tanto los 
basados en algoritmos lógicos como aquellos caracterizados por emplear redes neuronales 
presentaban mejores resultados que los obtenidos al aplicar modelos AR. Sin embargo, aun 
obteniéndose una estimación menos precisa, los modelos AR presentaban dos ventajas 
importantes. Por un lado, no necesitaban un pre-entrenamiento, esto es, no había que aplicar 
el modelo a un amplio histórico a fin de aprender las complejas relaciones no lineales 
existentes y, por otro lado, permitían obtener predicciones precisas para los 5 minutos 
posteriores al momento de llevar a cabo la misma. 

 
A pesar del auge de los modelos basados en redes neuronales lo cierto es que no se 

ha llegado a un acuerdo acerca de la estructura a emplear o sobre la cantidad óptima de 
histórico necesaria para el entrenamiento. Además, aunque los resultados obtenidos al aplicar 
los modelos de redes neuronales para la predicción de la demanda a muy corto plazo hayan 
sido satisfactorios esto no deja claro si realmente son mejores que otros modelos más 
sencillos, como por ejemplo los ARIMA estacionales. En estos estudios no se comparan los 
resultados obtenidos para los modelos de redes neuronales con los que se obtendrían si se 
aplicaran los modelos tradicionales u otros más sencillos para las mismas condiciones. En 
consecuencia, a pesar de los numerosos métodos que existen en la actualidad para la 
predicción de la demanda a muy corto plazo, ninguno de ellos presenta una ventaja clara e 
importante sobre los demás. 
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 ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES 

 
4.1 INTRODUCCIÓN 

 
Las series temporales son el resultado de una secuencia de datos, observaciones o 

valores que se recogen en determinados intervalos de tiempo y que están ordenados 
cronológicamente.  Por lo general estos intervalos de observación suelen ser regulares esto 
es, horarios, diarios, mensuales, etc., aunque en ocasiones  pueden ser desiguales como por 
ejemplo el peso de una persona en sucesivas mediciones en el centro médico. 
Independientemente del intervalo de observación, una característica fundamental de las 
series temporales es la relación de dependencia que existe entre observaciones sucesivas. 
Este hecho implica que el análisis de las series temporales ha de realizarse en concordancia 
con el orden temporal en el que se realizaron las observaciones. 

 
Algunos ejemplos de series temporales son los rendimientos mensuales obtenidos en 

la Bolsa de Madrid, la demanda diaria de energía eléctrica en la Península o la evolución del 
número de afiliados a la seguridad social para cada año. 
 

 
 

Figura 5. Evolución del número de afiliados a la seguridad social en España entre los años 2005 y 2015. 
 

En función del tipo de observaciones que se realicen las series temporales pueden ser 
discretas o continuas.  
 

Se dice que una serie temporal es determinística si permite predecir exactamente los 
valores mientras que si el futuro no se puede predecir totalmente por las observaciones 
pasadas se dice que la serie temporal es estocástica. La evolución de la demanda de energía 
eléctrica es una serie temporal del último tipo pues, aunque es posible obtener una previsión 
muy cercana a los valores reales, los numerosos factores que influyen en la misma hacen 
prácticamente imposible conocer los valores futuros con total exactitud. 
 

Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias [	Y#, con t ∈ T ] donde 
el subíndice t hace referencia a una posición dentro de un conjunto de observaciones. 
Considerando que el subíndice t coincide con la variable tiempo, para cada instante temporal 
quedará definida una variable aleatoria 	Y# y el conjunto de valores de dichas variables para 
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distintos instantes da lugar a una serie temporal. De este modo, una serie temporal en la que 
no se puede conocer con total exactitud los valores futuros es una realización parcial de un 
proceso estocástico. El término parcial hace referencia a que la trayectoria de un proceso 
estocástico está formada por infinitos elementos mientras que el número de elementos de una 
serie temporal es limitado. 

 
Para que un proceso estocástico quede totalmente caracterizado se debe definir tanto 

la distribución de probabilidad conjunta como la marginal de todas las variables aleatorias 
(y%, … , y#, …	 , y() de un grupo de observaciones. Generalmente, obtener la distribución 
conjunta del proceso requiere la observación de un gran número de realizaciones. En muchas 
ocasiones esto no es posible pues sólo se dispone de una realización por lo que se opta por 
caracterizar el proceso estocástico mediante las siguientes propiedades: 

 
• Función de medias: E[	y#] = µ(t)                    (3.1) 

 
• Función de varianzas: Var(	y#) = σ*(t )                  (3.2) 

 
• Función de covarianzas: Cov(	y#,		y#+,) = E[(	y#- µ(t))(		y#+,	- µ(t+j))]               (3.3) 

 
Muchos de los sucesos que tienen lugar en la vida cotidiana se pueden explicar total 

o parcialmente mediante series temporales. Las series temporales permiten justificar el 
comportamiento pasado de una variable a lo largo del tiempo y posibilitan la identificación de 
ciertas inercias en el comportamiento de las mismas con el fin de prever su evolución futura. 
Este hecho ha dado lugar a multitud de estudios e investigaciones y, actualmente, constituye 
uno de los principales focos de atención de la comunidad científica. 
 

4.2 CLASIFICACIÓN DE SERIES TEMPORALES 
 

Las series temporales permiten distintas clasificaciones dependiendo del aspecto en 
el que se centre la atención. 
 

Por un lado, las series temporales se pueden clasificar en función del número de 
respuestas o de variables que evolucionan en el periodo de tiempo sometido a observación. 
 

• Series univariantes: Sólo se dispone de una variable a estudiar y en cada periodo de 
observación se recoge el valor que adopta dicha variable. La figura 6 muestra un 
ejemplo de una serie univariante donde la única variable objeto de análisis es la 
evolución de la temperatura en un proceso químico cada minuto. 
 

 
 

Figura 6. Evolución de la temperatura por minuto en un proceso químico. 
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• Series multivariantes: Presentan más de una variable objeto de estudio y en cada 
periodo de observación se recoge el valor de cada una de dichas variables. Un ejemplo 
de este tipo de series se expone en la figura 7 donde las variables a estudiar son la 
evolución mensual del logaritmo del número de vehículo matriculados y del consumo 
de gasolina en España para un intervalo de tiempo comprendido desde el año 1960 
hasta el año 1999. 

 

 
 

Figura 7.Evolución mensual del logaritmo del número de vehículos matriculados y del consumo de gasolina en España para el 
periodo de tiempo comprendido desde el año 1960 hasta el año 1999. 

 
Por otro lado, es posible establecer una clasificación de las series temporales según 

su estacionariedad: 
 

• Series estacionarias en media: En este tipo de series los valores oscilan en torno a 
una media constante con una variabilidad que también se mantiene constante con 
respecto a dicha media a lo largo del tiempo. Se trata esencialmente de series estables 
en las que no se producen aumentos o disminuciones sistemáticos de sus valores. 
Generalmente se utilizan para modelar fenómenos físicos. 
 

• Series no estacionarias en media: Se trata de series con medias que cambian a lo 
largo del tiempo. Estos cambios en la media reflejan una tendencia a crecer o a 
decrecer a largo plazo y, como consecuencia, la serie no oscila en torno a un valor 
constante. Se suelen emplear en estudios socioeconómicos. 
 

• Series estacionarias en varianza: En estas series la mayoría de los valores se 
encuentran a la misma distancia respecto a la media, es decir, presentan un grado de 
dispersión constante en el tiempo. 

 
• Series no estacionarias en varianza: En este caso los distintos valores no se 

encuentran a la misma distancia respecto a la media a lo largo del tiempo. Al 
representar gráficamente los valores observados se pueden apreciar zonas donde se 
produce  un estrechamiento o ensanchamiento de dichos valores en torno a la media. 

 
Finalmente, se puede realizar una última clasificación de las series temporales de 

acuerdo con su estacionalidad: 
 

• Series estacionales: Se dice que una serie tiene un comportamiento estacional si 
presenta una tendencia que se repite cada cierto periodo de tiempo (horario, diario, 
mensual,etc.) aproximadamente con la misma intensidad. Generalmente este tipo de 
comportamiento suele aparecer en variables económicas, climáticas o sociales. 
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• Series no estacionales: Se trata de series que no presentan un patrón reconocible y 
repetitivo a lo largo del tiempo. Su comportamiento no se ve influenciado por ninguna 
componente estacional. 

 
4.3 ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES 

 
Una serie temporal univariante se puede descomponer en tres componentes básicas 

que explican su variación: 
 
      Y# = T# + S# + I#                                               (3.4) 

 
Estas componentes son: 

 
• Tendencia (T#): Hace referencia a los cambios que se producen en el largo plazo en 

relación a la media de la serie o, también, al cambio de la media en dicho periodo de 
tiempo. Se caracteriza por inducir un movimiento suave de la serie a largo plazo. 
 

• Estacionalidad (S#): Esta componente induce un patrón en la serie que se repite cada 
cierto periodo de tiempo (mensual, trimestral, anual, etc.). El efecto de la 
estacionalidad se puede medir explícitamente e incluso se puede eliminar de la serie 
la cual se dirá que está desestacionalizada. Un ejemplo de cómo la estacionalidad 
influye en una serie es el aumento del consumo de energía eléctrica en los meses de 
invierno debido a las bajas temperaturas y, en consecuencia, al uso de aparatos 
calefactores. 

 
• Componente aleatoria (I#): Tras eliminar de la serie la tendencia y la estacionalidad se 

obtienen unos valores aleatorios.  
 

Una vez conocidas las componentes básicas de una serie temporal univariante es 
posible  hacer una agrupación de las mismas de forma que: 

 
    Y# = f Y#3%, Y#3*, … +	a#                                              (3.5) 

 
     Y# = Y#∗ + a#                                                      (3.6) 

 
donde: 
 

• Y# hace referencia a la serie observada. 
 

• Y#∗	es la componente predecible de la serie.	
	

• a# es la parte aleatoria o no predecible de la serie. Esta componente es independiente 
de su pasado y debe ser un proceso de ruido blanco. Un proceso de ruido blanco está 
caracterizado por: 

 
➢ E[a#] = 0, t = 1,2…                          (3.7) 

 
➢ Var[𝑎7] = 𝜎*(𝑡), t = 1,2,…                    (3.8) 

 
➢ Cov[𝑎7, 𝑎73<] = 0, k = ±1,±2                      (3.9)    
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  Las series temporales univariantes resultan de gran interés para el análisis y la 
predicción de la demanda eléctrica independientemente del horizonte temporal utilizado. Sin 
embargo, el modelo que se va a emplear en este Trabajo Fin de Grado exige que la serie 
temporal, además de ser univariante, tiene que ser estacionaria. Llegados a este punto resulta 
conveniente profundizar en el concepto de estacionariedad, el cual ya se introdujo brevemente 
en el apartado 3.2. 
 

El concepto de estacionariedad en sentido estricto para una serie temporal establece 
que la distribución conjunta de un grupo cualquiera de variables no se modifica si trasladamos 
dichas variables en el tiempo. De esta forma la estacionariedad en sentido estricto se puede 
expresar como: 

 
         F#B,#C,..,#E y%, y*, …	 , yF = F#B+G,#C+G,…,#E+G(y%, y*, …	 , yF)	                       (3.10) 

 
La definición de estacionariedad estricta permite deducir que se trata de una condición 

muy restrictiva puesto que exige que se disponga de las funciones de distribución conjunta 
para cualquier agrupación de variables del proceso estocástico. Tal y como se indicó en la 
introducción de este capítulo, en numerosas ocasiones esto no es posible pues sólo se 
dispone de una realización del proceso. Para estos casos surge el concepto de 
estacionariedad en sentido débil. Todo proceso estocástico estacionario en sentido débil se 
caracteriza por los siguientes aspectos: 
 

• Estabilidad en la media. La esperanza de la variable aleatoria	 Y#	 tiene que ser 
independiente del tiempo: 

 
                                                        E 	Y# = E Y#+I 	= 	cte	∀	d																																																															(3.11) 

 
• Estabilidad en la varianza. La varianza de la variable Y# tiene que ser constante y finita 

a lo largo del tiempo: 
 

                                                   Var Y# = Var Y#+I ≠ ∞	∀	d	                                         (3.12) 
 

• Estabilidad en la estructura de las covarianzas. La covarianza entre dos variables sólo 
depende de la separación entre las mismas: 

 
																																																							Cov Y#, YV = Cov Y#+I, YV+I 		∀	d                                         (3.13) 

 
El modelo que se va a emplear en este Trabajo Fin de Grado exige que las series 

temporales univariantes con las que trabaja sean, al menos, estacionarias en sentido débil. 
En consecuencia, de aquí en adelante al hablar de series estacionarias éstas cumplirán al 
menos las características descritas anteriormente. Sin embargo, el hecho de que el modelo 
permita trabajar con series temporales univariantes con estacionaridad débil no implica que 
no se deba comprobar que la serie sea constante en media y en varianza previa aplicación 
del mismo. 
 

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, las series temporales univariantes no 
estacionarias a priori no se pueden emplear en el modelo aunque es posible realizar ciertas 
transformaciones con el fin de conseguir su estacionariedad. Para los casos en los que la 
serie presenta un valor medio que cambia en el largo plazo se pueden aplicar diferenciaciones 
entre los distintos términos de la serie mientras que si es la varianza de la serie la que no es 
estable a lo largo del tiempo se suelen aplicar transformaciones logarítmicas o exponenciales. 
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4.3.1 PROCESOS AUTORREGRESIVOS AR(p) 
 

Como se ha visto en los apartados anteriores la dependencia de los valores pasados 
en una serie temporal da lugar a la aparición de una cierta inercia en la misma a lo largo del 
tiempo. Los modelos más simples para representar esta inercia son los autorregresivos, los 
cuales aplican la idea de regresión simple con el fin de representar la dependencia lineal en 
un instante de tiempo t entre una variable aleatoria Y#	y esta misma variable en un momento 
anterior Y#3I. De forma general, para referirse a un proceso autorregresivo se utiliza la 
notación AR(p) donde p hace referencia al orden del mismo. 
 

En caso de que la serie temporal Y#	estuviera explicada por un proceso autorregresivo 
de primer orden o AR(1) su expresión matemática se podría denotar como sigue : 

 
                          Y# = ϕY#3% + a#                                                          (3.14) 

 
donde ϕ es una constante a determinar tal que -1<	ϕ <1 y a# es un proceso de ruido blanco 
con varianza sigma al cuadrado. Las variable a# recibe el nombre de innovación y representa 
la nueva información que se añade al proceso en cada instante. 
 

De igual forma, si ahora la serie temporal Y# estuviera explicada por un proceso 
autorregresivo de segundo orden o AR(2) su expresión matemática se podría escribir como 
sigue: 
 
                                                 Y# = ϕ%Y#3% + ϕ*Y#3* + a#                                                    (3.15) 
 

Ahora la dependencia entre valores pasados y futuros no sólo se restringe a un 
instante inmediatamente anterior sino que también depende de lo ocurrido en una segunda 
observación inmediatamente anterior a esta última. 
 

A partir de los dos casos anteriores es sencillo deducir el modelo general AR(p): 
 
                                              Y# = ϕ%Y#3% + ⋯+ ϕYY#3Y + a#                                                (3.16) 

 
Si el orden del modelo autorregresivo es muy elevado escribir su expresión matemática 

en repetidas ocasiones resulta tedioso. Por ello existe una forma más compacta de expresar 
la ecuación de un AR(p) utilizando la notación de operadores retardo B. El operador retardo 
se define como un operador lineal que al aplicarlo a una función temporal proporciona esa 
misma función pero retardada un periodo determinado de tiempo. Otro operador que también 
permite expresar de forma más compacta la ecuación de un AR(p) y que aparece con 
frecuencia es el operador diferencia, nabla. El operador diferencia está relacionado con el 
operador retardo según la siguiente expresión ∇ = (1-B).  
 

A partir de los operadores retardo y diferencia se puede expresar una serie temporal 
como sigue: 

 
                                                              Bz# = z#3% 
                                                              B*z# = z#3*                                                             (3.17)                                  

  BYz# = z#3Y              
                                               ∇z# = 1 − B z# = z# − z#3%     
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Una vez definida una serie temporal de forma más compacta, la expresión matemática 
general de un proceso autorregresivo será: 
 
         1 − ϕ%B − ϕ*B* − ⋯− ϕYBY z# = a#                                            (3.18)                

   
4.3.2 PROCESOS DE MEDIA MÓVIL MA(q) 

 
Los procesos autorregresivos que se han estudiado en el apartado anterior son de 

memoria larga, es decir, el valor de una variable en el instante t está correlado con el valor de 
dicha variable en el conjunto de instantes anteriores. Esto da lugar a que un proceso AR se 
pueda escribir como una función de todas las innovaciones que la han generado, con pesos 
que tienden a cero con el retardo. Sin embargo, los procesos AR no pueden representar series 
de muy corta memoria, es decir, series donde el valor actual está correlado con un número 
reducido de valores anteriores. Para este caso en el que el valor actual es función de un 
número pequeño de innovaciones pasadas se emplean los procesos de media móvil o 
procesos MA. 
 

En un proceso de media móvil el valor de la variable Y# para cualquier instante de 
tiempo t es función de la última innovación ocurrida y de un proceso de ruido blanco. De forma 
general, para referirse a un proceso de media móvil se utiliza la notación MA(q) donde q hace 
referencia al orden del mismo. 
 

En caso de que una serie temporal Y# estuviera explicada por un proceso de media 
móvil de orden uno su expresión matemática se escribiría como: 

 
                                            Y# = 	 a# − θa#3%                                                            (3.19) 

 
donde θ es una constante y a# denota a un proceso de ruido blanco con varianza sigma al 
cuadrado. El valor de teta está acotado tal que 	 θ  < 1 de forma que la innovación pasada 
siempre tendrá un peso menor que la actual. A diferencia de los procesos AR, los procesos 
MA siempre serán estacionarios independientemente del valor que adopte teta pues son el 
resultado de la suma de dos procesos estacionarios, a# y -	θa#3%. 
 

De igual forma, si la serie temporal y# estuviera descrita por un proceso de media móvil 
de segundo orden su ecuación matemática se expresaría como sigue: 
 
                                                       y# = a# − 	θ%a#3% − 	θ*a#3*			                                                    (3.20) 

 
Generalizando la idea presentada en estos dos ejemplos un proceso de media móvil 

de orden q, MA(q), se puede expresar como: 
 
                                                     y# = a# − θ%a#3%	 − ⋯− θ_a#3_                                               (3.21) 

 
o, utilizando el operador retardo: 
 
                                               y# = 1 − θ%B − θ*B* − ⋯− θ_B_ a#                                      (3.22) 
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4.3.3 PROCESOS AUTORREGRESIVOS DE MEDIA MÓVIL ARMA(p,q) 
 

Un proceso ARMA(p,q) es una combinación de un proceso AR(p) y un proceso MA(q) 
de forma que se intenta obtener las ventajas de cada uno de ellos. Los modelos ARMA(p,q) 
permiten representar mediante pocos parámetros procesos cuyos primeros q coeficientes son 
arbitrarios mientras que los p siguientes decrecen con la distancia temporal según leyes 
sencillas. 
 

En un proceso autorregresivo de media móvil el valor de la variable y	# para un instante 
de tiempo t depende principalmente de tres factores: el valor de variable y# para  determinados 
instantes anteriores, el valor de las innovaciones ocurridas en dichos instantes anteriores y 
de un proceso de ruido blanco. 
 

De esta forma, si una variable y# estuviera representada por un proceso ARMA de 
orden 1, es decir un ARMA(1,1), ésta se podría denotar mediante la expresión matemática 
siguiente: 

 
                                                  y# = ϕ%y#3% + a# − θ%a#3%                                                    (3.23) 

 
Generalizando esta expresión se deduce que un proceso ARMA(p,q) queda 

caracterizado por la ecuación matemática: 
 
      																								y# = ϕ%y#3% + ⋯+ ϕYy#3Y + a# − θ%a#3% − ⋯− θ_a#3_                           (3.24) 
 
o, de forma más compacta utilizando el operador retardo: 
 
                           1 − ϕ%B −⋯− ϕYBY y# = 1 − θ%B −⋯− θ_B_ a#                              (3.25) 
 

4.3.4 PROCESOS INTEGRADOS I(d) 
 

Los procesos ARMA sólo se pueden emplear para modelar series temporales 
estacionarias lo cual limita su campo de actuación pues la mayoría de las series reales no son 
estacionarias y su media cambia con el tiempo siguiendo una tendencia creciente o 
decreciente. Sin embargo, en numerosas ocasiones, como por ejemplo en las series 
económicas, las diferencias relativas o las diferencias cuando se mide la variable en 
logaritmos sí son estacionarias. Estos procesos no estacionarios que tienen la propiedad de 
que al diferenciarlos se obtienen procesos estacionarios reciben el nombre de procesos 
integrados. 

 
Los procesos integrados se denotan por I(d), donde d representa el número de 

diferencias necesarias para obtener un proceso estacionario a partir de un proceso no 
estacionario. Una propiedad importante de este tipo de procesos es la forma en la que 
desaparece la dependencia con el tiempo. Al contrario de lo que ocurre con las procesos 
estacionarios ARMA donde las autocorrelaciones disminuyen geométricamente y se hacen 
cero tras un número reducido de retardos, en este caso las autocorrelaciones disminuyen 
linealmente con el tiempo y pueden encontrarse coeficientes de autocorrelación distintos de 
cero tras un número elevado de retardos. 
 

En función de la serie el número de diferenciaciones necesarias para obtener un 
proceso estacionario será distinto. Por ejemplo, si  una serie z# sólo necesita una diferencia 
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se trataría de un proceso estacionario de orden uno, I(1), y su expresión matemática sería tal 
que: 
 
                                                     w# = ∇ z# = z# − z#3%                                                       (3.26) 

 
Al igual que en los apartados previos, se puede deducir la expresión general de un 

proceso estacionario I(d) con d >= 0 a partir del ejemplo anterior de forma que queda definido 
por la expresión w# = ∇I(z#).  
 

4.3.5 PROCESOS AUTORREGRESIVOS INTEGRADOS DE MEDIA MÓVIL                                      
ARIMA(p,d,q) 

 
Los modelos autorregresivos integrados de media móvil o ARIMA (p,d,q) son una 

combinación de todos los procesos estudiados anteriormente. La letra p corresponde al orden 
de la parte autorregresiva estacionaria mientras que la letra d representa el orden de 
integración del proceso y la letra q el orden de la parte media móvil. En consecuencia, los 
procesos autorregresivos integrados de media móvil quedan caracterizados por la siguiente 
expresión matemática: 
 
                   1 − ϕ%B −⋯− ϕYBY 1 − B Iy# = c + 1 − θ%B −⋯− θ_B_                (3.27) 

 
 o, de forma más compacta utilizando el operador diferencia ∇= 1-B: 
 
                        1 − ϕ%B −⋯− ϕYBY ∇Iy# = c + 1 − θ%B −⋯− θ_B_ a#                      (3.28) 
 

4.4 PROCESOS ARIMA ESTACIONALES 
 

En el estudio de procesos no estacionarios hay un caso de falta de estacionariedad en 
la media que se repite frecuentemente, el comportamiento estacional. Como consecuencia de 
la estacionalidad la media de los valores observados no es constante pero, sin embargo, la 
evolución de la serie es previsible y sigue un patrón cíclico.  
 

 
 

Figura 8. Evolución mensual de la demanda eléctrica en España desde el año 2010 hasta el año 2014. 
 

Un ejemplo de una serie que presenta este comportamiento se puede observar en la 
figura 8. Esta gráfica representa la demanda de energía eléctrica mensual para varios años y 
en ella se puede identificar un patrón cíclico de periodo s=12. A lo largo de la serie el consumo 
de energía eléctrica aumenta respecto a la media en invierno debido a las bajas temperaturas 
mientras que en los meses de entretiempo se produce un consumo menor respecto a la media 
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como consecuencia de unas temperaturas medias y del menor uso de aparatos calefactores 
o  de aire acondicionado. 
 

4.4.1 MODELADO DE LA ESTACIONALIDAD EN SERIES UNIVARIANTES 
 

Una serie tiene una estacionalidad de periodo s cuando su valor esperado varía a lo 
largo del tiempo con una pauta que se repite cada vez que se completa un intervalo de tiempo 
s, esto es: 
 
                                                          E y# = E(y#+V)                                                         (3.29) 

 
El periodo de tiempo s marca el número de observaciones que componen el ciclo 

estacional. Por ejemplo si s=6 será una serie semestral, si s=3 será una serie cuatrimestral, 
etc. Este número de observaciones generalmente es fijo aunque en ciertos casos puede variar 
levemente. Un ejemplo de este suceso es cuando la longitud del periodo estacional 
corresponde a la duración de un mes. En función del mes en el que se realicen las 
observaciones s tendrán un valor de 30 o 31 o incluso de 28 si se trata de febrero. 
 

Una forma sencilla de modelar la estacionalidad es considerarla de forma aditiva, esto 
es, como un efecto constante que se suma a los valores de la serie. De este modo, el modelo 
de una serie no estacionaria con comportamiento estacional se puede escribir como: 
 
                                                           y# = S#

(V) + n#                                                                     (3.30) 
 

De esta expresión se puede deducir que la serie no es estacionaria pues, al tomar la 
componente estacional distintos valores en cada periodo, la media no será constante a lo 
largo del tiempo. 

 
En el estudio de la evolución de la componente estacional S#

(V) a lo largo del tiempo 
generalmente se admiten tres hipótesis que tratan de explicar su comportamiento: 
 

• Una primera hipótesis sugiere que  S#
(V)  es un proceso determinista y, por tanto, se 

trataría de una función de valor constante para un mismo mes a lo largo de distintos 
años, para un mismo día a lo largo de distintos meses, etc. La ecuación matemática 
que denota este comportamiento se puede escribir como: 

 
                                                    S#

(V) = S#+FV
(V) 	,				k = ±1,±2,…                                            (3.31) 

 
• Una segunda hipótesis es considerar que la componente estacional depende de una 

constante que varía en función del día, mes, año, etc. y a la que se le añade un proceso 
estacionario de media cero para incluir el efecto de la variabilidad en la estacionalidad. 
En otras palabras, supone que aunque los factores estacionales no son constantes 
estos evolucionan según un proceso estacionario. La expresión matemática que 
explicaría este comportamiento sería: 
 
                                            S#

(c) = µ(V) + v#                                                    (3.32)    
 

• Una tercera hipótesis consiste en considerar que la componente estacional varía a lo 
largo del tiempo sin oscilar en torno a un valor medio fijo y que, por lo tanto, no sigue 
un proceso estacionario. Para modelar este comportamiento se supone que la 
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componente estacional evoluciona según un paseo aleatorio tal y como representa la 
siguiente expresión matemática: 

 
                                                                 S#

(V) = S#3V
(V) + v#                                                            (3.33) 

 
donde v# es un proceso estacionario de media cero. 
 

Independientemente de la hipótesis que se utilice para expresar el comportamiento de 
la componente estacional, es posible transformar una serie estacional en estacionaria 
mediante la aplicación de una diferencia estacional. Partiendo de la última hipótesis descrita, 
el modelo de una serie no estacionaria con comportamiento estacional se puede expresar 
como : 

 
                                                                  y# = y#3V + v#                                                       (3.34) 
                                                                 
                                                                   v# = ∇Vy#V 

  
El símbolo ∇e hace referencia al operador diferencia estacional de periodo s y a su vez 

está relacionado con un segundo operador que se puede denominar como operador retardo 
estacional BV: 

 
                                                                   ∇e = 1 − BV                                                            (3.35) 
 

Aplicando el operador diferencia estacional a la ecuación 3.30 que representa el 
modelo de una serie no estacionaria con comportamiento estacional se obtiene: 
 
                                                                 y# = S#

(V) + n#                                                          (3.36) 
                                                                  
                                                                 ∇Vy# = ∇VS#

(V) + ∇Vn# 
 

La serie resultante se puede comprobar que es estacionaria y, por lo tanto, se concluye 
que el operador ∇e  transforma un proceso estacional en estacionario. 

 
4.4.2 MODELO ARIMA ESTACIONAL 

 
Entre todos los procesos no estacionarios se puede formar un subgrupo que aparece 

frecuentemente y que tiene la propiedad de que al diferenciarlos se obtienen procesos 
estacionarios. Dentro de este subgrupo se puede hacer de nuevo otra clasificación que 
distinga entre aquellos procesos no estacionarios que se transforman en estacionarios 
mediante la aplicación de diferencias regulares y aquellos en los que se consigue esta 
transformación mediante diferencias estacionales. Uniendo ambos resultados es posible 
convertir una serie y# no estacionaria en media y con comportamiento estacional en otra serie 
z# que ahora sí es estacionaria a través de la siguiente transformación: 

 
                                                                    z# = ∇Vf∇Iy#                                                       (3.37)  
                        
donde D denota el número de diferencias estacionales y d hace referencia al número de 
diferencias regulares. Normalmente d ≤	3  y D = 1 si hay estacionalidad. En caso de que no 
haya estacionalidad D = 0. 
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A la hora de modelar series con dependencia estacional y regular esencialmente se 
pueden seguir dos aproximaciones. 
 

Por un lado, una solución es sumar la dependencia estacional a la regular. Esto se 
consigue añadiendo a los operadores AR o MA en el operador B términos Bc con el fin de 
incluir la dependencia entre observaciones distanciadas por s periodos. El inconveniente de 
este método es que la longitud de los polinomios crece considerablemente  tanto en la parte 
AR como en la MA. 
 

Por otro lado, una solución más sencilla es considerar por separado la dependencia 
estacional y la regular incorporando ambas de forma multiplicativa. Este modelo recibe el 
nombre de modelo ARIMA estacional multiplicativo y está definido por la siguiente expresión 
matemática: 

 
                                              Φi BV ϕY B ∇Vf∇Iz# = θ_(B)Θk(BV)a#                                (3.38) 

 
donde: 
 

● Φi BV = (1 − Φ%BV − ⋯−ΦiBVi) es el operador AR estacional de orden P. 
 

● ϕY B = (1 − ϕ%B −⋯− ϕYBY) es el operador AR regular de orden p. 
 

● ∇Vf= (1 − BV)f  denota las diferencias estacionales. 
 
● ∇I= (1 − B)I     designa las diferencias regulares. 

 
● Θk BV = (1 − Θ%BV − ⋯− ΘkBVk)  es el operador media móvil estacional de orden 

Q. 
 

●  θ_ B = (1 − θ%B −⋯− θ_B_)  es el operador media móvil regular de orden q. 
 
● a#~N(0, σo*)  representa un proceso de ruido blanco. 

 
De forma más compacta este tipo de modelos se pueden expresar como modelo 

ARIMA (P,D,Q)s x (p,d,q). 
 

4.5 ELEMENTOS PARA INDENTIFICAR EL MODELO 
 

Durante el capítulo anterior se han descrito los distintos modelos a partir de los cuales 
es posible realizar el estudio de series temporales univariantes. Ahora se va a centrar la 
atención en las herramientas que se pueden utilizar para identificar cuál de estos modelos 
consigue un ajuste óptimo a la serie objeto de estudio con el fin de obtener el mejor resultado 
posible. 

 
4.5.1 GRÁFICO DE LA SERIE 

 
Generalmente, la observación de la evolución de la serie a lo largo del tiempo permite 

identificar ciertas características de la misma. Es posible comprobar, por ejemplo, si existen 
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determinadas tendencias que provocan variaciones en el valor medio de la serie o si la 
varianza varía notablemente en torno a dicho valor medio. Se trata de un análisis preliminar 
para obtener las características básicas de la serie y, a partir de ellas, aplicar un análisis en 
profundidad de aquellos aspectos que por alguna razón resultan críticos para la serie en 
cuestión. 
 

4.5.2 FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE (FAS) Y FUNCIÓN DE 
AUTOCORRELACIÓN PARCIAL (FAP) 

 
En una serie temporal el valor actual depende del valor que adopta la variable en 

observaciones anteriores. Esta relación, en ciertos casos, da lugar a la aparición de una cierta 
inercia a lo largo del tiempo. Una forma de conocer el tipo de dependencia lineal que se 
establece entre las variables de una serie temporal estacionaria es mediante la función de 
autocovarianzas. La ecuación matemática que denota la covarianza entre observaciones 
separadas por k periodos es la siguiente: 

 
                           γ t, t − k = E z#3F − µ z# − µ = γ k , k = 0,±1,±2,…                 (3.39)      

 
A pesar de que la función de autocovarianzas nos permite conocer la relación de 

dependencia lineal de la serie en cuestión, ésta no es adimensional y por lo tanto tiene la 
desventaja de que su valor depende de las unidades de medida utilizadas.  
 

Una forma de evitar el inconveniente de la dimensionalidad es utilizar 
autocorrelaciones en lugar de autocovarianzas. La información contenida en las 
autocorrelaciones es la misma que la que se encuentra en las autocovarianzas pero con la 
ventaja de que ahora es adimensional. Matemáticamente la correlación entre observaciones 
las cuales están separadas por k periodos se puede escribir tal y como sigue: 

 

ρF =
cov(z#, z#3F)
var(z#)var(z#3F)

 

 
La función de autocorrelación simple es la representación gráfica de la función de 

autocorrelación y permite observar el valor que obtienen los retardos en función del coeficiente 
de autocorrelación. Generalmente la estructura de esta función tiende a ser muy compleja 
siendo una mezcla de decrecimientos exponenciales y sinusoidales los cuales se van 
amortiguando al pasar de un retardo a otro. Esta complejidad tiene a su vez otro inconveniente 
y es que dificulta la determinación del orden del modelo que se va aplicar a la serie.  
 

Para tratar de identificar el orden del modelo a aplicar a una determinada serie la 
función de autocorrelación simple no es adecuada. Sin embargo, existe otro tipo de función 
que sí permite identificar el orden de forma sencilla, la función de autocorrelación parcial. La 
función de autocorrelación parcial es la representación gráfica del valor que adopta cada 
retardo en función del coeficiente de autocorrelación parcial. 
 

Los coeficientes de autocorrelación parcial son importantes a la hora de determinar el 
orden del modelo y miden el nivel de correlación entre observaciones separadas por k 
periodos una vez se ha eliminado de la relación de dependencia entre ambas variables la 
parte debida a los valores de las observaciones intermedias. En otras palabras, mide la 
relación entre y# e y#3F cuando se ha eliminado el efecto de y#3%, y#3*,..., y#3F+%.  
 

Para un proceso autorregresivo AR(p) el número de coeficientes de autocorrelación 
parcial no nulos será p, de lo que se deduce que el número de coeficientes distintos de cero 
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determina el orden del proceso. En cuanto a las características de la FAS, para este tipo de 
procesos el número de coeficientes no nulos es elevado y, por lo general, decrece 
exponencialmente con los retardos. 
 

En el caso de un proceso de media móvil MA(q), el número de coeficientes de 
autocorrelación parcial no nulos es elevado y su valor decrece de forma exponencial con el 
tiempo. Por su parte la FAS tiene todos los coeficientes nulos excepto los primeros q. Véase 
que la situación es inversa a lo que ocurre en un proceso AR, es decir, ahora el orden del 
proceso se identifica por el número de coeficientes de autocorrelación simple no nulos. 
 

Los procesos ARMA(p,q) son difíciles de identificar mediante las funciones de 
autocorrelación simple y parcial puesto que en ambos casos el número de coeficientes no 
nulos será elevado. Sin embargo, la representación gráfica de ambas funciones sí nos 
proporciona cierta información. Tanto en la función de autocorrelación simple como en la 
parcial tras unos primeros coeficientes que no siguen un patrón fijo los siguientes presentan 
un decrecimiento geométrico. Para la FAP este decrecimiento dependerá del parámetro q 
mientras que el decrecimiento de la FAS estará asociado al parámetro p. 
 

 FAS FAP 
AR(p) Elevado número de coeficientes 

distintos de cero. 
Todos los coeficientes son 
nulos menos los p primeros. 

MA(q) Sólo son no nulos los primeros 
q coeficientes. 

Elevado número de coeficientes 
distintos de cero. 

ARMA(p,q) Elevado número de coeficientes 
no nulos. 

Elevado número de coeficientes 
no nulos. 

 
Tabla 1. Resumen de las características principales de la FAS y la FAP para los modelos AR(p), MA(q) y ARMA(p,q). 
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 MODELO IMPLEMENTADO PARA LA PREDICCIÓN DE LA 
DEMANDA ELÉCTRICA HORARIA A MUY CORTO PLAZO 

 
5.1 INTRODUCCIÓN 

 
La previsión de la demanda futura de energía eléctrica es de vital importancia para las 

empresas del sector. Este tipo de energía no se puede almacenar en grandes cantidades y, 
por lo tanto, hay que producir en cada instante la misma cantidad de energía eléctrica que se 
consume. Un modelo de predicción que proporcione valores precisos permite reducir el 
número de centrales de contingencia necesarias a la vez que disminuye el riesgo de un 
apagón generalizado debido a una sobrecarga de la red. 

 
El modelo empleado para la realización de este Trabajo Fin de Grado es un modelo 

ARIMA el cual ha sido ampliado y desarrollado por el departamento de Estadística de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). Además de la dinámica propia 
de la serie en cuestión se ha añadido el efecto de la temperatura y de factores tales como los 
días festivos, los periodos de vacaciones, etc. 

 
El horizonte de predicción del modelo es principalmente el corto plazo, es decir, la 

predicción se realiza con uno o dos días de antelación. Teniendo en cuenta este hecho, la 
mejor forma de configurar el modelo es considerarlo como un conjunto de 24 modelos 
univariantes donde cada uno de los cuales representa una de las 24 horas del día. Todos 
estos modelos presentan la misma estructura pero los parámetros cambian de unos a otros 
con el fin de adaptarse mejor a las particularidades de cada hora.  

 
Considerar el modelo como un conjunto de 24 modelos univariantes tiene la ventaja 

de que permite tener en cuenta los efectos más relevantes para un horizonte temporal a corto 
plazo. Sin embargo, al ser modelos independientes para cada hora, a priori no se tiene en 
cuenta la cierta inercia que presenta la demanda de energía eléctrica y, por lo tanto, no se 
incorpora la información que proporciona el consumo en las horas anteriores. Este hecho es 
relevante pues incorporar esta información proporciona una mejora sustancial en las 
predicciones y, en consecuencia, esta deficiencia se trata de corregir introduciendo en el 
modelo la correlación entre las horas próximas. 

 
El efecto de la temperatura es relevante en la evolución de la demanda de energía 

eléctrica. Cuando las temperaturas son extremadamente bajas o altas el uso de aparatos de 
calefacción o de aire acondicionado respectivamente provocan un aumento del consumo 
eléctrico. Este comportamiento se modela de forma sencilla empleando modelos aditivos 
(Wood, 2011) y considerando que la relación entre la variación de las temperaturas y la 
consiguiente variación en la demanda de energía eléctrica no es lineal ni instantánea.  

 
Otro aspecto más complejo a considerar en el modelo de predicción son las incidencias 

particulares que pueden ocurrir en un día en cuestión como por ejemplo, festivos, puentes, 
huelgas, etc. La demanda de energía eléctrica en estos días particulares es diferente a la que 
cabría esperar y, por lo general, no sólo se produce una disminución del consumo eléctrico 
sino que además el perfil horario de demanda cambia. Más aún, un día particular no sólo 
cambia la demanda y el perfil horario del día en cuestión sino que también afecta a los días 
previos y posteriores al mismo con una intensidad diferente en función del día de la semana. 
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5.2 MODELO REG-ARIMA 
 

En el modelo Reg-ARIMA se denominará como y# al vector de dimensión 24 el cual 
está formado por el logaritmo de la demanda de energía eléctrica correspondiente al día t, 
mientras que yG,# representará el valor concreto del vector para la hora h, con h=1, 2,..., 24. 
De esta forma, la expresión del modelo Reg-ARIMA univariante para cada hora h y 
considerando una estacionalidad s=7 se puede escribir como sigue: 

 
                                            yG,# = c + αG(X# + βG(Z# + vG,#                                                     (4.1) 
 
                        ϕG B ΦG BV 1 − B I 1 − BV fvG,# = θG(B)ΘG(BV)εG,#                               (4.2) 

 
donde: 
 

● c representa la constante del modelo. 
 

● X# denota al vector de dimensión m1 el cual incluye los regresores relativos a la 
temperatura del día t y anteriores a este. Cabe destacar que estos regresores serán 
comunes para todas las horas del día t. 

 
● αG hace referencia al vector de dimensión m1 que contiene los parámetros a estimar 

correspondientes a la temperatura y que serán distintos para cada hora h. 
 

● Z# designa al vector de dimensión m2 el cual identifica el tipo de día t como día especial 
(festivo, huelga, cambio de hora, etc.). Las componentes de este vector presentarán 
los mismos valores para todas las horas del día t. 

 
● βG es el vector de dimensión m2 que incluye los parámetros a estimar en función del 

tipo de día. Las componentes de este vector serán diferentes para cada hora h. 
● vG,# denota los errores del modelo de regresión los cuales siguen un modelo ARIMA. 

 
● εG,# representa las innovaciones del modelo ARIMA. Se caracterizan por ser variables 

aleatorias incorrelacionadas, con distribución normal de media cero y varianza σ*. 
 

● B hace referencia al operador retardo que se define como BFyG,# = yG,#3F. 
 

● ϕG B = (1 − ϕG,%B − ⋯− ϕG,YBY)  es el polinomio autorregresivo regular de grado 
p. Este polinomio para cada hora tiene el mismo grado pero diferentes coeficientes. 

 
● ΦG BV = (1 − ΦG,%BV − ⋯−ΦG,iBiV) designa al polinomio autorregresivo 

estacional con s=7 y de grado P x s donde el parámetro P varía en función de la hora 
h. 
 

● (1 − B)I indica el número d de diferencias regulares. 
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● (1 − BV)f indica el número D de diferencias estacionales las cuales serán semanales 
para este modelo. 

 
● θG B = (1 − θG,%B − ⋯− θG,_B_ hace referencia al polinomio de media móvil 

regular de grado q. Este polinomio para cada hora tiene el mismo grado pero diferentes 
coeficientes. 

 
● ΘG BV = (1 − ΘG,%BV − ⋯− ΘG,kBkV) es el polinomio de media móvil estacional con 

s=7 y de grado Q x s donde el parámetro Q varía en función de la hora h. 
 

Considerando ahora las 24 horas en conjunto,  es posible escribir un modelo 
multivariante a partir de los polinomios de la parte ARIMA diagonales: 

 
                                                y# = C + GX# + FZ# + v#                                                        (4.3)                

 
                                ϕ B Φ BV I − B I I − BV fxy = θ(B)Θ(BV)ε#                                       (4.4) 

 
donde y#, x#, z#, v# y ε# son vectores de dimensión 24, C es un vector formado por las 24 
constantes de los modelos, G representa una matriz de 24xm1 en la que las filas 
corresponden con αG( los parámetros asociados a los regresores de temperaturas y F denota 
una matriz de 24xm2 en la que las filas se corresponden con βG( los parámetros asociados a 
los regresores del tipo día. 
 

A la hora de modelar la serie temporal de la demanda de energía eléctrica se ha 
comprobado que los modelos ARIMA(0,1,2 ó 3) x (0,1,1 ó 2) permiten obtener resultados 
satisfactorios.  
 

En condiciones generales se puede establecer que en los modelos ARIMA todas las 
componentes del vector de errores del modelo, εG,#, conforman una secuencia de variables 
aleatorias que no están correlacionadas en el tiempo. Sin embargo, esta afirmación no es del 
todo cierta pues es de esperar que los errores de horas consecutivas presenten un nivel de 
correlación elevado. Un ejemplo de este suceso puede ocurrir durante la emisión de un evento 
deportivo de nivel nacional. Si la demanda de electricidad alcanza un valor superior al previsto 
lo normal es que este error como mínimo se mantenga durante al menos la duración del 
evento. De este ejemplo se deduce que es importante tener en cuenta las correlaciones 
cruzadas entre los errores del conjunto de horas del día y este aspecto se tratará más adelante 
en la sección de actualizaciones horarias. 
 

El efecto de las temperaturas y de los días especiales resulta complicado de modelar 
y supone la inclusión de, aproximadamente, 100 regresores en el primer caso y de más de 
200 en el segundo. En las siguientes secciones se profundizará con más detalle en la 
modelización de estos dos efectos. 
 

5.2.1 MODELADO DE LA TEMPERATURA 
 

La relación entre las temperaturas y la demanda de energía eléctrica no es lineal ni 
instantánea. Cuanto más altas o bajas son las temperaturas mayor es la variación que se 
produce en el consumo de energía eléctrica con cada variación de temperatura. Este 
comportamiento se ha estudiado aplicando regresiones con splines (Hastie y Tibshirani, 
1990).  
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La regresión con splines es una técnica que consiste en dividir el rango de 
temperaturas en tramos definidos por una secuencia de nodos para después ajustar un 
polinomio en cada uno de dichos tramos. En los nodos, los polinomios de los tramos 
adyacentes se unen sin crear discontinuidades de forma que la función global que modela la 
temperatura es continua. Conservar la continuidad de la función global es importante, pues 
las temperaturas cambian con cierta inercia y rara vez se producen cambios súbitos en 
intervalos relativamente cortos de tiempo. La separación entre nodos se puede elegir en 
función de la curva a ajustar aunque por lo general se suelen tomar puntos equidistantes en 
el rango de temperaturas a considerar. 
 

 
 

          Figura 9. Demanda diaria media en función de la temperatura media para el año 2012. 
 

Una vez determinada la posición de los nodos, los cuales denotaremos como 
x{∗: i = 1,2, … , r},  existen diversas alternativas para elegir la base de funciones splines. Para 

el modelo Reg-ARIMA se ha considerado una base que aparece con cierta asiduidad en los 
escritos de Wahba(1990) y Wood(2010): 

 
                                  b� x = 1, b% x = x	y b{+% x = R x, x{∗ , para i = 1,2,…, r  

 
donde 

R x, x∗ =
x∗ − 12

*
− 1
12 x − 12

*
− 1
12

4
−

x − x∗ − 12
�
− 12 x − x∗ − 12

*
+ 7
240

24
 

 
En ambas expresiones es posible considerar que x toma valores entre 0 y 1 sin que 

esta afirmación conlleve una pérdida de generalidad. 
 

Al aplicar el modelo Reg-ARIMA a la Península es posible establecer el rango de 
temperaturas que ocurren en la misma a través de distintos métodos. En este caso, el proceso 
que se ha seguido es considerar la  variable T como la media de las temperaturas más altas 
del día de las 10 capitales más pobladas y que se distribuyen por todo el territorio nacional. 
De este modo se consideran las temperaturas diarias obtenidas de los observatorios de 
Barcelona, Bilbao, Cáceres, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 
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Figura10. Distribución geográfica de las 10 ciudades consideradas 
 

Considerando To y T� como los valores mínimo y máximo respectivamente de la 
variable T establecida en el párrafo anterior, se define la variable x utilizada en la base de 
funciones splines como: 
                                                            x = (3(�

(�3(�
 

 
Una variación brusca de las temperaturas o unos valores demasiado altos o bajos no 

sólo influyen en el día en concreto en el que se producen sino que su efecto se extiende a 
varios días posteriores. Por ejemplo, si un día es muy frío es probable que el uso de aparatos 
calefactores aumente o al menos se mantenga para el día siguiente pues instintivamente se 
entiende que la temperatura evoluciona siguiendo una cierta tendencia. Considerando 
entonces que la demanda en un día concreto t puede estar condicionada por la temperatura 
de dicho día y por la de los días anteriores t-1, t-2, … , t-K, se puede escribir un modelo de 
regresión para cada hora h tal y como sigue: 
 
            gG,# = αG,� + αG,{��+%

{�% b{ x# + αG,{% b{(x#3%)�+%
{�% + ⋯+ αG,{� b{(x#3�)�+%

{�%           (4.5) 
   

o, de forma más compacta: 
 
                                                          gG,# = (αG)(X#(                                                                  (4.6) 

 
donde: 
 
●  (X#)( = b% x% 		b* x* 	…		b�+% x# 	…		b% x#3� 		b* x#3� 	…		b�+% x#3�   

 
● (αG)( = [αG,%� 		αG,*� …	αG,�+%� …	αG,%� 		αG,*� …	αG,�+%F ]        

 
El número de parámetros necesarios para modelar el efecto de la temperatura vendrá 

determinado por la expresión (r + 1)(K + 1) en la que r representa el número de nodos y K el 
número de retardos considerados. 
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5.2.2 MODELADO DE DÍAS ESPECIALES 
 

La modelización de la demanda en función de los distintos días de la semana resulta 
una tarea compleja. Como se ha visto en apartados anteriores, cada día presenta un perfil 
horario de demanda diferente y, además, estas diferencias son mayores o menores en función 
de los días que se comparen. Dentro de los 5 días laborales, los martes, los miércoles y los 
jueves son muy similares entre sí mientras que los lunes y los viernes presentan mayores 
diferencias debido a su cercanía al fin de semana. Por su parte, los sábados y los domingos 
difieren en la forma de su curva de demanda y a la vez ambos presentan perfiles horarios 
distintos a los que se pueden observar en los días laborables. 
 
En España el número de días festivos es considerable y constituye aproximadamente el 10% 
de los días de un año. Esto supone un aumento de la complejidad a la hora de modelar la 
demanda de energía eléctrica la cual ya de por sí resulta complicada para los días no 
especiales. El efecto de las festividades no sólo influye en el día en concreto en el que se 
produce si no que repercute en la demanda de energía eléctrica de los días anteriores y 
posteriores. Además, esta incidencia en los días contiguos al festivo varía en función del día 
de la semana en el que se produzcan. Por tanto, una modelización adecuada de estos días 
se antoja fundamental a la hora de reducir el error global de predicción pues, al emplear un 
modelo dinámico, los errores de un día en concreto se propagan varios días posteriores. 
 

           
 

Figura 11. Demanda horaria para la cuarta semana de diciembre del año 2015. 
 

En el modelo Reg-Arima los días especiales se agrupan en m tipos o conjuntos los 
cuales se denominarán G%, G*, … , G�. Para asignar cada día al grupo que le corresponde 
se definen las variables dummy Z#{ como: 
 

                                                            Z#{ =
1, t ∈ 	G{
0, t ∉ G{

                                                                (4.7)   

 
Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente es importante conocer el día de 

la semana en el que se produce el festivo y para ello se define la variable dummy I#,, cuya 
expresión se puede escribir como: 
 

                                                     I#,, =
1,mod	 t − j, 7 = 0
0,mod(t − j, 7) ≠ 0                                                        (4.8) 
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De igual forma, para estimar el efecto de un festivo en la demanda de los días 
anteriores al mismo se vuelven a considerar de nuevo variables dummy. La expresión 
matemática de estas variables se puede escribir como sigue: 
 

                                              U#{F =
1, t + k ∈ G{	
0, t + k ∉ G{

	, k = 1, 2, … , kx                                        (4.9) 

 
donde i designa al tipo de día y k a número de días previos al festivo. 
 

Siguiendo el mismo razonamiento, para clasificar a los días posteriores a un festivo se 
usa la variable dummy  V#{F la cual se denota por la siguiente ecuación matemática: 
 

                                              V#{F =
1, t − k ∈ G{
0, t − k ∉ G{

	, k = 1, 2, … , kx                                        (4.10)  

 
Otro aspecto a tener en cuenta es a qué porcentaje de la población afecta el festivo 

en cuestión. Por ejemplo, el efecto de un día festivo no tendrá la misma repercusión si se trata 
de una fiesta nacional o si es una fiesta de ámbito local o regional. Para modelar este 
fenómeno de nuevo se hace uso de variables dummy que en este caso se designarán como 
P# donde t representa el día que corresponde con un determinado festivo. 
 

Una vez definidas todas las variables anteriores el efecto de los días especiales sobre 
la demanda de energía eléctrica se puede representar mediante una función lineal cuya 
expresión matemática es: 

 
													fG,# = βG{,Z#{I#,P#�

,�%
�
{�% + γG{,

F U#{F I#,P#
F�
F�%

�
,�%

�
{�% + δG{,

F V#{FI#,P#
F�
F�%

�
,�%

�
{�% 					(4.11) 

 
En esta ecuación βG{, representa el aumento o la disminución que se produce en la 

demanda de la hora h de un día especial que pertenece al grupo i y el cual cae en el día de 
la semana j. Por otro lado, γG{,F  designa el cambio en la demanda de la hora h, k días antes de 
un festivo del grupo i el cual tiene lugar en el día de la semana j. Finalmente, δG{,F  denota lo 
mismo que la variable anterior pero en este caso se refiere a los días posteriores al festivo. 
 

El número de parámetros a calcular al modelar el efecto de los días festivos es muy 
elevado pudiéndose alcanzar los 200 si el número de grupos que se establecen es grande. 
La ecuación matemática que permite calcular la cantidad de parámetros necesarios para cada 
hora es 7 x m x (k� + kx +1), donde k�  y kx  representan el número de días anteriores y 
posteriores que se ven afectados por el festivo de un día en concreto. 
 

Una forma de reducir los errores en la predicción de la demanda debido a los días 
festivos es aumentar el número de grupos con el fin de obtener una clasificación más precisa 
y agrupar sólo aquellos que tienen la mayor parte de sus características en común. Sin 
embargo, esto no siempre es posible. Cuanto mayor es el número de grupos mayor es la 
longitud de la serie necesaria para realizar la estimación pudiéndose llegar a necesitar más 
de 10 años de histórico.  
 

Una solución que permite obtener las ventajas de considerar un número elevado de 
grupos a la vez que se mitigan sus desventajas es imponer que algunos de los parámetros 
sean iguales, lo cual reduce el número de parámetros a estimar y permite que éstos se 
estimen con un histórico más amplio. En otras palabras, lo que se plantea es estimar el modelo 
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con un número amplio de parámetros y, mediante los contrastes que permiten los modelos de 
regresión, eliminar y agrupar distintos regresores según los resultados obtenidos.  
 

Tras analizar distintas alternativas se concluyó que el número óptimo de grupos para 
clasificar los días especiales es nueve. El modelo considera ocho primeros grupos formados 
por días festivos nacionales y los días inmediatamente anteriores y posteriores a los mismos 
mientras que el grupo restante se utiliza para designar a los festivos con carácter regional o 
local. Los días festivos de ámbito nacional (P=1) que se han incluido en el modelo son: 6 de 
Enero, 1 de Mayo, 15 de Agosto, 12 de Octubre, 1 de Noviembre, 6 de Diciembre, 24 de 
Diciembre y 31 de Diciembre. 
 
5.2.3 INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE LA CORRECIÓN HORARIA 
 

El modelo empleado hasta esta sección realiza las predicciones de cada hora sin tener 
en cuenta lo que ha pasado en las horas que le preceden. Se considera que los veinticuatro 
modelos univariantes son independientes entre sí. Sin embargo, en la realidad esto no ocurre. 
La serie de la demanda eléctrica presenta cierta dependencia temporal entre la demanda de 
horas sucesivas y esto da lugar a que los errores cometidos en las horas inmediatamente 
anteriores están relacionados con el error cometido en la hora actual. En esta sección se va 
a exponer una forma de incorporar la información de la demanda de las horas anteriores para 
así corregir la estimación de los modelos horarios univariantes. 
 

En el modelo actual se establece que las autocorrelaciones de la serie de errores εG,# 
son nulas, donde εG,# designa al vector de dimensión 24 que contiene los errores de los 24 
modelos univariantes para el día t. Sin embargo, si se tienen en cuenta las correlaciones 
cruzadas entonces el proceso ε# sí puede contener elementos distintos de cero. Un ejemplo 
de este hecho es la relación que existe entre la demanda a las horas finales de un día y la 
demanda a las horas iniciales del día siguiente. Considerando la expresión matemática: 
 
                                                           ΓF = cov(ε#+F	, ε#)                                                          (4.12)  

 
donde ΓF representa las matrices de autocovarianzas del proceso. Si se supone que 
ΓF = 0 para k >=2 entonces la serie de errores ε# se puede expresar como: 

 
                                                         ε# = Γ%Γ�3%ε#3% + e#                                                        (4.13)             

 
De esta expresión se deduce que los errores cometidos en el día inmediatamente 

anterior t-1 se pueden utilizar para corregir los errores en el día actual t. 
 

Si designamos a las variables y##3% como las predicciones de la demanda de cualquier 
hora y# para el día t obtenidas a partir de los modelos univariantes, entonces, la expresión 
matemática de dicha demanda se puede escribir como: 
 
                                                                y# = y##3% + ε#                                                           (4.14)  

 
Siguiendo el mismo razonamiento y teniendo en cuenta la autocorrelación 

multivariante resulta sencillo obtener las predicciones corregidas a partir de la siguiente 
ecuación: 
 
                                                      y##3% = y##3% + Γ%Γ�3%ε#3%                                                 (4.15) 
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donde ε# representa los nuevos errores en la predicción. 
 

Cabe destacar que con el fin de simplificar la exposición del planteamiento se habla 
de días en lugar de horas. Sin embargo, el tratamiento que se ha seguido se puede generalizar 
si se comienza el proceso vectorial por la hora que se considere más adecuada en función 
del tipo de predicción que se quiera realizar.  

 
5.3 PROGRAMA PREDICTOR DE LA DEMANDA 

 
El modelo matemático descrito en los anteriores apartados se ha implementado en el 

programa informático Matlab con el fin de realizar estimaciones de forma sencilla. 
Básicamente, dado un intervalo de tiempo, el programa reserva una primera parte de dicho 
intervalo para hacer una estimación de los regresores de los 24 modelos univariantes mientras 
que en la segunda parte se realiza la predicción de la demanda a partir de los modelos 
estimados anteriormente. 
 

5.3.1 BLOQUE DE CARGA DE DATOS 
 

El primer paso a la hora de iniciar el programa de predicción es definir el intervalo de 
tiempo que se quiere predecir así como el histórico que se va a emplear para realizar la 
estimación de los regresores. Normalmente se consideran doce años de histórico pues de 
este modo se asegura que cada festivo incluido en el modelo ha caído al menos un vez en 
cada uno de los días de la semana. 
 

Una vez establecido el intervalo de tiempo de trabajo, el programa crea la matriz de 
regresores para los días festivos. Esta matriz se caracteriza por tener todas sus componentes 
nulas excepto cuando un festivo ocurre en un día determinado en cuyo caso la casilla 
correspondiente adopta el valor unidad. 
 

Con toda esta información el programa carga en Matlab los datos de la demanda y de 
la temperatura, disponibles cada uno de ellos en un archivo Excel. En el caso de la demanda 
a priori el histórico disponible abarca desde el 01/01/2000 hasta el 03/01/2016 mientras que 
para la temperatura los datos disponibles incluyen desde el 01/01/1990 hasta el 06/03/2016. 
Véase que el histórico es un aspecto clave pues será uno de los elementos limitantes a la 
hora de realizar la predicción de la demanda para aquellos años que quedan lejanos en el 
tiempo. 
 

Finalmente, antes de pasar a la fase de estimación, el programa crea una matriz donde 
se incluyen los regresores calculados en las etapas anteriores. Esta matriz está formada por 
una columna de valor unidad a la que le sigue la matriz de regresores de las temperaturas e, 
inmediatamente después de esta última, la matriz de regresores de los días festivos. 
 

5.3.2 BLOQUE DE ESTIMACIÓN DEL MODELO 
 

Una vez el programa ha cargado los datos de la demanda y de las temperaturas y  ha 
creado la matriz de regresores para el intervalo de trabajo en cuestión, la siguiente fase 
consiste en realizar la estimación de los parámetros del modelo. Esta etapa se lleva a cabo 
mediante el empleo de la función de Matlab RegARIMA y, como ya se ha comentado en 
anteriores apartados, se obtienen 24 modelos univariantes los cuales quedarán definidos por 
un modelo ARIMA(0,1,3)x(0,1,2) con estacionalidad semanal.  
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Normalmente, cuanto más histórico se utilice en la fase de estimación más robusto 
será el modelo obtenido pues para un suceso en concreto, por ejemplo un festivo nacional 
como el 1 de Noviembre, se dispondrá de más información sobre cómo ha influido en la 
demanda cuando se ha dado en las mismas circunstancias en años anteriores. 
 

Además de los parámetros del modelo en esta fase se obtienen los residuos y las 
varianzas del mismo. Estas variables resultan interesantes para estudiar cómo se ajusta el 
modelo a la serie de la demanda y permiten identificar aquellas horas o periodos del día donde 
resulta más complicado hacer la predicción.  

 
5.3.3 BLOQUE DE PREDICCIÓN DE LA DEMANDA 

 
Una vez estimado el modelo, el siguiente paso será utilizar el mismo para realizar la 

predicción de la demanda de energía eléctrica en el periodo de tiempo indicado.  
 

En el caso de que se haga la predicción para un instante posterior al actual no se 
podrán conocer los errores cometidos hasta que transcurra dicho periodo de tiempo. Sin 
embargo, si la predicción se establece para un intervalo de tiempo pasado entonces el 
programa permite cuantificar la precisión del modelo estimado en la etapa anterior.  
 

Si se denomina como xG,# a la predicción de la demanda para la hora h de un día t, y 
a xG,# como la demanda real ocurrida en la hora h del mismo día t, entonces se puede denotar 
el error de predicción para la hora h del día t como: 
 
                                                     eG,# = xG,# − xG,#                                                    (4.16)  
 

De este resultado se puede deducir la variable error porcentual la cual indica cómo 
varía el valor de los errores cometidos al variar la demanda de energía eléctrica. La expresión 
matemática del error porcentual se puede escribir como: 

 
                                      PG,# % = 100 ��,y

��,y
                                                     (4.17)  

 
A partir de esta expresión se designa como error cuadrático medio (ECM) a la raíz 

cuadrada de la media de los errores porcentuales al cuadrado y su ecuación matemática 
queda caracterizada por: 

 

                                						ECMG % = (i�,y)C���
y B
¡¢£

                                               (4.18)  
 

 
En función del valor que adopte el error cuadrático medio para la predicción de cada 

hora, se podrá determinar, en primera aproximación, si el modelo estimado se ajusta 
correctamente a los datos históricos. Unos valores elevados indican que para dichas horas la 
demanda predicha está lejos de la demanda que realmente ocurrió mientras que por el 
contrario, unos valores bajos indican que la predicción se aproxima a lo sucedido.  
 
En la figura 12 se expone un ejemplo del ECM obtenido para una predicción realizada 
considerando la demanda media de todos los días del año 2014. 
 

En primer lugar se puede observar que el ECM no es muy elevado para ninguna de 
las 24 horas lo que indica que el modelo estimado se ajusta de forma satisfactoria a la serie 
demanda de energía eléctrica del año 2014. 
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En segundo lugar, se deduce que, tal y como se ha comentado, no todas las horas 
presentan la misma dificultad para predecir su demanda. El intervalo de tiempo comprendido 
entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde resulta relativamente difícil de predecir alcanzando 
el ECM un valor máximo del 2% aproximadamente. En la madrugada el ECM alcanza sus 
valores más bajos con un valor ligeramente superior a la unidad.  
 

 
 

Figura 12.Evolución del ECM horario para la predicción de la demanda media del año 2014. 
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 APLICACIÓN DEL MODELO DE PREDICCIÓN 
IMPLEMENTADO AL SISTEMA PENINSULAR ESPAÑOL 

 
6.1 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

 
La predicción de la demanda a muy corto plazo es un aspecto de gran interés para el 

sector eléctrico. Una estimación precisa no sólo reduce el riesgo de sobrecarga de la red en 
un momento dado sino que, además, permite reducir los costes de producción redundando 
en un beneficio tanto para las empresas comercializadoras como para los consumidores.  
 

En esta misma línea, en el año 2008 se publica el estudio “Forescasting the electricity 
load from one day to one week ahead for the Spanish system operator” de los autores  
Cancelo, Espasa y Grafe, donde se exponen las características principales de los modelos 
utilizados por Red Eléctrica de España (REE) para la predicción de la demanda a corto plazo 
en la Península y se analiza un ejemplo de aplicación de estos modelos para el año 2006. 
 

Para REE hay dos tipos de predicción especialmente interesantes a la hora de estudiar 
la demanda en el corto plazo, la predicción de la demanda diaria a varios días vista y la 
predicción de la demanda horaria a un día vista. De este modo, su sistema predicción es una 
combinación de un modelo diario más veinticuatro modelos horarios donde todos ellos 
presentan la misma estructura. El modelo diario predice la demanda hasta diez días en el 
futuro y se utiliza para planificar diferentes interrupciones en la red que son necesarias para 
llevar a cabo tareas de mantenimiento mientras que el modelo horario predice la demanda 
para las siguientes veinticuatro horas y se emplea para adaptar la producción a los distintos 
regímenes de consumo que se dan a lo largo del día. 
 

Como se ha indicado anteriormente, ambos modelos presentan la misma estructura la 
cual responde a la descomposición clásica de la demanda observada en cuatro componentes: 
la de base o normal, la relativa a los efectos de la temperatura, la debida a los efectos de los 
días especiales y, finalmente, aquella correspondiente a un proceso aleatorio. Se trata de 
modelos ARIMA en los que, una vez definida la demanda base, se añaden los efectos 
dinámicos de la temperatura y de los días especiales. 
 

Los parámetros del modelo de predicción horario se estiman cada día considerando 
los datos de la demanda desde el 1 de Enero de 2001 hasta la última observación disponible. 
En otras palabras, cada día a las 00:00 horas se realiza la predicción para la demanda de 
cada de una de las siguientes 24 horas teniendo en cuenta lo que ha ocurrido el día anterior.  
 

Para el modelo de predicción de la demanda diaria los parámetros del mismo no se 
reestiman durante el año 2006. En su lugar se mantienen constantes los valores alcanzados 
para la estimación realizada a partir de los datos de la demanda diaria desde el 1 de Enero 
de 1993 hasta el 31 de Marzo de 2005. 
 

6.2 Predicción de la demanda eléctrica horaria para el año 2006 
 

En el estudio comentado en el apartado anterior los autores, además de exponer los 
distintos modelos que utiliza REE para la predicción de la demanda a corto plazo, muestran 
un ejemplo de aplicación de estos para la serie de la demanda de energía eléctrica del año 
2006. Dado que el objeto de este Trabajo Fin de Grado es estudiar la predicción de la 
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demanda a muy corto plazo sólo se van analizar los resultados expuestos para el modelo 
horario dejando el análisis del modelo diario para futuras investigaciones. 
 

La tabla 2 muestra el error absoluto porcentual de la media (MAPE) en tanto por ciento 
para las predicciones horarias realizadas a un día vista al contrastarlas con la demanda que 
tuvo lugar realmente. 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

1:00 1.28 1.47 1.36 1.47 1.04 1.23 1.55 1.34 
2:00 1.05 1.52 1.33 1.45 1.17 1.37 1.70 1.37 
3:00 1.08 1.66 1.33 1.33 1.06 1.23 1.78 1.35 
4:00 1.19 1.61 1.23 1.28 1.02 1.32 1.80 1.35 
5:00 1.22 1.69 1.41 1.26 0.99 1.34 1.80 1.39 
6:00 1.17 1.51 1.34 1.30 0.99 1.25 1.61 1.31 
7:00 1.24 1.53 1.33 1.22 1.18 1.33 1.47 1.33 
8:00 1.56 1.52 1.39 1.30 1.28 1.46 1.64 1.45 
9:00 1.87 1.78 1.66 1.42 1.31 1.52 2.03 1.66 

10:00 2.14 1.57 1.60 1.43 1.32 1.26 2.08 1.63 
11:00 2.01 1.46 1.55 1.45 1.40 1.24 2.06 1.60 
12:00 2.02 1.52 1.53 1.45 1.52 1.26 1.89 1.60 
13:00 1.86 1.52 1.59 1.49 1.58 1.41 1.79 1.61 
14:00 1.78 1.57 1.58 1.52 1.60 1.50 1.77 1.62 
15:00 1.75 1.54 1.57 1.65 1.55 1.53 1.79 1.63 
16:00 1.95 1.60 1.63 1.76 1.74 1.77 1.91 1.77 
17:00 1.97 1.68 1.88 1.72 2.05 2.09 1.97 1.91 
18:00 1.81 1.71 2.03 1.65 1.95 2.32 1.82 1.90 
19:00 1.66 1.66 2.08 1.56 1.69 2.39 1.91 1.85 
20:00 1.67 1.68 1.89 1.55 1.53 2.03 1.84 1.74 
21:00 1.70 1.49 1.81 1.36 1.39 1.72 1.93 1.63 
22:00 1.57 1.22 1.47 1.09 1.16 1.60 1.66 1.40 
23:00 1.59 1.21 1.62 1.21 1.15 1.57 1.40 1.39 
0:00 1.61 1.44 1.67 1.24 1.35 1.73 1.80 1.55 
	         

TOTAL 1.62 1.55 1.58 1.42 1.38 1.56 1.79 1.56 
 

Tabla 2. MAPE obtenido para las predicciones horarias de la demanda del año 2006 al aplicar el modelo de REE.  
 

Considerando la media de todos los días de la semana, el MAPE para cualquier hora 
del día es menor del 2% lo cual indica que las predicciones que realiza el modelo se ajustan 
bien a la demanda que realmente tiene lugar. 
 

Por otro lado, de los resultados obtenidos para cada hora se puede deducir que estos 
concuerdan con la forma característica del perfil horario explicada en los primeros capítulos. 
Durante la noche y hasta las 8 horas de la mañana el MAPE varía entre 1,3% y 1.5% siendo 
estos valores los más bajos para todo el día y coincidiendo con el intervalo que presenta los 
valores mínimo de demanda. Para las 5 de la tarde el MAPE alcanza el valor máximo y de 
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nuevo coincide con un intervalo de tiempo en el que la demanda de energía eléctrica tiende 
aumentar. 
 

Con el fin de poder comparar estos resultados con los que se obtienen al aplicar el 
modelo desarrollado en este Trabajo Fin de Grado, se procede a calcular una tabla similar a 
la anterior pero donde ahora el error en la predicción se expresa mediante el ECM en tanto 
por ciento. Para ello se utilizan los datos de la demanda eléctrica para el año 2006 disponibles 
en la página web de REE. 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

1:00 2,06 1,70 1,82 1,75 1,84 1,32 1,68 1,75 
2:00 2,21 1,37 1,86 1,71 1,90 1,46 1,76 1,77 
3:00 2,55 1,42 2,07 1,71 1,76 1,33 1,56 1,81 
4:00 2,56 1,51 2,04 1,60 1,75 1,28 1,70 1,82 
5:00 2,46 1,55 2,16 1,79 1,76 1,18 1,80 1,85 
6:00 2,24 1,50 1,97 1,72 1,81 1,21 1,72 1,77 
7:00 2,06 1,55 1,93 1,69 1,71 1,47 1,70 1,74 
8:00 2,34 1,99 1,99 1,90 1,91 1,68 2,05 1,99 
9:00 2,80 2,31 2,31 2,20 2,05 1,70 2,21 2,25 

10:00 2,93 2,54 1,99 2,03 1,91 1,67 1,75 2,16 
11:00 2,97 2,35 1,88 2,00 1,85 1,82 1,61 2,11 
12:00 2,74 2,40 1,96 2,07 1,80 1,91 1,62 2,10 
13:00 2,57 2,30 2,08 2,05 1,88 2,01 1,81 2,12 
14:00 2,43 2,31 2,11 2,06 1,93 2,17 1,93 2,14 
15:00 2,34 2,27 2,13 2,03 2,01 2,06 1,84 2,10 
16:00 2,40 2,48 2,20 2,11 2,12 2,36 2,17 2,27 
17:00 2,44 2,61 2,29 2,36 2,09 2,68 2,56 2,44 
18:00 2,32 2,45 2,30 2,51 2,12 2,54 2,87 2,45 
19:00 2,37 2,24 2,25 2,54 2,02 2,28 3,01 2,40 
20:00 2,28 2,14 2,24 2,34 1,94 1,96 2,63 2,23 
21:00 2,27 2,12 2,01 2,19 1,73 1,77 2,39 2,08 
22:00 1,93 1,88 1,59 1,83 1,42 1,59 2,21 1,79 
23:00 1,83 1,88 1,59 2,04 1,55 1,57 2,32 1,85 
0:00 2,67 1,99 1,84 2,07 1,54 1,72 2,35 2,06 

	         
TOTAL 2,42 2,07 2,03 2,03 1,86 1,83 2,09 2,06 

 
Tabla 3. ECM obtenido para las predicciones horarias de la demanda del año 2006 al aplicar el modelo de REE.  

 
A continuación se van exponer los resultados obtenidos cuando se aplica el modelo 

desarrollado para el mismo intervalo de tiempo. Cabe destacar que, en este punto, el modelo 
realiza la predicción a las 00:00 horas del día para las próximas 24 horas e incorpora la 
información de lo que ha ocurrido en las horas inmediatamente anteriores. 
 

La tabla 4 recoge los valores horarios obtenidos para el ECM al aplicar el modelo 
desarrollado. 
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HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

1:00 1,00 1,04 0,97 0,91 0,85 0,83 0,95 0,94 
2:00 1,14 1,13 1,00 1,02 1,08 1,09 1,19 1,09 
3:00 1,23 1,33 1,16 1,06 1,25 0,99 1,35 1,20 
4:00 1,29 1,31 1,04 1,04 1,22 1,09 1,44 1,20 
5:00 1,43 1,48 1,19 1,14 1,23 1,13 1,51 1,30 
6:00 1,51 1,47 1,16 1,08 1,22 1,17 1,50 1,30 
7:00 1,68 1,54 1,20 1,00 1,29 1,29 1,51 1,36 
8:00 1,97 1,67 1,23 1,17 1,49 1,55 1,76 1,55 
9:00 2,13 1,94 1,33 1,24 1,59 1,58 2,01 1,69 

10:00 2,17 1,82 1,29 1,10 1,51 1,38 2,22 1,64 
11:00 2,09 1,64 1,31 1,06 1,45 1,33 2,16 1,58 
12:00 2,03 1,51 1,23 0,98 1,51 1,34 1,99 1,51 
13:00 1,89 1,51 1,34 1,08 1,53 1,40 1,79 1,51 
14:00 1,86 1,47 1,43 1,19 1,62 1,56 1,77 1,56 
15:00 1,69 1,51 1,43 1,39 1,55 1,58 1,74 1,56 
16:00 1,86 1,49 1,58 1,53 1,73 1,74 1,74 1,67 
17:00 2,06 1,52 1,77 1,64 1,89 1,99 1,84 1,81 
18:00 2,10 1,52 1,95 1,59 1,88 2,00 1,91 1,85 
19:00 2,16 1,53 2,04 1,52 1,88 2,02 1,83 1,85 
20:00 2,16 1,54 1,90 1,72 1,77 1,73 1,93 1,82 
21:00 2,02 1,44 1,68 1,74 1,48 1,58 1,88 1,69 
22:00 1,78 1,15 1,37 1,36 1,33 1,53 1,49 1,43 
23:00 1,61 1,17 1,54 1,36 1,29 1,61 1,38 1,42 
0:00 1,56 1,28 1,67 1,46 1,35 1,80 1,60 1,53 

	         
TOTAL 1,77	 1,46	 1,41	 1,27	 1,46	 1,47	 1,69	 1,50	

 
Tabla 4. ECM obtenido para las predicciones horarias de la demanda del año 2006 al aplicar el modelo desarrollado con refresco 
horario al inicio del día.  
 

En primera aproximación se puede comprobar que, en este caso, el ECM obtenido 
para la media de todos los días es inferior para cualquier hora. Especialmente significativa es 
la mejora que se produce en las horas próximas a la medianoche, momento en el cual se 
realiza la predicción. 
 
  Al incorporar la información de lo que ha ocurrido en las horas inmediatamente 
anteriores se consigue un mejor ajuste a muy corto plazo. Este hecho es especialmente 
relevante cuando se dan sucesos que, a priori, se consideraron de menor intensidad o incluso 
no estaban previstos. Si los errores en las horas inmediatamente anteriores son muy elevados 
o muy bajos el modelo recoge esta información y corrige la previsión de la demanda para 
adaptarse a esta nueva situación. 
 

Considerando el conjunto de las 24 horas para la media de todos los días se obtiene 
un valor del ECM para el modelo de REE del 2.06% mientras que para el modelo desarrollado 
el ECM alcanza un valor del 1.50%. Este hecho es significativo pues, el incorporar la 
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información de lo ocurrido en las horas inmediatamente anteriores a la medianoche da lugar 
a una reducción del error cometido en la predicción de la demanda del 27.18%. 
 

En la figura 13 se expone gráficamente los datos recogidos en las dos tablas 
anteriores. La línea de color rojo representa el error cuadrático medio de las predicciones del 
modelo de REE mientras que la línea de color azul hace referencia al error cuadrático medio 
del modelo desarrollado. Adicionalmente, se ha incluido una nueva clasificación de los datos 
en función de los valores del ECM obtenidos para los días laborables. 
 

 
 

Figura 13. Evolución del ECM horario obtenido al aplicar el modelo de REE y el modelo desarrollado con refresco horario al inicio 
del día para la demanda del año 2006. 
 

De la observación de esta figura se puede deducir la existencia de un cierto patrón en 
la evolución del error cuadrático medio de ambos modelos. 
 

En primer lugar, el efecto de incorporar la información de lo ocurrido en las horas 
inmediatamente anteriores al momento de la predicción no es constante a lo largo de las 
siguientes 24 horas. La mayor influencia de este refresco horario se da en las primeras horas 
del día donde se produce la diferencia más importante entre el error cometido por ambos 
modelos mientras que a medida que pasan las horas la intensidad de este efecto se va 
reduciendo.  
 

Como se ha visto en el capítulo 5 los errores cometidos en la predicción de horas 
contiguas están correlacionados y, por lo tanto, la ventaja entre considerarlos o no en el 
modelo es mayor para esos primeros momentos. Sin embargo, conforme avanzan las horas 
esta información cada vez resulta menos relevante y la ventaja predictiva que aporta el 
refresco horario se va agotando.  
 

En segundo lugar, hay dos momentos del día en los que ambos modelos presentan 
dificultades a la hora de realizar una predicción precisa. En el intervalo de tiempo entre las 8 
y las 10 de la mañana generalmente se produce un aumento en rampa del error cuadrático 
medio para ambos modelos alcanzando uno de los máximos del día. Además, la ventaja que 
proporciona realizar el refresco horario frente a no hacerlo se reduce. Para el intervalo de 
tiempo entre las 17 y las 20 horas se repite de nuevo este comportamiento. 
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Los intervalos de tiempo establecidos en el párrafo anterior no son aleatorios sino que 
coinciden con los momentos en los que se producen los dos picos de demanda del día. La 
demanda en estas horas resulta difícil de predecir y el refresco horario no proporciona una 
ventaja significativa. 
 

Dadas las conclusiones obtenidas al comparar el modelo de REE con el modelo 
desarrollado, resulta interesante estudiar ahora cómo varía la precisión de las predicciones al 
realizar el refresco horario a una hora distinta de la medianoche. Puesto que los picos de 
demanda suelen coincidir con los momentos en los que los errores de predicción son mayores 
se va a centrar la atención en el efecto que produce realizar el refresco horario a las 10 de la 
mañana y a las 6 de la tarde. 
 

La tabla 5 recoge los valores horarios para el ECM del modelo desarrollado al realizar 
el refresco horario a las 10 de la mañana. 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

11:00 0,65 0,55 0,56 0,49 0,57 0,66 0,93 0,63 
12:00 1,09 0,72 0,80 0,67 0,84 0,83 1,28 0,89 
13:00 1,19 0,92 1,02 0,93 1,02 1,14 1,58 1,12 
14:00 1,34 1,00 1,20 1,07 1,18 1,39 1,75 1,28 
15:00 1,40 1,14 1,23 1,34 1,30 1,49 1,73 1,38 
16:00 1,56 1,13 1,35 1,50 1,46 1,79 1,69 1,50 
17:00 1,73 1,21 1,57 1,61 1,66 2,03 1,79 1,66 
18:00 1,75 1,27 1,72 1,55 1,65 2,06 1,83 1,69 
19:00 1,78 1,35 1,79 1,52 1,70 2,09 1,74 1,71 
20:00 1,75 1,36 1,69 1,74 1,55 1,77 2,04 1,70 
21:00 1,63 1,26 1,50 1,74 1,32 1,72 1,98 1,59 
22:00 1,44 1,07 1,23 1,34 1,27 1,59 1,64 1,37 
23:00 1,30 1,15 1,45 1,37 1,22 1,61 1,41 1,36 
0:00 1,24 1,20 1,60 1,52 1,28 1,81 1,48 1,45 

	         
TOTAL 1,42 1,10 1,34 1,31 1,29 1,57 1,63 1,38 

 
Tabla 5. ECM obtenido para las predicciones horarias de la demanda del año 2006 al aplicar el modelo desarrollado con refresco 
horario a las 10 de la mañana. 
 

A primera vista se observa que el valor del ECM para la hora inmediatamente posterior 
al refresco horario es relativamente bajo en comparación con los dos modelos estudiados 
anteriormente. Este aspecto se repite para el resto de horas del día donde, considerando la 
media de todos los días, los errores cometidos en la predicción siguen siendo menores en 
relación con los otros dos modelos. 
 

La figura 14 muestra la mejora que se produce al realizar el refresco horario a las 10 
de la mañana frente a no realizarlo. Cabe destacar que, en este caso, se denota como mejora 
al cociente entre el error cuadrático medio para cada hora del día para el modelo en el que se 
realiza el refresco horario y el error cuadrático medio para cada hora del día para el modelo 
sin refresco horario. 
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Figura 14. Mejora que se produce en la precisión de las predicciones al aplicar el modelo desarrollado con refresco horario a las 
10 de la mañana frente al modelo de REE para la demanda del año 2006. 
 

Comparando el error cuadrático medio de los tres modelos para el conjunto de las 14 
horas de la media de todos los días se concluye que, al realizar el refresco horario a las 10 
horas, se obtiene una reducción del error cometido al hacer la predicción de un 35.81% con 
respecto al modelo de REE y de un 20.91% con respecto al modelo desarrollado cuando se 
realiza el refresco horario al inicio del día. 
 

Otro aspecto interesante es cómo el incorporar la información de lo sucedido en las 
horas inmediatamente anteriores a las 10 de la mañana proporciona una ventaja considerable 
cuando se pretende realizar la predicción en los momentos donde se producen típicamente 
los picos de demanda.  
 

Inmediatamente después de realizar la predicción, es decir, para las 11 de la mañana, 
el error cometido por este último modelo para la media de todos los días es del 0.63% mientras 
que para el modelo desarrollado realizando el refresco horario al inicio del día se alcanza el 
1.58% y para el modelo de REE se obtiene un valor del 2.97%. De estos datos se puede 
deducir que la reducción del error cometido al realizar la predicción alcanza un 78.79% 
respecto al modelo de REE y de un 60.13% en relación al modelo desarrollado cuando se 
realiza el refresco horario al inicio del día. 
 

El segundo pico de demanda se alcanza aproximadamente a las 20 horas y los valores 
del ECM para los tres modelos son 1.70% para el modelo desarrollado al realizar el refresco 
horario a las 10, 2.28% para el modelo de REE y, finalmente, 1.82% para el modelo 
desarrollado cuando se realiza el refresco horario al inicio del día. En este caso la reducción 
del error que se produce es del 25.44% y del 6.67% respectivamente. 

 
A continuación, en la figura 15 se representa gráficamente los datos recogidos en las 

tres tablas anteriores. La línea de color de color amarillo designa al error cuadrático medio de 
las predicciones del modelo de REE, mientras que la roja y la azul denotan al modelo 
desarrollado cuando se realiza el refresco horario al inicio del día y a las 10 de la mañana 
respectivamente. 
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Figura 15. Evolución del ECM horario obtenido al aplicar el modelo de REE, el modelo desarrollado con refresco horario al inicio 
del día y a las 10 de la mañana para la demanda del año 2006. 
 

Como se ha comentado en los párrafos anteriores, el realizar el refresco horario a las 
10 de la mañana proporciona una ventaja considerable con respecto a no hacerlo y además, 
aunque con el paso de las horas esta se va reduciendo, se mantiene una diferencia importante 
entre ambos modelos aún al final del día.  
 

Sin embargo, al comparar lo que ocurre al realizar el refresco horario a las 10 de la 
mañana y al inicio del día la situación cambia. En las primeras horas posteriores a las 10 de 
la mañana la reducción del error cometido es elevada, aunque este efecto se agota en pocas 
horas y para las 6 de la tarde la diferencia entre ambas es reducida, llegándose a eliminar 
completamente al final del día. 
 

Una vez analizado el efecto de realizar el refresco horario a las 10 de la mañana ahora 
se va a estudiar cómo influye el incorporar en el modelo la información de lo ocurrido en las 
horas inmediatamente anteriores a las 6 de la tarde, antes de que ocurra el segundo pico de 
demanda del día. 

 
La tabla 6 muestra los valores del ECM horario obtenidos para las predicciones del 

modelo desarrollado para el conjunto de horas desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 
19:00 0,54 0,66 0,63 0,62 0,74 0,79 0,63 0,66 
20:00 0,81 0,86 1,13 0,97 0,97 1,23 1,00 1,00 
21:00 0,89 0,91 1,32 1,17 1,20 1,45 1,24 1,17 
22:00 0,83 0,89 1,00 1,08 1,19 1,26 1,05 1,04 
23:00 1,01 1,22 1,07 1,03 1,25 1,15 1,12 1,12 
0:00 1,04 1,44 1,26 1,25 1,44 1,32 1,10 1,27 
	         

TOTAL 0,85 1,00 1,07 1,02 1,13 1,20 1,02 1,22 
 
Tabla 6. ECM obtenido para las predicciones horarias de la demanda del año 2006 al aplicar el modelo desarrollado con refresco 
horario a las 6 de la tarde. 
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En un primer análisis se observa que de nuevo se produce una reducción importante 
del error cometido en la predicción con respecto a los otros tres modelos analizados 
anteriormente. Además, al estar relativamente cerca el final del día, la intensidad del efecto 
del refresco horario no se ve mermada de forma importante y, en consecuencia, se mantiene 
una ventaja aceptable hasta el final con respecto al modelo de REE. 
 

Considerando el promedio del error cuadrático medio para el conjunto de las horas 
comprendidas en el intervalo entre las 7 de la tarde y la medianoche para la media de todos 
los días, al realizar el refresco horario a las 6 de la tarde se obtiene una reducción del error 
del 32.03% respecto al modelo desarrollado al realizar el refresco horario a las 10 de la 
mañana, del 35.93% al realizar el refresco horario al inicio del día y, finalmente, del 53.26% 
para el modelo de REE. 
 

La figura 16 representa gráficamente los datos recogidos en las cuatro tablas 
anteriores. La línea de color morado representa los valores del ECM para el modelo de REE 
y las de color amarillo, rojo y azul, designan a los errores en la predicción cometidos por el 
modelo desarrollado cuando se realiza el refresco horario al inicio del día, a las 10 de la 
mañana y a las 6 de la tarde respectivamente. 
 

 
 
Figura 16. Evolución del ECM horario obtenido al aplicar el modelo de REE, el modelo desarrollado con refresco horario al inicio 
del día, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde para la demanda del año 2006. 
 

Si se centra la atención en la hora 19 se observa que la reducción del error al realizar 
la predicción teniendo en cuenta el refresco horario de las 18 horas es muy importante en 
relación con los otros modelos estudiados. Aun coincidiendo con el intervalo de tiempo 
aproximado en el que se produce el segundo pico de demanda del día el modelo consigue 
realizar una predicción que se ajusta de forma correcta a la demanda que realmente tiene 
lugar. 

A lo largo de este capítulo se ha comprobado que el incorporar la información de lo 
ocurrido en las horas inmediatamente anteriores a la realización de la predicción supone una 
ventaja considerable aun cuando esta se realiza al inicio del día. El refresco horario permite 
mejorar la precisión de las predicciones principalmente en las horas contiguas al instante en 
el que se lleva a cabo la misma y después progresivamente el efecto se va agotando. 
 

Otro aspecto interesante a destacar es el comportamiento del modelo desarrollado 
cuando se realiza el refresco horario antes del intervalo de tiempo aproximado en el que 
típicamente se producen los picos de demanda diarios. Como se ha visto en el modelo de 
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REE estos momentos presentan una mayor incertidumbre y, en consecuencia, resultan más 
difíciles de predecir. Sin embargo, incorporar la información de los errores cometidos en las 
horas anteriores no sólo permite predecir de forma aceptable la demanda en el conjunto de 
horas consideradas sino que en estos momentos también da lugar a una reducción importante 
del error cometido. 
 

A modo de resumen, la figura 17 muestra cómo evoluciona la mejora que se produce 
al realizar el refresco horario al inicio del día, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde con 
respecto a los errores de predicción que se cometen cuando esta se realiza al inicio del día y 
sin tener en cuenta la información de lo ocurrido en las horas inmediatamente anteriores. 
 

 
 

Figura 17. Evolución de la reducción del error horario que se produce en la predicción al aplicar el modelo desarrollado con el 
refresco horario al inicio del día, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde con respecto al modelo de REE para la demanda del 
año 2006. 
 

6.3 Predicción de la demanda eléctrica horaria para el año 2015 
 

En el apartado anterior se ha contrastado el modelo desarrollado en este Trabajo Fin 
de Grado con los resultados publicados en el estudio realizado por Cancelo et al. (2008) donde 
se exponen las características principales de los modelos utilizados por REE para la 
predicción de la demanda a corto plazo en el sistema peninsular español. 

 
Analizando los resultados de uno y otro modelo se ha concluido que al tener en cuenta 

lo ocurrido en las horas inmediatamente anteriores al momento de realizar la predicción se 
consigue que estas sean más precisas. Además, se ha comprobado que el efecto del refresco 
horario no es constante para el conjunto de horas posteriores a la predicción sino que alcanza 
su  máximo en la hora inmediatamente posterior a la misma y a partir de este punto su 
influencia se va agotando progresivamente. 
 

En este apartado se va a aplicar el modelo desarrollado a la serie de la demanda 
eléctrica para el sistema peninsular español en el año 2015 con el fin de comprobar si las 
conclusiones y los resultados extraídos de lo sucedido en el año 2006 son extrapolables. Se 
comenzará analizando la predicción realizada por el modelo desarrollado sin considerar el 
refresco horario y, posteriormente, se compararán los resultados obtenidos en este punto con 
los alcanzados al aplicar el modelo con refresco horario al inicio del día, a las 10 de la mañana 
y a las 6 de la tarde. 
 

En la tabla 7 se muestran los valores del ECM horarios para el modelo desarrollado 
sin considerar el refresco horario. 
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HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

1:00 1,14 1,22 1,02 0,98 1,08 1,36 1,24 1,15 
2:00 1,03 1,39 1,11 0,95 1,11 1,31 1,26 1,17 
3:00 1,01 1,33 1,11 1,12 1,17 1,15 1,14 1,15 
4:00 1,11 1,36 1,06 1,07 1,27 1,23 1,35 1,21 
5:00 1,08 1,35 1,07 1,12 1,31 1,16 1,25 1,19 
6:00 1,01 1,27 1,00 1,07 1,32 1,03 1,24 1,13 
7:00 1,14 1,09 0,90 0,94 1,09 1,10 1,32 1,08 
8:00 1,71 1,03 0,93 1,08 1,10 1,49 1,48 1,26 
9:00 2,17 1,18 1,08 1,08 1,40 1,48 1,64 1,43 

10:00 1,87 1,24 1,13 1,10 1,61 1,53 1,59 1,44 
11:00 2,00 1,32 1,33 1,38 1,48 1,68 1,63 1,55 
12:00 2,03 1,38 1,49 1,43 1,53 1,70 1,63 1,60 
13:00 2,10 1,36 1,51 1,34 1,57 1,77 1,79 1,63 
14:00 2,12 1,34 1,44 1,22 1,58 1,84 1,88 1,63 
15:00 2,11 1,38 1,46 1,11 1,56 1,77 1,80 1,60 
16:00 2,04 1,53 1,46 1,25 1,65 1,68 1,68 1,61 
17:00 2,04 1,59 1,43 1,35 1,72 1,75 1,75 1,66 
18:00 2,11 1,64 1,52 1,42 1,82 1,76 1,80 1,72 
19:00 2,09 1,49 1,49 1,32 1,92 1,71 1,82 1,69 
20:00 1,83 1,44 1,27 1,21 1,66 1,61 1,67 1,53 
21:00 1,67 1,36 1,09 1,04 1,38 1,29 1,51 1,33 
22:00 1,31 1,21 0,94 0,89 1,06 1,29 1,19 1,13 
23:00 1,17 0,96 1,06 0,86 1,11 1,23 1,18 1,08 
0:00 1,23 0,97 1,24 0,92 1,33 1,33 1,31 1,19 
	         

TOTAL 1,63 1,31 1,21 1,14 1,41 1,47 1,51 1,38 
 
Tabla 7. ECM obtenido para las predicciones horarias de la demanda del año 2015 al aplicar el modelo desarrollado sin considerar 
refresco horario.  

 
Analizando el valor de los errores del conjunto de las horas para la media de todos los 

días se observa que, en general, son más bajos que los obtenidos aplicando el modelo de 
REE para el año 2006. En primera aproximación no se podría indicar a qué se debe esta 
diferencia pues, por un lado, es posible que estos dos años presenten características distintas 
en cuanto a la temperatura o a los días festivos y, por otro, puede ser debido a las diferencias 
existentes entre ambos modelos. 
 

En la tabla 8 se recogen los valores del error cuadrático medio para el modelo 
desarrollado cuando realiza la predicción al inicio del día e incorporando la información de lo 
ocurrido en las horas inmediatamente anteriores. 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

1:00 0,75 0,71 0,74 0,69 0,72 0,88 0,88 0,77 
2:00 0,85 0,84 0,94 0,75 0,82 0,99 0,95 0,88 
3:00 0,90 0,85 0,94 0,84 0,88 1,04 0,98 0,92 
4:00 0,91 0,87 0,90 0,88 0,93 1,06 0,98 0,93 



6. Aplicación del modelo de predicción implementado al sistema peninsular español 

60                                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5:00 0,89 0,89 0,89 0,90 1,04 1,02 0,97 0,94 
6:00 0,91 0,86 0,83 0,86 1,04 0,98 1,06 0,93 
7:00 1,01 0,80 0,78 0,75 0,93 1,15 1,15 0,94 
8:00 1,51 0,90 0,90 0,96 0,97 1,57 1,32 1,16 
9:00 1,91 1,11 1,09 0,96 1,35 1,53 1,63 1,37 

10:00 1,60 1,22 1,04 1,05 1,61 1,47 1,61 1,37 
11:00 1,61 1,30 1,14 1,29 1,46 1,52 1,59 1,41 
12:00 1,65 1,32 1,28 1,37 1,48 1,57 1,48 1,45 
13:00 1,70 1,32 1,31 1,30 1,48 1,66 1,60 1,48 
14:00 1,73 1,30 1,25 1,23 1,54 1,75 1,69 1,50 
15:00 1,77 1,32 1,26 1,10 1,52 1,72 1,59 1,47 
16:00 1,80 1,48 1,26 1,32 1,60 1,68 1,52 1,52 
17:00 1,85 1,53 1,26 1,41 1,71 1,77 1,68 1,60 
18:00 1,93 1,59 1,32 1,45 1,80 1,75 1,77 1,66 
19:00 1,92 1,46 1,36 1,37 1,91 1,64 1,81 1,64 
20:00 1,72 1,37 1,21 1,19 1,68 1,57 1,66 1,49 
21:00 1,64 1,30 1,07 0,97 1,38 1,28 1,49 1,31 
22:00 1,22 1,17 0,96 0,85 1,05 1,31 1,17 1,11 
23:00 1,13 0,96 1,06 0,86 1,13 1,26 1,20 1,08 
0:00 1,20 0,97 1,21 0,90 1,33 1,34 1,32 1,18 
	         

TOTAL 1,42 1,14 1,08 1,05 1,31 1,40 1,38 1,25 
 
Tabla 8. ECM obtenido para las predicciones horarias de la demanda del año 2015 al aplicar el modelo desarrollado con refresco 
horario al inicio del día.  
 

Al igual que sucedía en el año 2006, los errores cometidos en la predicción cuando 
esta se realiza considerando el refresco horario en el inicio del día son menores que los que 
se observan para el modelo sin refresco horario. Para la media de todos los días y de todas 
las horas se obtiene una reducción del error del 9.42% respecto al modelo sin refresco horario, 
mientras que la máxima reducción se da a las 1 horas alcanzando un valor del 33.04%. 
 

 En la figura 18 se representan gráficamente los resultados expuestos en las dos tablas 
anteriores. La línea de color azul y la línea de color rojo designan al modelo desarrollado sin 
refresco horario y realizando el refresco horario al inicio del día respectivamente. 
 

Analizando las gráficas obtenidas se confirma un hecho que ya se podía deducir de 
los valores expuestos en ambas tablas. El efecto del refresco horario al inicio del día 
proporciona una reducción del error cometido en la predicción fundamentalmente en las 
primeras horas y tras éstas su efecto se agota de forma relativamente rápida. Excepto para 
el lunes y el miércoles, para todos los demás días de la semana los errores cometidos en la 
predicción al aplicar ambos modelos son prácticamente de igual valor a partir de las 8 de la 
mañana. 
 

Al igual que ocurría para el año 2006, tanto para el modelo desarrollado sin refresco 
horario como para este mismo modelo considerando el refresco horario al inicio del día, los 
errores más elevados en la predicción se producen en las horas en las que tienen lugar 
aproximadamente los picos de demanda diarios. Este hecho confirma que el incorporar la 
información de los errores cometidos en la predicción de las horas inmediatamente anteriores 
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al inicio del día no proporciona una ventaja significativa a la hora de predecir la demanda en 
estos momentos de mayor incertidumbre. 
 

 
 
Figura 18. Evolución del ECM horario obtenido al aplicar el modelo desarrollado sin considerar el refresco horario y considerando 
el mismo al inicio del día para la demanda del año 2015. 
 

Una vez que se ha comprobado cómo se comporta el modelo desarrollado al realizar 
el refresco horario al inicio del día con respecto a no hacerlo, ahora se va a centrar la atención  
en los resultados que se obtienen al realizar el refresco horario a las 10 de la mañana. 
 

En la tabla 9 se recogen los valores del error cuadrático medio para las predicciones 
horarias en el intervalo de las 11 de la mañana hasta el final del día al aplicar el modelo 
desarrollado realizando el refresco horario a las 10 de la mañana. 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

11:00 0,68 0,43 0,58 0,65 0,50 0,65 0,79 0,61 
12:00 1,01 0,67 0,79 0,82 0,71 0,97 1,09 0,86 
13:00 1,18 0,70 0,90 0,93 0,89 1,20 1,40 1,03 
14:00 1,29 0,71 0,92 0,95 1,07 1,26 1,53 1,10 
15:00 1,45 0,79 1,07 0,93 1,21 1,37 1,47 1,18 
16:00 1,47 0,99 1,10 1,12 1,24 1,51 1,34 1,25 
17:00 1,54 1,07 1,19 1,23 1,24 1,69 1,41 1,34 
18:00 1,63 1,13 1,19 1,34 1,27 1,68 1,50 1,39 
19:00 1,68 1,19 1,24 1,29 1,44 1,58 1,53 1,42 
20:00 1,43 1,10 1,11 1,06 1,28 1,49 1,44 1,27 
21:00 1,43 1,07 1,01 0,93 1,05 1,27 1,31 1,16 
22:00 1,08 0,88 0,92 0,79 0,86 1,30 1,05 0,98 
23:00 1,06 0,73 0,99 0,82 1,09 1,19 1,17 1,01 
0:00 1,15 0,78 1,11 0,86 1,30 1,26 1,31 1,11 
	         



6. Aplicación del modelo de predicción implementado al sistema peninsular español 

62                                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

TOTAL 1,29 0,87 1,01 0,98 1,08 1,32 1,31 1,12 
 
Tabla 9. ECM obtenido para las predicciones horarias de la demanda del año 2015 al aplicar el modelo desarrollado con refresco 
horario a las 10 de la mañana.  
 

En primera aproximación, se puede deducir de los valores obtenidos que los errores 
cometidos en la predicción al llevar a cabo el refresco horario de las 10 de la mañana se han 
reducido considerablemente con respecto a los dos modelos anteriores.  
 

La figura 19 muestra la mejora que se produce al realizar el refresco horario a las 10 
de la mañana frente a no realizarlo. Cabe destacar que, al igual que para el año 2006, se 
denota como mejora al cociente entre el error cuadrático medio para cada hora del día para 
el modelo en el que se realiza el refresco horario y el error cuadrático medio para cada hora 
del día para el modelo sin refresco horario. 
 

 
 
Figura 19. Mejora que se produce en la precisión de las predicciones al aplicar el modelo desarrollado con refresco horario a las 
10 de la mañana frente al modelo desarrollado sin considerar el refresco horario para la demanda del año 2015. 
 

Si se centra la atención en el valor del error cuadrático medio para el conjunto de horas 
desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche para la media de todos los días se ha 
obtenido una reducción del 25.15% en relación al modelo desarrollado sin refresco horario y 
del 21.20% con respecto al modelo desarrollado al realizar el refresco horario al inicio del día.  
Además, considerando únicamente las 11 de la mañana, la reducción del error también es 
importante y alcanza el 46.96% para el modelo sin refresco horario y el 20.78% para el modelo 
con refresco horario a medianoche. 

 
La figura 20 representa gráficamente los valores expuestos en las tres tablas 

anteriores. Las líneas de color azul, rojo y amarillo designan al modelo desarrollado sin 
refresco horario, con refresco horario al inicio del día y con refresco horario a las 10 de la 
mañana respectivamente. 
 

Al contrario de lo que sucedía en el año 2006, en este caso el realizar el refresco 
horario a las 10 de la mañana no sólo permite realizar una predicción más precisa en las 
primeras horas posteriores a la misma sino que su efecto se mantiene prácticamente hasta el 
final del día.  
 

Un intervalo de tiempo interesante de analizar es lo que ocurre en las horas en las que 
normalmente se produce el segundo pico de demanda del día. Considerando la media de 
todos los días de la semana, el modelo desarrollado al realizar el refresco horario a las 10 de 



Modelo de predicción de la demanda eléctrica horaria a muy corto plazo: aplicación al sistema peninsular español 

 

David Fernández Jiménez  63 

la mañana permite una mejor precisión de la predicción de la demanda en estos momentos 
con respecto a los modelos anteriores. Para las 7 de la tarde el error cuadrático medio de los 
tres modelos es 1.42%, 1.64% y 1.69% lo que supone que al realizar el refresco horario a las 
10 de la mañana se consigue una reducción del error del  13.41% en relación a llevar a cabo 
el refresco horario al inicio del día y del 15.98% respecto al modelo sin refresco horario. 
 

 
 
Figura 20. Evolución del ECM horario obtenido al aplicar el modelo desarrollado sin considerar refresco horario, con refresco 
horario al inicio del día y a las 10 de la mañana para la demanda del año 2015. 
 

Una vez se han estudiado los resultados obtenidos cuando se realiza el refresco 
horario a las 10 de la mañana ahora se va a pasar a analizar qué ocurre cuando el refresco 
horario se realiza ahora a las 6 de la tarde, antes del segundo pico de demanda del día.  Dado 
que la predicción se va a realizar a una hora avanzada del día en comparación con los otros 
modelos a priori es de esperar que la precisión de la misma sea superior para todas las horas 
hasta el final del día. 
 

La tabla 10 muestra los valores obtenidos para el error cuadrático medio al realizar la 
predicción de la demanda considerando los errores cometidos en las horas inmediatamente 
anteriores a las 6 de la tarde. 
 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 

19:00 0,53 0,63 0,69 0,51 0,52 0,49 0,56 0,56 
20:00 0,76 0,69 0,85 0,66 0,72 0,84 0,93 0,78 
21:00 1,04 0,80 0,84 0,75 0,80 0,92 0,96 0,87 
22:00 0,84 0,76 0,80 0,78 0,77 1,06 0,81 0,83 
23:00 0,97 0,66 0,92 0,79 0,98 1,00 1,10 0,92 
0:00 1,14 0,68 1,03 0,87 1,19 1,04 1,14 1,01 
	         

TOTAL 0,88 0,70 0,85 0,73 0,83 0,89 0,92 0,83 
 
Tabla 10. ECM obtenido para las predicciones horarias de la demanda del año 2015 al aplicar el modelo desarrollado con refresco 
horario a las 6 de la tarde. 
 

La reducción del error en la predicción con respecto a los tres modelos anteriores es 
importante en las primeras horas posteriores a la misma pero, sin embargo, no hay una gran 
diferencia en las horas próximas a la medianoche.  
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Para el intervalo de tiempo de las 7 de la tarde hasta el final del día, para la media de 
todos los días de la semana se produce una reducción del error cometido del 37.36% con 
respecto al modelo sin refresco horario, del 36.24% cuando se considera el refresco horario 
al inicio del día y del 28.34% en relación con el modelo desarrollado al realizar el refresco 
horario a las 10 de la mañana. Sin embargo, si en estas mismas condiciones se analiza la 
reducción del error cometido que se produce para las 10 de la noche los resultados anteriores 
se ven reducidos considerablemente, siendo estos 26.55%, 25.23% y 15.31% 
respectivamente.  
 

Los sucesos descritos en los párrafos anteriores se pueden observar en la figura 21 
donde se representan gráficamente los resultados obtenidos en las cuatro tablas anteriores. 
 

 
 
Figura 21. Evolución del ECM horario obtenido al aplicar el modelo desarrollado sin considerar refresco horario, con refresco 
horario al inicio del día, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde para la demanda del año 2015. 
 

Como se puede observar en el conjunto de gráficas, el efecto del refresco horario a las 
18 horas se agota de forma relativamente rápida cuando consideramos sólo el intervalo desde 
las 7 de la tarde hasta medianoche. Esto supone que, a la hora de predecir la demanda de 
las últimas horas del día, la información de los errores cometidos en las horas inmediatamente 
anteriores a las 6 de la tarde no proporciona una ventaja considerable, especialmente con 
respecto al refresco horario de las 10 de la mañana. 

 
El comportamiento descrito anteriormente no sólo ocurre para el refresco horario de 

las 6 de la tarde sino que se observa también para el refresco horario de las 10 de la mañana 
y para el del inicio del día. Por lo general, incorporar en el modelo desarrollado la información 
de lo ocurrido en las horas inmediatamente anteriores al momento de realizar la predicción no 
proporciona una ventaja significativa a la hora de predecir la demanda de las últimas horas 
del día. Aún más, si se analizan las últimas horas del día del conjunto de gráficas de la figura 
21, se puede observar como para la medianoche el error cometido por la predicción de los 
cuatro modelos desarrollados es similar independientemente de si se considera el refresco 
horario o no. 
 

Para finalizar este capítulo, la figura 22 muestra cómo evoluciona la mejora horaria 
que se produce al realizar el refresco al inicio del día, a las 10 de la mañana y a las 6 de la 
tarde con respecto a los errores de predicción que se producen cuando esta se realiza al inicio 
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del día y sin tener en cuenta la información de lo ocurrido en las horas inmediatamente 
anteriores. 
 

 

 
 
Figura 22. Evolución de la reducción del error horario que se produce en la predicción al aplicar el modelo desarrollado con el 
refresco horario al inicio del día, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde con respecto al modelo desarrollado sin considerar 
el refresco horario para la demanda del año 2015. 
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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 
7.1 INTRODUCCIÓN 

 
En este capítulo se comienza con un breve resumen acerca de los objetivos marcados 

al comienzo de este Trabajo Fin de Grado para después pasar a recoger las conclusiones 
más importantes que se han obtenido una vez terminado el mismo. Finalmente, se indican 
posibles ideas o líneas de investigación que se podrían seguir a modo de complemento al 
estudio realizado en este trabajo. 
 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado era realizar un estudio sobre la 
predicción de la demanda de energía eléctrica en el sistema peninsular español a muy corto 
plazo. En especial, se ha comprobado si la inclusión en el modelo original de la información 
de los errores cometidos en las horas inmediatamente anteriores al momento de la predicción 
permitía conseguir una mejor estimación de la demanda.  
 

Una vez ampliado el programa predictor de la demanda para incluir el efecto del 
refresco horario, se ha procedido a realizar una comparación entre los resultados obtenidos 
para el modelo desarrollado en este Trabajo y los expuestos en el estudio realizado por 
Cancelo et al. (2008). Además, no sólo se ha contrastado el efecto que tiene realizar el 
refresco horario al inicio del día sino que se han aportado dos alternativas más. Dado que los 
picos característicos del perfil horario de demanda  presentan una mayor complejidad a la 
hora de la predicción, se han incorporado los resultados obtenidos al realizar el refresco 
horario a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. 
 

Seguidamente, tras validar el modelo desarrollado en este Trabajo se ha procedido a 
analizar si los resultados obtenidos para el año 2006 concuerdan en líneas generales con 
aquellos alcanzados para el año 2015. En general cada año presenta unas características 
particulares, bien sea porque las temperaturas han sido más altas o bajas de lo habitual o 
porque los festivos se dan en días diferentes de la semana o, sencillamente, porque en el 
largo plazo los hábitos de consumo cambian y evolucionan. Sin embargo, para poder 
considerar que el modelo de predicción desarrollado es robusto es importante que, 
independiente de estos sucesos, éste no presente variaciones bruscas en los errores 
cometidos en la predicción cuando se comparan dos años relativamente cercanos.  
 

7.2 CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones más importantes a las que se ha llegado tras la realización del 
estudio comentado en el apartado anterior son las siguientes: 
 

● La inclusión en el modelo de la información referente a los errores cometidos en la 
predicción de las horas inmediatamente anteriores al momento de llevar a cabo la 
misma da lugar a una importante ventaja con respecto a un modelo que no considera 
dicha información. Como se ha comentado en el capítulo 4, donde se realiza una 
descripción del modelo que se ha aplicado, los errores en la predicción de horas 
contiguas están correlacionados entre sí y, por lo tanto, el conocimiento de lo ocurrido 
en estos momentos permite una mayor precisión a la hora de estimar la demanda de 
las horas inmediatamente posteriores. 
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● La mejora en la precisión de las predicciones de la demanda para los modelos en los 
que se considera el refresco horario no es constante a lo largo de todo el día. Para las 
horas inmediatamente posteriores al momento de realizar la predicción se obtiene la 
mayor reducción del error cometido con respecto a un modelo que no considera el 
refresco horario mientras que, a medida que pasan las horas, esta diferencia se va 
atenuando alcanzando un mínimo generalmente al final del día. Considerando los 
resultados obtenidos para el año 2015, la reducción del error cometido en la predicción 
de la última hora del día para la media de todos los días con respecto a utilizar un 
modelo que no considera el refresco horario es la siguiente: 

 
○ Modelo con refresco horario al inicio del día: 0.84% 

 
○ Modelo con refresco horario a las 10 de la mañana: 6.72% 

 
○ Modelo con refresco horario a las 6 de la tarde: 15.12% 

 
mientras que, para la primera hora posterior a la realización de la predicción se 
alcanzan unos valores considerablemente más elevados: 
 

○ Modelo con refresco horario al inicio del día: 33.04% 
 

○ Modelo con refresco horario a las 10 de la mañana: 60.64% 
 

○ Modelos con refresco horario a las 6 de la tarde: 66.86% 
 

● El considerar la información de lo ocurrido en las horas inmediatamente anteriores al 
momento de la predicción permite realizar estimaciones más precisas de la demanda 
para aquellos intervalos de tiempo donde típicamente se alcanzan los picos de 
consumo diarios. Para un día laborable en el que no se da ningún suceso particular, 
tanto las 12 de la mañana como las 8 de la tarde suponen unas horas difíciles de 
predecir pues, para el primer momento,  tanto el sector servicios como el industrial se 
encuentran a pleno rendimiento, y, para el otro, coincide con la llegada al domicilio 
familiar tras la jornada laboral. Sin embargo, realizar el refresco horario en los 
momentos próximos a estos intervalos permite un mejor ajuste del modelo, corrigiendo 
al alza o a la baja la predicción de la demanda en estas horas en función de las 
característica que presente el día en concreto. Un ejemplo de este suceso es el 
siguiente: para la media de todos los días en el año 2015, el error cometido en la 
predicción de las 3 de la madrugada por el modelo cuando se considera el refresco 
horario al inicio del día es del 0.92% mientras que el error cometido en la predicción 
de las 8 de la tarde por el modelo en el que se realiza el refresco horario a las 6 de la 
tarde es del 0.78%.  

 
● Para los tres refrescos horarios analizados no se observa una diferencia 

especialmente significativa al tratar de predecir las dos últimas horas del día. Aún para 
el refresco horario de las 6 de la tarde, el cual es el más cercano al final del día, el 
error cometido al predecir la demanda de estas dos horas es aproximadamente del 
1% para la media de todos los días del 2015, mientras que para el refresco horario de 
las 10 de la mañana el error cometido es ligeramente superior al 1%. La información 
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de lo sucedido a lo largo del día parece que sólo proporciona una ligera ventaja para 
predecir las horas próximas a la medianoche. 

 
7.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Los resultados obtenidos en este Trabajo han sido satisfactorios en el sentido de que 

concuerdan con la hipótesis de partida, es decir, intuitivamente es razonable que el incorporar 
en el modelo la información de los errores cometidos en la predicción de la demanda de las 
horas inmediatamente anteriores dé lugar a una mejor estimación de la demanda de las 
siguientes horas.  Sin embargo, este estudio ha sido acotado por razones de tiempo al ámbito 
del sistema peninsular español y para la demanda eléctrica de los años 2006 y 2015, 
quedando fuera de alcance otras líneas de investigación que aunque no se hayan tratado 
resultan muy interesantes. 
 

En primer lugar, un aspecto con el que se puede complementar este Trabajo es 
aplicando el modelo desarrollado para las Islas Canarias, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. 
Al ser sistemas de menor tamaño la regulación de la red es más complicada pues cualquier 
variación brusca en un punto de consumo resulta más significante que si se produjera en la 
Península. Sin embargo, si a pesar de estas diferencias los resultados obtenidos al predecir 
la demanda se encuentran dentro de unos ciertos límites entonces se podrá concluir que el 
modelo desarrollado es robusto y que, por lo tanto, es posible que siga siendo válido aún a 
pesar de los cambios en los hábitos de consumo que se producen en el largo plazo. 
 

En segundo lugar, otra línea interesante a seguir es un estudio en mayor profundidad 
sobre el horizonte temporal empleado. Como se ha indicado en el capítulo 4, el modelo 
desarrollado está formado por 24 modelos univariantes donde cada uno de los cuales 
corresponde a una hora del día. Sin embargo, quizás este horizonte temporal no sea el 
adecuado para los intervalos de tiempo en los que típicamente se producen los mayores 
consumos del día. En estos intervalos se produce una subida en rampa de la demanda de 
energía eléctrica, es decir, su valor se eleva rápidamente en un intervalo de tiempo muy corto. 
Al elegir un horizonte temporal menor para estos momentos, por ejemplo de 30 minutos, se 
tiene un conocimiento más preciso de lo que está ocurriendo y, por lo tanto, es más fácil 
adaptarse a la demanda real si se consideran los errores cometidos en la predicción. 
 

Adicionalmente, otra posible línea a explotar es profundizar en el origen de la 
convergencia que se produce en los errores cometidos al predecir la demanda de las últimas 
dos horas del día. Para los tres refrescos horarios analizados en este Trabajo se ha 
encontrado que para la predicción de las 11 y las 12 de la noche los errores cometidos son 
similares en contra de lo que cabría esperar. 
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 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 
8.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 
Esencialmente, las tareas llevadas a cabo a la hora de realizar este Trabajo Fin de 

Grado pueden ser clasificadas en 5 bloques: 
 

● Documentación del problema y revisión del estado del arte de las distintas soluciones 
propuestas en la actualidad. 

 
● Desarrollo de la metodología. 

 
● Análisis de los resultados. 

 
● Redacción de la memoria. 

 
● Defensa del Trabajo Fin de Grado. 

 
A continuación se describe de forma más concreta las labores realizadas en cada uno 

de estos bloques: 
 

1. Documentación del problema y revisión de las distintas soluciones propuestas:  En 
este bloque se produce un primer acercamiento al problema de la previsión de la 
demanda eléctrica mediante el estudio de las características de la misma y de las 
dificultades que presenta dicha predicción para después centrarse en la metodología 
empleada generalmente para abordar este problema. De este modo, el primer bloque 
se puede subdividir a su vez en los siguientes puntos: 

 
○ Estudio de las características de la curva de demanda de energía eléctrica en 

España. 
 

○  Estudio de los factores que dificultan la predicción de la demanda. 
 

○ Estudio de la predicción de la demanda a muy corto plazo así como de los 
distintos métodos y modelos existentes para llevar a cabo la misma. 

 
○ Estudio bibliográfico de las series temporales y de los diferentes modelos que 

se pueden aplicar para predecir los valores futuros de dichas series. 
 

2. Desarrollo de la metodología: el objetivo de este bloque es familiarizarse con el 
programa predictor de la demanda desarrollado en Matlab con el fin de conocer en 
profundidad su funcionamiento y así poder acometer la expansión necesaria para 
adaptar dicho programa a las necesidades de este Trabajo Fin de Grado. En 
consecuencia, el segundo bloque engloba las siguientes tareas: 

 
○ Estudio de los diferentes bloques que conforman el programa de predicción. 
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○ Estimación de modelos de predicción para la demanda de energía eléctrica de 
varios años. 

 
○  Predicción de la demanda de energía eléctrica para varios años a partir de los 

modelos estimados a fin de comprobar los valores del error cuadrático medio 
que suelen presentar estos modelos para cada hora predicha. 

 
○ Expansión del programa predictor con la finalidad de incluir el código necesario 

para alcanzar los objetivos marcados al comienzo de este Trabajo Fin de 
Grado. 

 
○ Estimación de dos modelos de predicción de la demanda a partir del programa 

predictor modificado para los años 2006 y 2015 respectivamente. 
 

3. Análisis de los resultados: una vez estimados los modelos, en este bloque se predice 
la demanda de energía eléctrica para los años 2006 y 2015 con el fin de comprobar 
los valores del error cuadrático medio que presentan dichas predicciones. 
Consecuentemente, este bloque se puede subdividir en las siguientes tareas: 

 
○ Predicción de la demanda de energía eléctrica para el año 2006. 

 
○ Comparación de los resultados obtenidos para el modelo desarrollado en este 

Trabajo con los observados en el estudio de Cancedo y cols. (2008). 
 

○ Predicción de la demanda de energía eléctrica para el año 2015. 
 

○ Análisis de los resultados obtenidos para esta última predicción a fin de 
comprobar si el error cuadrático medio para cada hora predicha es similar en 
líneas generales a lo observado para el año 2006. 

 
○ Extracción de conclusiones a partir del conjunto de resultados obtenidos. 

 
4.  Redacción de la memoria: en este bloque se procede a plasmar en un texto todas las 

tareas realizadas en los bloques anteriores a fin de dejar constancia del proceso 
seguido a la hora de realizar este Trabajo Fin de Grado. Los puntos en los que se 
puede dividir este bloque son los siguientes: 

 
○ Descripción de los estudios bibliográficos realizados a fin de obtener un 

conocimiento amplio de la problemática que presenta la predicción de la 
demanda eléctrica y de las distintas aproximaciones existentes para tratar de 
resolver dicho problema. 

 
○ Exposición del modelo que se va a emplear para la predicción de la demanda 

a muy corto plazo. 
 

○ Descripción de los estudios bibliográficos realizados para profundizar en la 
predicción de la demanda a muy corto plazo y en las características 
particulares que presenta  este horizonte temporal. 
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○ Exposición de los resultados obtenidos al aplicar el modelo desarrollado 
considerando tres casos distintos para la serie de la demanda de energía 
eléctrica de los años 2006 y 2015. 

 
○ Descripción de las conclusiones a las que se ha llegado tras analizar los 

resultados obtenidos. 
 

5. Defensa del Trabajo Fin de Grado: este bloque engloba todas aquellas actividades 
realizadas relativas a la preparación de la exposición del trabajo llevado a cabo. Así, 
el bloque se puede subdividir en tres partes: 

 
○ Preparación de una presentación donde se expone el trabajo realizado y las 

conclusiones que se han extraído tras finalizar el mismo. 
 

○ Ensayo de la presentación para ajustarse al tiempo disponible para realizar la 
exposición. 

 
○ Exposición ante el tribunal de la presentación preparada. 

 
El primer paso para comenzar la realización de este Trabajo Fin de Grado fue 

documentarse lo mejor posible acerca de la demanda de energía eléctrica en España y de la 
problemática que presenta su predicción para un futuro próximo. Se trataba de comprender 
la evolución de la demanda eléctrica en España para varios horizontes temporales, es decir, 
anual, mensual, diaria, horaria, etc. así como los diversos factores que influyen en la misma. 

 
Una vez se tenían claros los aspectos teóricos relativos a la demanda de energía 

eléctrica y su predicción, el siguiente paso fue profundizar en el conocimiento de las series 
temporales. La demanda de energía eléctrica constituye una serie temporal y, por tanto, los 
modelos existentes para el estudio de éstas deberían ser igualmente válidos para modelar la 
demanda. De este modo, tras el estudio de las series temporales se hace una exposición de 
los diferentes modelos que se pueden aplicar para predecir la demanda.  

 
Tras definir los distintos modelos se pasa a analizar en mayor profundidad la predicción 

de la demanda a muy corto plazo es decir para las horas siguientes al momento en el que se 
realiza la misma. El conocimiento de las características particulares para este horizonte 
temporal permite identificar los aspectos que deben ser incluidos en el programa predictor de 
la demanda a fin de poder realizar predicciones a muy corto plazo de forma satisfactoria. De 
este modo, el siguiente paso que se lleva a cabo es ampliar el código de Matlab del programa 
predictor para que, al realizar una predicción, ésta incluya la información de los errores 
cometidos en la estimación de la demanda de las distintas horas del día. 

 
Seguidamente, una vez se ha terminado de ampliar el código del programa predictor, 

se procede a comparar los resultados obtenidos por el mismo al aplicarlo a la serie de la 
demanda eléctrica para el año 2006 con los expuestos en el estudio de Cancelo et al. (2008).  
Se trata de contrastar los resultados obtenidos al aplicar el programa predictor modificado y 
comprobar si el incorporar la información de los errores cometidos en la estimación de las 
horas inmediatamente anteriores al momento de realizar la predicción proporciona alguna 
ventaja con respecto a no hacerlo. 

 
Una vez se ha contrastado el modelo, se pasa a analizar los resultados obtenidos 

cuando éste se aplica a la serie de la demanda del año 2015. Se pretende comprobar si en 
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líneas generales los resultados obtenidos para el año 2006 siguen el mismo patrón que los 
obtenidos para el año 2015. 

 
Tras analizar los resultados de aplicar el modelo desarrollado para la serie de la 

demanda eléctrica de ambos años se procede a extraer las conclusiones del estudio. 
 
A la hora de llevar a cabo la redacción del Trabajo Fin de Grado, esta se ha realizado 

en tres fases. 
 
En primer lugar, se procedió a redactar toda la parte teórica, es decir, los numerosos 

estudios bibliográficos sobre la demanda de energía eléctrica en España, la problemática de 
la predicción de la demanda y las series temporales. 

 
En segundo lugar, una vez se obtuvieron los resultados de aplicar el programa 

predictor de la demanda modificado para los años 2006 y 2015, se redactó el proceso seguido 
para llegar a dichos resultados así como los valores de éstos. 

 
En tercer lugar, con los resultados ya analizados se pasó a redactar las conclusiones 

que se habían extraído de los mismos así como el resto de capítulos que conforman el Trabajo 
Fin de Grado. 

 
A modo de conclusión de este apartado se expone en la figura 23 un diagrama de 

Gantt donde se recoge la distribución de las distintas partes en las que se ha dividido el 
Trabajo Fin de Grado así como el intervalo de tiempo empleado en cada una de ellas. 

 

 
 

Figura 23. Diagrama de Gantt del Proyecto. 
 

8.2 PRESUPUESTO 
 

En este apartado se exponen los principales gastos en los que se ha incurrido a la 
hora de realizar este Trabajo Fin de Grado. Para una mejor comprensión de dichos gastos, 
estos se han dividido en dos bloques: 
 

● Gastos relativos a los recursos materiales necesarios para el desarrollo del Proyecto. 
 

● Gastos referentes a los recursos humanos empleados para alcanzar el objetivo 
propuesto. 
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8.2.1 COSTES DE LOS RECURSOS MATERIALES 
 

En la tabla 11 se recogen las diferentes partidas que componen los gastos totales en 
recursos materiales. Cabe destacar que para el ordenador empleado se ha considerado un 
periodo de amortización de 8 años mientras que para el software utilizado este periodo se ha 
establecido en 6 años. 
 

CONCEPTO IMPORTE (€) AMORTIZACIÓN (€) COSTE (€) 

Ordenador portátil 999,00 124,88 124,88 

Microsoft Office 539,00 89,83 89,83 

Licencia de Matlab  
incluyendo el 

paquete estadístico 

3000,00 500,00 500 

Consumo eléctrico 38,71 - 38,71 

Reprografía 70,00 - 70,00 

TOTAL 4646,71 714,71 823,42 

 
Tabla 11. Costes de los recursos materiales. 

 
8.2.2 COSTES DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 
En la tabla 12 se exponen los gastos referentes a los recursos humanos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto. 
 

CONCEPTO TIEMPO EMPLEADO (h) PRECIO (€/h) COSTE (€) 

Documentación 
bibliográfica 

30 11 330 

Desarrollo de la 
metodología 

150 11 1650 

Análisis de los 
resultados 

55 11 605 

Redacción de la 
memoria 

80 11 1100 

TOTAL 315 44 3685 

 
Tabla 12. Costes de los recursos humanos. 

 
8.2.3 COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

 
Una vez desglosados los gastos en los que se ha incurrido a la hora de realizar este 

Trabajo Fin de Grado, en el presente apartado se calcula el coste total que supone llevar a 
cabo este proyecto. Cabe destacar que, en lo referente a los impuestos, se ha considerado 
que solamente aplica el impuesto sobre el valor añadido o IVA el cual está fijado en un 21%. 
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CONCEPTO COSTE (€) 

Recursos materiales 823,42 

Recursos humanos 3685,00 

Total antes de 
impuestos 

4508,42 

Impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) 

946,77 

TOTAL 5455,19 
 

Tabla 13. Coste total del proyecto. 
 
El coste total del proyecto después de impuestos alcanza el valor de: 
 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
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 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y 
SOCIECONÓMICO 

 
La electricidad se puede considerar como una de las principales fuentes de energía en 

las sociedades actuales. Está presente en la mayor parte de las actividades que se llevan a 
cabo en el día tanto en el sector industrial como en el doméstico y el hecho de que no se 
pueda almacenar en grandes cantidades hace que sea de vital importancia producir en cada 
momento la cantidad demandada. 
 

Un modelo de predicción preciso permite al operador planificar de antemano qué 
centrales entrarán a producir para satisfacer la demanda de las próximas horas y da lugar a 
una reducción del número de centrales de contingencia necesarias para poder afrontar 
cualquier pico de demanda imprevisto. Este aspecto es especialmente interesante para el 
modelo de predicción de la demanda a muy corto plazo desarrollado en este Trabajo Fin de 
Grado. El incorporar los errores cometidos en la predicción de las horas inmediatamente 
anteriores a realizar la predicción da lugar a una estimación precisa de la demanda de las 
horas siguientes aún en los momentos del día en los que típicamente se producen estos picos 
de demanda. 
 

Desde el punto de vista ambiental, el hecho de reducir la potencia generada por estas 
centrales de contingencia es importante. Usualmente se tratan de centrales de ciclo 
combinado que usan como combustible gas natural lo que da lugar a grandes emisiones de 
gases invernadero cada vez que es necesario ponerlas en marcha. De forma aproximada, se 
emiten a la atmósfera 0.42 kg CO2 por Kwh producido y pueden llegar a suponer hasta el 
23.7% de la potencia total generada en un año en España.  
 

El conocimiento de la demanda de las próximas horas con un elevado nivel de certeza 
no solo posibilita reducir las centrales de contingencia necesarias sino que, además, permite 
programar cuáles de ellas deben entrar a producir en un momento dado. A parte de las 
centrales de ciclo combinado, las centrales hidroeléctricas también permiten un arranque 
rápido con la ventaja de que emplean la energía potencial del agua almacenada en la parte 
superior del embalse. De este modo, si el pico de demanda se puede satisfacer empleando 
por ejemplo estas centrales hidroeléctricas o cualquier otra central de energía renovable se 
reducirá la emisión de gases invernadero con los beneficios que ello conlleva. 
 

Desde el punto de vista socioeconómico, el poder disponer de una predicción certera 
de la demanda de energía eléctrica de las próximas horas supone grandes beneficios para la 
sociedad, especialmente por dos motivos. 
 

En primer lugar, si se conoce la demanda para un futuro próximo entonces será más 
fácil producir aproximadamente la cantidad que se va a consumir, reduciendo el exceso de 
energía y la suma de materias primas que se consumen para generarla. Además, como se ha 
comentado anteriormente, este hecho también posibilita reducir el número de centrales de 
contingencia preparadas para pasar a producir en caso de que sea necesario, las cuales 
suponen un coste aún si finalmente no se utilizan.  
 

Todo lo descrito en el apartado anterior redunda en unos menores costes de 
producción lo que permitiría a las empresas del sector eléctrico ser más competitivas y ofrecer 
a los clientes unas tarifas más reducidas. En un momento en el que España empieza a salir 
de una profunda crisis económica supone un aspecto importante que las tarifas presenten un 
precio ajustado pues esto posibilita el acceso al suministro eléctrico a miles de familias que 
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se encuentran en riesgo de pobreza a la vez que aumenta la competitividad de las empresas 
nacionales. 
 

En segundo lugar, una predicción precisa de la demanda de las próximas horas reduce 
el riesgo de apagón o de sobrecargas en la red y da lugar a un suministro constante y de 
calidad. Dado que en la sociedad actual se hace un uso intensivo de la energía eléctrica, 
cortes prolongados o problemas en el suministro pueden provocar pérdidas económicas, por 
ejemplo por la interrupción de la producción de bienes en las industrias o por el parón del 
sector servicios, y una alteración del Estado de bienestar.  
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