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RESUMEN EJECUTIVO 
La energía eléctrica es un bien tan apreciado como único. Una de las 

características principales que lo hace tan singular es la imposibilidad de ser 
almacenada a gran escala con costes sostenibles, de manera que ésta ha de ser 
consumida al mismo tiempo que es producida. 

Este hecho es el que motiva que una de las tareas estratégicas fundamentales 
de todos y cada uno de los gestores de la energía eléctrica en cada país corresponde 
precisamente a la predicción de la demanda eléctrica en distintos horizontes 
temporales. El corto plazo, con un horizonte de una hora hasta una semana, es 
realmente crucial en términos de impacto económico y ambiental puesto que es el que  
se encarga de predecir la demanda eléctrica para la hora o el día siguiente y con cuyo 
pronóstico se negocia la cantidad de energía eléctrica que se va a producir.  

El objetivo de este proyecto es la creación de un programa en MATLAB 
implementando dos modelos de series temporales multivariantes, Vector 
Autorregresivo (VAR) y Vector Autorregresivo con variables Exógenas (VARX), con la 
finalidad de encontrar aquel cuyas variables explicativas o combinaciones contribuyan 
a una obtener una predicción de la demanda eléctrica horaria con el menor error 
posible en un horizonte temporal de 24 horas. 

El motivo de la elección de estos dos modelos para la predicción radica en que 
la demanda eléctrica es una serie temporal que sigue unos patrones definidos y que 
es fácilmente predecible con modelos autorregresivos. Otro de las razones por los que 
se escogen estos modelos es debido a que ofrecen la posibilidad de trabajar con 
sistemas de ecuaciones, de manera que es posible realizar la predicción de la 
demanda eléctrica de las 24 horas del día de forma conjunta ya que se demuestra que 
existe alto grado de correlación de la demanda entre las horas inmediatamente 
anteriores y posteriores a la de referencia.  

Mientras que el modelo VAR sólo contempla la información que proporcionan 
los retardos de la propia variable, endógena o dependiente, el VARX además de tomar 
esa información es capaz de mejorar los resultados de predicción cuando se le 
aportan otras variables, exógenas o independientes. Las variables exógenas que se 
han considerado en nuestro caso son la temperatura ambiental, el efecto laboralidad 
(día de la semana) y el efecto de la estacionalidad (mes del año). 

Una vez creado el código de programación en MATLAB se procede a ejecutar 
los programas para analizar los resultados. De dicho análisis se extrae la conclusión 
de que se disminuye el margen de error en términos de MAPE por cada variable 
exógena nueva que se introduce al modelo como se observa en el gráfico de la 
ilustración 1. Con todas las variables independientes introducidas, se comprueba es 
posible llegar a predecir la demanda eléctrica horaria del día siguiente usando el 
modelo VARX con margen de error de un 1.97% (MAPE) utilizando la combinación de 
temperaturas correspondiente a la media de las máximas de Madrid y Barcelona. 
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Ilustración 1 Variación del MAPE con la introducción de variables exógenas 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación. 
Es bien sabido que la energía eléctrica ha de ser consumida al mismo tiempo 

que es producida debido a los grandes dificultades que supone su almacenamiento. 
Dichas dificultades han supuesto un gran problema para las empresas energéticas 
desde hace varias décadas. 

A pesar de que hoy en día existen diversas formas de almacenamiento de la 
energía eléctrica tales como la mecánica (centrales hidroeléctricas reversibles o 
almacenamiento por aire comprimido), electroquímica (baterías), eléctrica 
(condensadores) o térmica (almacenamiento del calor por sal fundida), éstos siguen 
siendo muy costosos y poco eficientes, de manera que se hace de vital importancia 
que el operador de la energía eléctrica disponga de un sistema fiable de predicción 
para la demanda eléctrica en todos los horizontes temporales. 

De entre los diversos horizontes temporales que existen, (corto, medio y largo 
plazo) en la predicción de la demanda eléctrica, sin duda, es el corto plazo el más 
crítico de todos, correspondiendo con una predicción para la hora siguiente y con un 
horizonte visto de hasta una semana. Esta importancia deriva de la necesidad de 
cuadrar la producción de la energía eléctrica con la demanda variable constantemente 
para minimizar los costes económicos tanto de la sobreproducción, energía que se 
desperdicia debido a la mencionada dificultad para su almacenamiento, como de la 
infraproducción que supone aún un mayor coste al tener que poner en marcha las 
centrales en reserva.  

1.2 Objetivos. 
El objetivo principal de este proyecto es el de crear un programa en el entorno 

de Matlab que sea capaz de predecir, con un margen de error ajustado, la demanda 
eléctrica del territorio español en un plazo corto, es decir, para las 24 horas siguientes 
con un día de antelación. 

Para la creación de dicho programa se hará uso de dos modelos estadísticos 
que serán: 

-Vector Auto-Regresivo (VAR) 

-Vector Auto-Regresivo Exógena (VARX), siendo las variables exógenas la 
temperatura del día siguiente en distintos puntos de la península Ibérica, el orden de 
los datos, el día de la semana y el mes en el que se encuentra. 

Finalmente, una vez modelizado e implementado el VARX en el programa de 
MATLAB se procederá a estudiar qué combinaciones de temperaturas son las que 
predicen con mayor exactitud la demanda eléctrica horaria del día siguiente 
comparándolos con los valores reales de demanda. 
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Estructura del contenido. 
El Capítulo 1 se realiza una breve introducción al problema que se plantea y 

por la cuál se realiza este trabajo de fin de grado.   

El Capítulo 2 se explican las características principales de la demanda eléctrica 
española, los factores que más influyen en ella y su evolución en los distiontos 
horizontes temporales. 

El Capítulo 3 describe los fundamentos teóricos de las series temporales y de 
los modelos que se pretenden utilizar en el programa que se va a crear. 

El Capítulo 4 explica el código de programación que se implementa en 
MATLAB de cada una de las funciones y ficheros .m que se crean para la consecución 
de los resultados objeto de los análisis y las conclusiones. 

En el Capítulo 5 se realiza el análisis de los resultados obtenidos tras la 
ejecución de los programas crados en MATLAB y la extracción de las conclusiones del 
proyecto. 

En el Capítulo 6 describe el impacto o la repercusión medioambiental y socio-
económico que tiene el presente proyecto. 

En el Capítulo 7 se presenta la planificación temporal, la descripción de cada 
una de las tareas que se han seguido para la consecución del proyecto así como el 
presupuesto que este trabajo ha supuesto. 
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CAPÍTULO 2. LA DEMANDA 
ELÉCTRICA EN ESPAÑA 

2.1 Introducción. 
Sin duda, la energía eléctrica es uno de los pilares fundamentales de la 

estructura económica como la conocemos hoy en día. Ésta representa un eslabón 
indispensable tanto para el bienestar de los habitantes como para el funcionamiento 
de una civilización industrializada y tan dependiente de la tecnología. 

De esta manera, es imprescindible asegurar una buena gestión eléctrica que 
conlleve a beneficios tanto en los hogares de los ciudadanos de a pie como en todos y 
cada uno de los sectores económicos que sostienen nuestra sociedad. 

Como ya se ha mencionado, la principal característica e inconveniente de la 
energía eléctrica es la imposibilidad de ser almacenada a gran escala a costes 
sustentables. Es por ello por lo que la generación eléctrica ha de ser en cada momento 
igual a su consumo o, de lo contrario, se  incurrirán obligatoriamente a costes 
adicionales al precio de esta energía. 

Para conseguir dicho objetivo, es esencial conocer adecuadamente cómo varía 
la curva de la demanda eléctrica tanto horaria, diaria, mensual o anual así como su 
tendencia a lo largo de los años ya que los patrones de uso de los principales 
consumidores no varían drásticamente sino que son predecibles gracias a su marcada 
tendencia a lo largo del tiempo. 

Así pues, en los siguientes puntos se procederá a explicar algunos de los 
factores más influyentes en la curva de la demanda eléctrica así como su aspecto en 
los diferentes horizontes temporales. 

2.2 Factores influyentes en la demanda eléctrica. 
A continuación se explican algunos de los factores más influentes en la 

demanda eléctrica como la laboralidad (efecto calendario), la actividad económica y la 
temperatura ambiental, la cual se procederá a estudiar más en detalle más tarde 
haciendo uso del programa de predicción creado con MATLAB. 

• Temperatura:  
A pesar de que la temperatura no es el único factor meteorológico que 

influye sobre la demanda eléctrica, éste si que tiene un papel más destacado 
que otros como la humedad, la pluviosidad, el viento o la nubosidad. 

Como bien se sabe, la temperatura ambiental es una factor 
meteorológico muy cambiante a lo largo de las distintas horas del día y, a su 
vez, a lo largo de las distintas estaciones del año. Dicha temperatura, como 
podemos observar en la ilustración 2, tiene una relación claramente no lineal 
con la demanda, de manera que cuanto más alejada esté esta de la 
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temperatura de confort (típicamente  21℃), más aparatos de climatización se 
ponen en marcha (calefacción eléctrica o aire acondicionado) y, por tanto, más 
notorio se hace su influencia sobre la demanda eléctrica. 

 

 

Ilustración 2 Efecto de la temperatura ambiental sobre la demanda 

 

Habitualmente, la influencia de la temperatura ambiental supone un 
12% de la demanda eléctrica total, siendo más apreciable cuando ésta 
sobrepasa unos umbrales dependiendo de la estación del año, que típicamente 
son de 14℃ en invierno y 20℃ en verano. 

• Laboralidad: 
Se entiende por la laboralidad el impacto que tiene el efecto calendario 

en la demanda eléctrica, es decir, el tipo de día (festivo o no, día de la semana, 
periodo amplio de fiesta). 

Se puede ver en la ilustración 3 cómo es apreciablemente menor el 
consumo durante los días del fin de semana que los días laborables.  
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Ilustración 3 Demanda eléctrica de la Península Ibérica entre los días 05/03/2012-11/03/2012. 
Fuente (Red Eléctrica de España) 

Mismamente, existen algunos días de la semana en los que el consumo 
es sistemáticamente mayor que el resto a pesar de que no acontece ningún 
evento en especial. 

• Actividad económica:  
La actividad económica está ampliamente relacionada con la demanda 

eléctrica, de manera que un crecimiento o decrecimiento de ésta en términos 
medibles como por ejemplo el PIB o la tasa de paro  marcarán una tendencia, 
ya sea positiva o negativa, en la demanda de electricidad, la cuál será 
apreciable a medio o largo plazo. 

• Factores no predecibles: 
Se incluyen en esta familia sucesos esporádicos como por ejemplo una 

huelga general o eventos deportivos de gran amplitud que pueden tener 
efectos en la demanda eléctrica tanto positivos como negativos. 

2.3 Evolución de la demanda eléctrica peninsular en los 
distintos horizontes temporales. 

En este apartado se describirán los distintos comportamientos cíclicos que 
presenta el comportamiento de la evolución de la demanda eléctrica en España. 
Gracias a su observación y estudio es posible predecir con mayor exactitud la 
demanda diaria ya que ésta, aunque variable, sigue unos patrones fijos y muy 
marcados en los distintos horizontes temporales. 

2.3.1	  Demanda	  horaria.	  

Es crucial el estudio y conocimiento de la curva de demanda eléctrica horaria 
de un día para así poder abastecer con la mayor eficacia y eficiencia posible las 
necesidades de los consumidores y de las industrias. 

Gracias a la recopilación de todos los datos históricos de consumo de la Red 
Eléctrica de España se conoce con gran certeza la forma de estas curvas, las cuáles 
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dependiendo del día de la semana (entre semana o fin de semana); laborable o no; 
festivo o víspera, presentan una forma  otra, pero siempre con un patrón similar. 

Así pues, como se puede observar en la ilustración 4 correspondiente a un día 
laborable estándar (Martes, 8 de marzo de 2012), se produce un valle en el consumo 
de electricidad a las 4:00 de la madrugada, correspondiendo con la menor actividad 
doméstica como comercial e industrial. Asimismo, se observa que entre las 20:00 y las 
21:00 de la tarde, se produce el mayor pico de consumo que se corresponde con la 
mayor actividad en los hogares añadido a la misma actividad comercial, junto con el 
comienzo del encendido del alumbrado en las ciudades. 

 

 

Ilustración 4 Demanda eléctrica de la Penísula Ibérica del martes, 8 de marzo de 2012. Fuente 
(Red Eléctrica de España) 

 

De la misma manera, se puede observar en la ilustración 5 correspondiente a 
sábado y domingo días 11 y 12 de marzo de 2012, la similitud en la forma de la curva 
a un día laborable, presentando los mismos valles y picos a prácticamente las mismas 
horas pero con menor intensidad de demanda. 

Cabe destacar también en este punto que la forma de la curva de carga horaria 
varía dependiendo de la estación en la que nos encontremos. Por ejemplo, en los 
meses de verano de temperaturas más extremas como agosto la curva no presenta el 
valle característico entre las 15:00 y las 19:00 de la tarde debido a que en esas horas 
es en la que se dan las mayores temperaturas del día. Se puede apreciar en la 
ilustración 6 (día laborable, miércoles, 8 de agosto de 2012) el efecto descrito 
anteriormente. 

 



 

   ESTIMACIÓN DE MODELOS DE SERIES TEMPORALES MULTIVARIANTES PARA LA PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

Sheng Guzmán Gu Ye  Página 17 de 96 
  

 

Ilustración 5 Demanda eléctrica de la Península Ibérica del sábado, 11 de marzo de 2012 y del 
domingo 12 de marzo de 2012. Fuente (Red Eléctrica de España) 

 

 

Ilustración 6 Demanda eléctrica de la Península Ibérica del miércoles, 8 de agosto de 2012.  

Fuente (Red Eléctrica de España) 

2.3.2	  Demanda	  semanal	  

Se puede desprender de la observación de los históricos que  es ligeramente 
mayor el consumo en los días martes, miércoles y jueves de la semana debido a que 
en muchos casos se extiende el fin de semana al viernes o el lunes produciendo así 
un pequeño descenso en el consumo de los hogares. 

En la ilustración 7 queda patente lo descrito en el punto anterior. Se observa 
que la forma de la curva de demanda es muy similar en todos los días de la semana, 
variando únicamente en la intensidad de ésta. Así pues, el día de mayor consumo 
generalmente en una semana se da en miércoles, coincidiendo con el centro de la 
semana, y el de menor consumo en domingo, como es de esperar, por el menor 
consumo en las actividades industriales. 
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Ilustración 7 Demanda eléctrica de la Península Ibérica entre los días 05/03/2012-11/03/2012. 
Fuente (Red Eléctrica de España) 

2.3.3	  Demanda	  mensual.	  

Típicamente, los meses de temperaturas extremas como julio o agosto en 
verano o enero y febrero en invierno son los de mayor consumo eléctrico debido al 
mayor uso de los aparatos climatizadores, tanto aires acondicionados como 
calentadores o calefactores eléctricos. 

Como se puede observar en la ilustración 8, los meses de menos consumo son 
aquellos de entretiempo, en los cuáles la climatización de los hogares o puestos de 
trabajo no son tan usuales. 

 

 

Ilustración 8 Consumo mensual de la Península Ibérica en el año 1992. Fuente: Proyecto Indel 
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2.3.3	  Demanda	  anual.	  

Si bien es importante conocer de buena mano cómo es la forma de la curva de 
demanda en cada hora del día, cada día de la semana y cada mes del año para poder 
poner en marcha las instalaciones oportunas de generación de energía eléctrica, más 
importante es aún hacer un seguimiento de la tendencia en el consumo de esta 
energía a lo largo de los años de manera que si se prevé que dicha demanda excede 
la capacidad de producción existente con los recursos o instalaciones actuales se 
planifique la construcción de más centrales que puedan dar abastecimiento a tal 
demanda. 

El aumento o disminución del consumo energético es un reflejo de la situación 
económica de un país. Esto es así debido a que una gran parte de esta demanda es 
generada por la actividad económica, así pues, en época de bonanza más  actividad 
comercial e industrial habrá y por tanto más demanda de estos sectores. Del mismo 
modo, el crecimiento de la actividad económica conlleva un descenso en el paro, lo 
que dota a los hogares de mayor poder adquisitivo y mayor capacidad, por tanto, de 
usar la energía eléctrica. 

Este aspecto se puede observar en la ilustración 8. Vemos que la forma de la 
curva de consumo eléctrico reproduce de forma muy similar la evolución del PIB del 
país, siendo la tendencia marcadamente creciente hasta el año 2009, comienzo de la 
crisis actual, y sostenida y ligeramente decreciente a partir de ese año. 

Es en el año 2015 cuando se rompe la tendencia bajista del consumo eléctrico 
al aumentar con respecto al año anterior un 1,9% según datos de Red Eléctrica de 
España. 

 

 

Ilustración 9 Evolución simultánea del consumo de energía eléctrica peninsular y el PIB desde 
los años 1996 al 2013. Fuente: Artículo “El análisis de Francisco José Merino” 
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CAPÍTULO 3. FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS DE LOS MODELOS DE 
PREDICCIÓN EMPLEADOS 

El objetivo de este capítulo es el de introducir el fundamento teórico de las 
series temporales así como la explicación de los dos modelos autorregresivos  que 
emplearemos y su adaptación a nuestro caso en concreto para la previsión de la 
demanda eléctrica peninsular. 

3.1 Series temporales. 
Una serie temporal es el resultado de observar los valores de un proceso a lo 

largo del tiempo en intervalos regulares y ordenados cronológicamente (Peña, 2010).  
El análisis de dichas series temporales tiene como objetivo final la predicción del valor 
de una variable a través del estudio y observación de lo ocurrido anteriormente. 

Como ejemplo de series temporales podemos encontrar la temperatura media 
registrada en un lugar concreto, el índice de producción industrial de un país, la 
inflación interanual, construcción de viviendas iniciadas etc. 

 

 

Ilustración 10 Temperatura media registrada en 
Madrid entre 1989 y 2001. Fuente: Peña, D. 

(2010). Análisis de series temporales 

Ilustración 11 Índice de producción industrial en 
España entre 1989 y 2001. Fuente: Peña, D. 

(2010). Análisis de series temporales 
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Estas series temporales se pueden clasificar en: 

• Series univariantes: son aquellas en las que se toma una única variable de 
observación como respuesta. 

• Series multivariantes: son aquella, a diferencia de las univariantes, que 
toman más de una variable de respuesta por observación. 

• Series estacionarias: son aquellas cuyos valores de respuesta son estables 
en el tiempo alrededor de un nivel constante, sin mostrar una clara 
tendencia a crecer o a decrecer. 

• Series no estacionarias: son aquellos que pueden mostrar una tendencia, 
estacionalidad u otros efectos evolutivos a lo largo del tiempo. 

Habiendo hecho esta clasificación, podemos enmarcar nuestra magnitud de 
estudio, demanda eléctrica horaria en territorio español, como una serie multivariante y 
estacionaria (en horizontes temporales cortos) de la cuál disponemos datos de 10 
años. 

3.2 Procesos autorregresivos. 
Un proceso autorregresivo es aquel proceso estacionario cuya variable 

específica de salida depende de los valores que ha tomado la serie temporal en el 
pasado.  

Los procesos autorregresivos tienen su base en el modelo de regresión simple, 
que explican la evolución de una variable, yt, como función lineal de otra variable, xt, 
mediante la ecuación: 

 

𝑦t = 𝑐 + 𝑏𝑥𝑡 + 𝑎𝑡 

 

Ilustración 13 Viviendas iniciadas en España entre 
1989 y 2001. Fuente: Peña, D. (2010). Análisis 

de series temporales 

Ilustración 12 Inflación interanual en España entre 
1982 y 2002. Fuente: Peña, D. (2010). Análisis 

de series temporales 
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siendo c y b constantes por determinar y a una variable aleatoria normal con 
media cero y varianza constante. Aplicando esta estructura de dependencia y 
sustituyendo   𝑦𝑡 = 𝑧𝑡   y  𝑥𝑡 = 𝑧𝑡 − 1  se obtiene el proceso autorregresivo de primer 
orden en el que el valor presente de la serie sólo depende de forma lineal del último 
valor observado (Peña, 2010). 

3.3 Vector autorregresivo (VAR). 
El Modelo de Vector Autorregresivo (VAR) se presenta como solución a que, en 

ocasiones, en la práctica se plantea la necesidad de predecir varias series temporales 
de manera simultánea ya que pueden presentar relación entre sí.  

A pesar de que aún no hemos comprobado la posible correlación entre los 
datos que se menciona, podemos adelantar que efectivamente, como se comprueba 
en el apartado 4.3, la matriz de correlación de da demanda eléctrica horaria presenta 
una significante correlación entre las distintas horas del día, esto es, la demanda 
eléctrica de la hora 12, por ejemplo, presenta cierta dependencia de lo que ha ocurrido 
hasta en las 3-4 horas previas a ésta, al igual que lo que ocurre en la hora 12 influye 
en lo que ocurrirá hasta en las 3-4 horas posteriores. 

Por este motivo, el realizar una predicción para cada una de las 24 horas del 
día de forma individual no presentará resultados tan acertados como en el caso de 
realizar la predicción de forma simultánea. 

La esencia del modelo VAR radica en que, dado un sistema de ecuaciones con 
tantas ecuaciones como series vayamos a predecir -24 (una para cada hora del día)- 
cada una estas 24 variables es explicada por los retardos de sí misma o por los 
retardos de otras variables, formando así un sistema de ecuaciones autorregresivas. 

La expresión general de este modelo se presenta en el punto 3.5.1 donde se 
adapta directamente a nuestro caso de estudio. 

3.4 Vector autorregresivo exógena (VARX). 
Un proceso VAR puede estar afectado por otras variables independientes del 

sistema pero que pueden ser de interés al poder tener efectos siginificativos en el 
proceso. Estas variables son denominadas exógenas (independientes). Las variables 
exógenas pueden ser estocásticas o no estocásticas. El proceso puede ser afectado 
además de por los retardos de las variables endógenas por los retardos de las 
variables exógenas. 

Un ejemplo claro de ello es la relación no lineal, que ya hemos observado, que 
hay entre la demanda eléctrica y la temperatura ambiente, siendo, por tanto, no solo 
explicada por sus retardos sino también por esta nueva variable. 
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Ilustración 14 Efecto de la temperatura media ambiental sobe la demanda de una hora concreta. 

3.5 Adaptación del modelo al caso de estudio en 
particular. 

Como se ha podido comprobar en los apartados anteriores de introducción a 
los modelos de predicción por Vector Autorregresivo (VAR) y Vector Autorregresivo 
Exógena (VARX), se tratan de modelos muy simples con los cuáles es fácil trabajar. 

A pesar de su sencillez, como comprobaremos en los resultados, estos 
modelos arrojan resultados de predicción muy satisfactorios cuyos errores de 
predicción rondan el 2-3% de la magnitud real. 

A continuación se explicarán todos los pasos seguidos en el trabajo con el 
modelo VAR para llegar a la predicción: 

	  

 

 	  

MODELO ESTIMACIÓN PREDICCIÓN 
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3.5.1	  Modelo	  VAR.	  

• MODELO: 

𝑦𝑡 = (𝜙𝑖 ∙ 𝑌𝑡 − 𝑖) + 𝑒𝑡 

 

𝑦𝑡 = 𝜙1 ∙ 𝑦𝑡 − 1 + 𝜙2 ∙ 𝑦𝑡 − 2 +⋯+ 𝜙𝑝 ∙ 𝑦𝑡 − 𝑝 + 𝑒𝑡 

donde: 

-‐   yt  = Vector (24x1) demanda real horaria de cada una de las 24 horas 
del día.  

-‐  𝜙𝑖= Parámetro autorregresivo del modelo  (24x24). 

- 𝑒𝑡 = Error cometido en cada estimación (24x1) 

y desarrollando la fórmula de forma matricial: 

 

𝑦𝑡 𝑦𝑡 + 1 … 𝑦𝑡 + 𝑁 =    𝜙1 𝜙2 … 𝜙𝑝 ∙   

𝑦𝑡 − 1       𝑦𝑡                   … 𝑦𝑁 − 1
𝑦𝑡 − 2
…

𝑦𝑡 − 𝑝

𝑦𝑡 − 1
…

𝑦𝑡 − 𝑝 + 1

…
…
…

𝑦𝑁 − 2
…

𝑦𝑁 − 𝑝

+ 𝑒𝑡 𝑒𝑡 + 1 … 𝑒𝑡 + 𝑁  

 

quedando finalmente resumida en: 

 

𝑌 = 𝜙 ∙𝑀 + 𝐸 

 

siendo: 

- 𝑌= Matriz de 24×(t − p) 

-  𝜙= Matriz de 24×(24×p) 

-  𝑀= Matriz de (24×p)×(24×(t − p)) 

- 𝐸= Matriz de 24×(t − p) 

• ESTIMACIÓN: 
 

En este momento cabe hacer un inciso para explicar la técnica de 
estimación que procedemos a utilizar, la de Mínimos cuadrados: 
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La técnica de mínimos cuadrados consiste en, dada una familia de 
funciones y un conjunto de pares ordenados (variable dependiente y variable 
independiente) intentar conseguir una función continua que se aproxime, con 
un máximo ajuste, a los datos haciendo uso del criterio del mínimo error 
cuadrático medio. 

 

Consiste básicamente en intentar minimizar la suma de los cuadrados 
de los residuos (diferencias en cada observación) entre la función que hemos 
elegido y sus correspondientes valores en los datos. 

 

 

Ilustración 15 Ajuste de datos por mínimos cuadrados 

En la figura se observa el resultado de un ajuste de un conjunto de 
datos a una función cuadrática. 

Habiendo hecho este inciso y, volviendo a nuestro caso en particular, 
desarrollaremos la ecuación aplicando el método que acabamos de ver: 

1. Partimos de la ecuación que desarrollamos anteriormente: 
 

𝑌 = 𝜙 ∙𝑀 + 𝐸 

2. Sabemos que el cuadrado de los residuos ha de ser mínimo, por tanto: 
 

(𝑒𝑡!   +   𝑒𝑡 + 1!   +  ∙∙∙ +𝑒𝑡 + 𝑁!)   𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒  𝑞𝑢𝑒  𝑠𝑒𝑟  𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 
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3. Multiplicamos por la traspuesta de 𝑀 por ambos lados para despejar 𝜙: 
 

𝑌 ∙𝑀! =   𝜙∗ ∙𝑀 ∙𝑀! + 𝐸 ∙𝑀! 

 

siendo 𝐸 ∙𝑀! = 0  por mínimos cuadrados. 

 

Y despejando queda: 

 

𝜙∗ = (𝑌 ∙𝑀!) ∙ (𝑀 ∙𝑀!)!! 

 

siendo 𝜙∗ la estimación del parámetro. 

 

• PREDICCIÓN: 
 

Consiste simplemente en sustituir en la fórmula la 𝜙∗ obtenida en la 
estimación: 

𝑌∗ = 𝜙∗ ∙𝑀 

3.5.2	  Modelo	  VARX.	  

De forma muy análoga, desarrollaremos el modelo Vector 
Autorregresivo Exógena (VARX) que presenta grandes similitudes con el 
modelo de Vector Autorregresivo (VAR): 

• MODELO: 
 

𝑦𝑡 = (𝜙𝑖 ∙ 𝑌𝑡 − 𝑖) + 𝑏 ∙ 𝑢𝑡 + 𝑒𝑡 

 

𝑦𝑡 = 𝜙1 ∙ 𝑦𝑡 − 1 + 𝜙2 ∙ 𝑦𝑡 − 2 +⋯+ 𝜙𝑝 ∙ 𝑦𝑡 − 𝑝 + 𝑏 ∙ 𝑢𝑡 + 𝑒𝑡 

 

donde: 
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-‐   yt  = Vector (24x1) demanda real horaria de cada una de las 24 horas 
del día.  

-‐  𝜙1= Parámetro de la parte autorregresiva del modelo   (24x24) 

-  𝑏= Parámetro de la parte de regresión (tamaño dependiente de 𝑢𝑡) 

- 𝑢𝑡 = Variables exógenas del modelo (tamaño dependiente de la 
cantidad de variables exógenas que se escoja utilizar) 

- 𝑒𝑡 = Error cometido en cada estimación (24x1) 

 

y desarrollando la fórmula de forma matricial: 

 

𝑦𝑡 𝑦𝑡 + 1 … 𝑦𝑡 + 𝑁 =    𝜙1 𝜙2 … 𝜙𝑝 𝑏 ∙   

𝑦𝑡 − 1       𝑦𝑡                   … 𝑦𝑁 − 1
𝑦𝑡 − 2
…

𝑦𝑡 − 𝑝
𝑢𝑡

𝑦𝑡 − 1
…

𝑦𝑡 − 𝑝 + 1
𝑢𝑡 + 1

…
……
…

𝑦𝑁 − 2
…

𝑦𝑁 − 𝑝
𝑢𝑁

+ 𝑒𝑡 𝑒𝑡 + 1 … 𝑒𝑡 + 𝑁  

 

quedando finalmente resumida en: 

 

𝑌 = 𝜙𝑏 ∙𝑀𝑏 + 𝐸𝑏 

siendo: 

 

- 𝑌= Matriz de 24×(t − p) 

-   𝜙𝑏 = Tamaño dependiente de los el número de temperaturas 
seleccionadas 

-   𝑀𝑏 = Tamaño dependiente de los el número de temperaturas 
seleccionadas 

- 𝐸= Matriz de 24×(t − p) 

 

1. Partimos de la ecuación que desarrollamos anteriormente: 
 

𝑌 = 𝜙𝑏 ∙𝑀𝑏 + 𝐸𝑏 
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2. Sabemos que el cuadrado de los residuos ha de ser mínimo, por tanto: 
 

(𝑒𝑡!   +   𝑒𝑡 + 1!   +  ∙∙∙ +𝑒𝑡 + 𝑁!)   𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒  𝑞𝑢𝑒  𝑠𝑒𝑟  𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

 

3. Multiplicamos por la traspuesta de 𝑀𝑏 por ambos lados para despejar 𝜙: 
 

𝑌 ∙𝑀𝑏
! =   𝜙𝑏

∗ ∙𝑀𝑏 ∙𝑀𝑏
! + 𝐸𝑏 ∙𝑀𝑏

! 

 

siendo 𝐸𝑏 ∙𝑀𝑏
! = 0  por mínimos cuadrados. 

 

Y despejando queda: 

 

𝜙𝑏
∗ = (𝑌 ∙𝑀𝑏

!) ∙ (𝑀𝑏 ∙𝑀𝑏
!)!! 

 

siendo 𝜙𝑏
∗ la estimación del parámetro. 

 

• PREDICCIÓN: 
 

Consiste simplemente en sustituir en la fórmula la 𝜙𝑏
∗obtenida en la 

estimación: 

 

𝑌∗ = 𝜙𝑏
∗ ∙𝑀𝑏 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN 
DEL MODELO EN MATLAB 

En este capítulo se explicarán los códigos de todos los programas 
implementados y cada uno de sus objetivos junto con algunos de los resultados que se 
han obtenido tras su ejecución. 

4.1 Datos.  
Se dispone del documento datos_demanda.m en el cuál se encuentran la 

recopilación de los siguientes datos: 

• Demanda horaria total real de las 24 horas del día en el territorio nacional 
durante 3743 días, desde el día 1 de enero de 2004 hasta el día 1 de abril 
de 2014 medidos en MegaWatios. Dicha información queda recopilada 
demanda.real en forma de una matriz de 3743x24 como se muestra en la 
tabla: 

	  

 

 1 2 … 24 

1 24322 23322 … 25296 

2 22958 20635 … 27816 

3 26140 23774 … 28217 

4 26124 23611 … 27464 

5 25282 22896 … 27854 

… … … … … 

3743 24682 22760 … 28501 

Tabla 1  Demanda horaria real	  

	  

• Temperaturas máximas y mínimas diarias de 10 ciudades peninsulares. 
Estas ciudades vienen asignadas en forma de número de 1 al 10 que se 
corresponden como indica la siguiente tabla: 
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1 Barcelona 

2 Bilbao 

3 Cáceres 

4 Madrid 

5 Málaga 

6 Murcia 

7 Oviedo 

8 Sevilla 

9 Valencia 

10 Zaragoza 

Tabla 2  Temperaturas máximas y mínimas diarias	  

 

Esta información se encuentra recopilada dentro del fichero 
demanda.trma y demanda.trmi de tamaño 3743x10, que corresponden a las 
temperaturas máximas y mínimas de cada una de las 10 ciudades 
respectivamente 

• Demanda horaria total prevista por la Red Eléctrica de España para las 24 
horas del día en el territorio nacional durante los 3744 días. En nuestro 
caso, no haremos uso de esta información puesto que la previsión la 
haremos ejecutando nuestro propio programa.  

Esta información es reflejada en el fichero demanda.prev en una matriz, al 
igual que demanda.real, de 3743x24. 

 

• Fecha en formato aaaa/mm/dd, día de la semana (del 1 al 7), día del mes, 
mes del año (del 1 al 12) y año. Dicha información queda contenida en el 
fichero demanda.fecha en una matriz de 3743x5, siendo cada una de las 
columnas las descritas anteriormente. 

4.2 DEFINICIÓN .M – Carga de datos. 
Este fichero .M se construye para cargar los datos tanto de demanda eléctrica 

como los de temperatura de los que se dispone. 

Al existir cada año dos días en los que se cambia la hora, precisamente con el 
objetivo del ahorro energético, es necesario modificar puntualmente la demanda 
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energética en la hora del cambio debido a que ésta aparece como 0 en el caso del 
adelantamiento cada último domingo de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de no modificar los datos directamente sobre el fichero, para 
disponer de los originales en cualquier momento, se crea una matriz de ceros, dr, del 
mismo tamaño que demanda.real (24x3743). 

Una vez creada, se procede a asignar un valor medio entre las horas 2 y 4 de 
la madrugada a la hora número 3 del día. 

load('/Users/osx/Desktop/TFG/matlab/datos/da
tos_demanda.mat') 

  

dr=zeros(24,3743); 

  

dr=(demanda.real(1:3742,1:24))'; 

dr(3,1180)=25500 

dr(3,1551)=25100 

dr(3,1915)=21500 

dr(3,2279)=22900 

dr(3,2643)=22600 

dr(3,3007)=22200 

dr(3,3378)=20500 

dr(3,3742)=22500 

  

Y0=(dr(1:t,:))'; 

  

U00=(demanda.trma(1:t+1,:))'; % Tmax 

U000=(demanda.trmi(1:t+1,:))'; % Tmin 
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Con el objetivo de reflejar con la máxima similitud posible lo que ocurre en la 
realidad, extraeremos los datos de demanda real, de manera que solo dispongamos 
de aquellos que acontecen hasta el día anterior a la predicción, es decir, si queremos 
predecir la demanda horaria de la energía eléctrica para el día t + 1 dispondremos 
solo de los datos reales de ésta hasta el día t. 

Análogamente a lo que ocurre con los datos de la demanda eléctrica reales, 
extraeremos los datos temperaturas hasta el día t + 1 puesto que en este caso, los 
centros de predicción de la demanda sí que disponen de previsiones de temperatura 
para el día siguiente. 

4.3 Matriz de correlación de la demanda. 
Se crea este fichero .m para obtener la matriz de correlaciones de la demanda 

eléctrica horaria con el fin de comprobar si existe correlación entre la demanda de las 
distintas horas del día y, en el caso de ser positiva, trabajar en los modelos con un 
vector (24x1) – en el que se incluye la demanda de cada una de las 24 horas – para la 
estimación y la predicción del día siguiente. 

Como se puede observar en la tabla tras ejecutar la sentencia,  

 

 

 

se obtiene que existe una gran correlación entre las 4-5 horas previas y las 4-5 
horas posteriores a la hora que se toma como referencia puesto que sus índices de 
correlación son notablemente superiores a 0.5, teniendo en la mayoría de los casos 
una correlación mayor que 0,9 en las dos horas anteriores y posteriores de la de 
referencia. 

Por este motivo, se eligen los modelos estadísticos Vector Autorregresivo 
(VAR) y Vector Autorregresivo Exógena (VARX) para trabajar con los vectores de 
demanda eléctrica horaria de cada día. 

MatrizCorrelacionDemanda=corrcoef(demanda.real) 
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Tabla 3 Tabla de correlación de la demanda eléctrica 
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4.4 Función VARest. 
Una vez tenemos el modelo que vamos a emplear definido, Vector 

Autorregresivo, y los respectivos datos que vamos a emplear podemos comenzar a 
crear la función VARest. 

El objetivo principal de esta función es devolver, como resultado, el valor de la 
estimación del parámetro ϕ∗ que se usará para predecir la demanda en el siguiente 
programa.  

Al mismo tiempo, como segunda parte de la función, se le pedirá al programa 
que arroje la matriz de errores, E, que se usará más adelante para el cálculo del error 
cuadrático medio de la predicción hecha. 

Como variables de entrada de la función se proporcionan el número de 
retardos óptimo, p, que se calculará mediante el uso del método del AIC que se 
explicará más adelante; y los datos de demanda reales hasta el mismo día, Y0 . 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

function [phi,E,M]=VARest(p,Y0) 

  

ncol=size(Y0,2); 

Y=Y0(:,p+1:end); 

M=zeros(24*p,ncol-p); 

  

 for k=1:p 

  

     M(((k-1)*24+1:k*24),:)=Y0(:,p-k+1:end-k); 

      

 end 

  

phi=(Y*M')/(M*M'); 

  

% matriz de errores 

 E=Y-phi*M; 

 end  
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4.5 Función VARpred 
Se crea esta función con el objetivo de arrojar una predicción para demanda 

eléctrica horaria de las 24 horas del día siguiente.  

Para ello, se hace uso de la estimación del parámetro 𝜙∗ que hemos obtenido 
en la función VARest, y, de nuevo, el número de retardos óptimo, p, así como de los 
datos de demanda real,  𝑌0. 

Finalmente, como valor de salida de esta función obtenemos una matriz de 
24x1, 𝑌𝑝, con la predicción de cada una de las horas del día siguiente. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

4.6 aicVAR 
Antes de detallar la creación de esta función se hará un inciso para explicar 

brevemente el fundamento teórico del método del AIC. 

El AIC o criterio de información de Akaike es un método que proporciona 
información para la selección de un modelo estadístico.  

Dado un conjunto de datos, el AIC determina la calidad del modelo estadístico 
en comparación con los otros modelos que se han ensayado para determinar cuál de 
ellos arroja las mejores estimaciones con esos datos. 

 

AIC(p)   =   ln|Σ   ̃(p)| +   (2/T)  pn2 

 

Donde: 

- AIC: es la variable dependiente 

- p: es la variable independiente (número de retardos) 

- T: es el número de datos de la serie que utilizamos  

function yp=VARpred(p,phi,Y0) 

M1=Y0(:,end:-1:end-p+1); 

M1=M1(:); 

yp=phi*M1; 

end 
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- n: es el número de valores que tenemos por cada dato (vector) 

- Σ   ̃: es la varianza de los residuos 

  

Σ =
1
T

∙ ε ∙ ε´ 

 

𝜀 = 𝑌 − 𝑌∗   

Donde: 

-𝜀: es el vector de residuos de la predicción (24x1) 

 

En concreto, en nuestro caso, emplearemos este método para la selección del 
orden de este modelo, es decir, el número de retardos, p, que debemos escoger para 
asegurar el mínimo error en las predicciones que realizaremos. 

 

 

close all 

load('/Users/osx/Desktop/TFG/matlab/datos/datos_demanda.mat') 

t=3653 

pv=30 

 

Y0=(demanda.real(1:t,:))'; 

 

for p=1:pv 

        [phi,E]=VARest(p,Y0); 

        Y=Y0(:,end); 

        sigma=(1/t)*E*E'; 

    AIC(p)=log(det(sigma))+(2/t)*p*24^2;  

end 

plot(AIC) 
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Para ello, implementaremos la ecuación que hemos visto en nuestra función, 
de manera que para cada número de retardos, p, obtendremos un AIC distinto. 

Finalmente, aquel p que nos arroje menor AIC es el que escogeremos como 
número de retardos para nuestro modelo de predicción. 

Para no ralentizar demasiado el programa, se utiliza un valor máximo de 
número de retardos a ensayar, pv, aunque más adelante comprobaremos el valor 
óptimo se queda mucho atrás.   

Con el objetivo de obtener un solo valor de p realizaremos varias pruebas con 
días del periodo de 10 años de donde generalizaremos finalmente el valor óptimo del 
retardo. 

• Prueba 1:  t=1450, día 12 de diciembre de 2007 
Como podemos observar en el gráfico, el valor de retardos que da mejores 

resultados es p=8 en este caso, pudiendo llegar a haber mejores soluciones si abrimos 
más el periodo de observación pv. A pesar de que dichas mejores soluciones puedan 
existir con valores de retardos más elevados, no presentan interés debido a que 
ralentizaría mucho el tiempo de estimación. 

 

 

Ilustración 16 Prueba 1:  t=1450, día 12 de diciembre de 2007 
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Ilustración 17 Prueba 1:  t=1450, día 12 de diciembre de 2007 

 

• Prueba 2: t=2102, día 10 de febrero de 2009 
 

 

Ilustración 18 Prueba 2: t=2102, día 10 de febrero de 2009 
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• Prueba 3: t=2102, día 16 de abril de 2012 
  

 

Ilustración 19Prueba 3: t=2102, día 16 de abril de 2012 

  

• Prueba 4: t=3729, día 17 de marzo de 2014 
 

 

Ilustración 20 Prueba 4: t=3729, día 17 de marzo de 2014 
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Podemos observar de las pruebas 2, 3 y 4, los valores óptimos de los retardos 
son siempre p=8. Asimismo, se observa que cuanto mayor es el número de datos 
tenidos en cuenta para la estimación, esto es, cuanto más tarde en el tiempo nos 
vamos de los 10 años de histórico que disponemos, menos eficaz es la selección de 
mayores retardos. 

Por esto, utilizaremos de aquí en adelante para la predicción de la demanda 
eléctrica horaria de las 24 horas del día siguiente 8 días de retardo para formar el 
modelo estadístico con el que trabajaremos. 

4.7 pintarVAR  
Se crea este programa con el objetivo de pintar las curvas de demanda 

horarias reales y las predichas por el modelo Vector Autorregresivo con el número de 
retardos calculado anteriormente con el AIC (p=8). 

Procedemos a hacer 4 pruebas a lo largo de los 10 años de datos históricos de 
los que disponemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t=3555 

p=8 

Y0=(demanda.real(1:t,:))'; 

 

[phi,E]=VARest(p,Y0); 

yp=VARpred(p,phi,Y0); 

  

Yr=(demanda.real(t+1,:))'; 

  

plot(Yr,'r') 

hold on 

plot(yp,'g') 

hold off 

 

legend('real','VAR') 
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• Prueba 1: t=389, día 23 de enero de 2005 
 

 

Ilustración 21 Prueba 1:  t=389, día 23 de enero de 2005 

 

• Prueba 2: t=940, día 28 de julio de 2006 
 

 

Ilustración 22 Prueba 2:  t=940, día 28 de julio de 2006 
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• Prueba 3: t=389, día 20 de febrero de 2009 
 

 

Ilustración 23 Prueba 2: t=389, día 20 de febrero de 2009 

• Prueba 4: t=3555, día 24 de septiembre de 2013 
 

 

Ilustración 24 Prueba 2: t=3555, día 24 de septiembre de 2013 
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Como podemos observar en estas cuatro pruebas, la curva verde (predicción) 
se acerca mucho a la curva roja (real) e incluso siguiéndola a la perfección en muchos 
momentos, de modo que podemos asumir en un primer momento que la predicción 
que arroja el modelo es buena. 

4.8 VARprev2013 
El objetivo de la creación de este programa es el de realizar la predicción de la 

demanda eléctrica horaria en la península durante un año entero, en concreto, el año 
2013 y posteriormente compararla con la demanda real de cada una de las horas de 
los 365 días del año para tener constancia del error que se produce al utilizar este 
modelo. 

Para calcular el error mencionado, haremos uso del Error Cuadrático Medio 
(ECM) y el error MAPE.  

El ECM es un estimador estadístico que mide el promedio de los errores al 
cuadrado entre el estimador y lo que se está estimando mientras que el MAPE es la 
media de los errores en valor absoluto (%). 

A continuación se muestran las fórmulas de las respectivas medidas de error: 

 

𝐸𝐶𝑀 =
1
𝑛
   (𝑌𝑟 − 𝑌𝑝)

!
 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1
𝑛
     

(𝑌𝑟 − 𝑌𝑝)
𝑌𝑟

   

 

Siendo en ambos casos: 

- n: el número de datos de los que utilizamos. 

- Yr: el valor real. 

- Yp: el valor de la predicción. 

 

Este programa se realiza como una recopilación de todos los anteriores, de 
manera que realiza desde la carga y la modificación de los datos de demanda, el AIC 
para la obtención del retardo óptimo así como la estimación y predicción de la 
demanda eléctrica horaria. 
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Finalmente, integra los cálculos del error cuadrático medio horario y MAPE y 
las medias ECM y MAPE de las 24 horas para dar una visión general del error 
cometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clear 

close all 

load('/Users/osx/Desktop/TFG/matlab/datos/datos_de
manda.mat') 

%Se crea la matriz que albergara la demanda 
electrica horaria real del año 2013  

dr=zeros(24,3743);  

%Se procede a modificar los datos de la demanda 
elctrica en el cambio de horario de horario de verano  

dr=(demanda.real(1:3743,1:24)); 

dr(1180,3)=25500; 

dr(1151,3)=25100; 

dr(1915,3)=21500; 

dr(2279,3)=22900; 

dr(2643,3)=22600; 

dr(3007,3)=22200; 

dr(3378,3)=20500; 

dr(3742,3)=22500;  

%Primero calculamos para esta t el valor óptimo de p 

t=3288 

pv=15  

Y0=(dr(1:t,:))';  

for p=1:pv 

        [phi,E]=VARest(p,Y0); 

        Y=Y0(:,end); 

        sigma=(1/t)*E*E';      

    AIC(p)=log(det(sigma))+(2/t)*p*24^2;   

end  
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(…) 

%Observamos que el valor cuyo menor AIC da es el p=8 

%Con p=8 vamos a hacer nuestra estimación  

%Construccion de la matriz de ceros para almacenar     
la prediccion de la demanda de cada dia de 2013 

dm2013=zeros(24,366); 

for t=3288:3653  

    Y0=(dr(1:t,:))'; 

    phi=VARest(8,Y0); 

    yp=VARpred(8,phi,Y0); 

    dm2013(1:24,t-3287)=yp; 

end  

%error cuadratico horario y error cuadratico medio 

MAPE horario y MAPE 

yp=dm2013; 

yr=(dr(3289:3654,:))'; 

ECh=((yr-yp)./yr).^2; 

ECM=sqrt(mean(ECh,2))*100; 

MAPEh=abs((yr-yp)./yr); 

MAPE=mean(MAPEh,2)*100; 

 

%creamos la media de las 24 horas del ECM y MAPE 

media=mean(ECM) 

mediaMAPE=mean(MAPE) 
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Tras ejecutar el programa obtenemos un resultado de los siguientes errores 
cuadráticos medios horarios: 

         HORA               MAPE ECM 

1 0,542 0,696 

2 0,739 0,988 

3 1,573 3,050 

4 0,898 1,406 

5 0,999 1,567 

6 1,107 1,862 

7 1,585 2,879 

8 2,376 4,442 

9 2,995 5,363 

10 2,836 4,847 

11 2,658 4,334 

12 2,553 4,110 

13 2,529 4,136 

14 2,444 3,988 

15 2,274 3,685 

16 2,481 3,929 

17 2,645 4,220 

18 2,796 4,414 

19 2,641 4,206 

20 2,331 3,759 

21 1,999 3,208 

22 1,677 2,661 

23 1,442 2,439 

24 1,330 2,116 

       MEDIA 2,180 3,253 

Tabla 4 Resultados VAR 2013 
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 Como podemos observar en la tabla 4, se obtiene una media del ECM 
del 3,25% y del MAPE del 2.18%, siendo siempre las horas de menor consumo las 
que menor error producen y, por el contrario, mayor las de mayor consumo. 

4.9 Función VARXest. 
Al igual que con lo que ocurrió con el Vector Autorregresivo, una vez tenemos 

el modelo de Vector Autorregresivo Exógena definido, y los respectivos datos que 
vamos a emplear podemos comenzar a crear la función VARXest. 

El objetivo principal de esta función es devolver, como resultado, el valor de la 
estimación del parámetro ϕb

∗ que se usará para predecir la demanda en el siguiente 
programa.  

Al mismo tiempo, como segunda parte de la función, se le pedirá al programa 
que arroje la matriz de errores, Eb, que se usará más adelante para el cálculo del error 
cuadrático medio de la predicción hecha. 

Como variables de entrada de la función se proporcionan el número de 
retardos óptimo, p ; los datos de demanda reales hasta el mismo día, Y0   y las 
temperaturas (máxima, mínima o media) del día siguiente de las provincias 
seleccionadas,  U0. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

function [phib,Eb]=VARXest(p,Y0,U0) 

Y=Y0(:,p+1:end); 

ncol=size(Y0,2); 

M=zeros(24*p,ncol-p); 

% formacion de la matriz M 

 for k=1:p 

     M(((k-1)*24+1:k*24),:)=Y0(:,p-k+1:end-k);  

 end 

  

M=[M;U0(:,p+1:end-1)]; 

% obtencion de phib 

phib=(Y*M')/(M*M'); 

% matriz de errores 

Eb=Y-phib*M; 

end  
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4.10 Función VARXpred. 
Se crea esta función, como en el VAR, con el objetivo de arrojar una predicción 

para demanda eléctrica horaria de las 24 horas del día siguiente.  

Para ello, se hace uso de la estimación del parámetro ϕb∗ que hemos obtenido 
en la función VARXest, y, de nuevo, el número de retardos óptimo, p, así como de los 
datos de demanda real,  Y0. 

Finalmente, como valor de salida de esta función obtenemos una matriz de 
24x1, Ypb, con la predicción de cada una de las horas del día siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 aicVARX 
Al igual que hemos hecho en el programa del aicVAR, utilizamos el aicVARX 

para obtener el número óptimo de retardos para estimar el parámetro y posteriormente 
predecir la demanda eléctrica. 

Con el fin de determinar cuál es el número de retardos óptimo en este caso, 
realizaremos cuatro pruebas a lo largo de los años de histórico de los que 
disponemos. 

Podemos observar tras realizar estas cuatro pruebas que el retardo que 
produce un menor AIC y, por tanto, una mayor calidad en la predicción, es p=8 al igual 
que ocurría en el modelo VAR. 

Asimismo, se observa que al avanzar en el tiempo, esto es, al tener en cuenta 
más información de la demanda eléctrica, existen más valores de retardos que podrían 
proporcionar una buena calidad de predicción pero al ser retardos más grandes que el 
óptimo actual (p=8) no merece la pena ralentizar el programa para obtener resultados 
similares. Por ello, se procede de ahora en adelante a usar el valor de retardos p=8 
para las tareas de estimación y predicción. 

function ypb=VARXpred(p,phib,Y0,U0) 

  

M1b=Y0(:,end:-1:end-p+1); 

M1b=M1b(:); 

M1b=[M1b;U0(:,end)]; 

  

ypb=phib*M1b; 
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clear 

close all 

load('/Users/osx/Desktop/TFG/matlab/datos/datos_
demanda.mat') 

  

t=1648 

pv=18 

  

Y0=(demanda.real(1:t,:))'; 

U00=(demanda.trma(1:t+1,:))'; 

  

U0=U00([1 2 3 4 5 6 7 8 9 10],:);ç 

U0=mean(U0(:,1:end)); 

r=size(U0,1); 

  

for p=1:pv 

     

        [phib,Eb]=VARXest(p,Y0,U0); 

        Y=Y0(:,end); 

        sigma=(1/t)*Eb*Eb'; 

         

    AIC(p)=log(det(sigma))+(2/t)*24*(p*24+r);   

end 

plot(AIC) 
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• Prueba 1: t=949, día 6 de agosto de 2006 
 

 

Ilustración 25 Prueba 1: t=949, día 6 de agosto de 2006 

 

• Prueba 2: t=1827, día 31 de diciembre de 2008 
 
 

	  

Ilustración 26 Prueba 2: t=1827, día 31 de diciembre de 2008 
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• Prueba 3: t=2837, día 7 de octubre de 2011 
 

	  

Ilustración 27 Prueba 3: t=2837, día 7 de octubre de 2011 

  

• Prueba 4: t=3384, día 6 de abril de 2013 
 
 

	  

Ilustración 28 Prueba 4: t=3384, día 6 de abril de 2013 
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4.12 pintarVARX 
Similarmente al programa creado en el modelo VAR, se crea este programa 

con el objetivo de pintar las curvas de demanda horarias reales y las predichas por el 
modelo Vector Autorregresivo Exógena con el número de retardos calculado 
anteriormente con el AIC (p=8). 

En esta ocasión, para ver la diferencia que hay entre los modelos de predicción 
de VAR y VARX, se superpondrán en la misma gráfica las dos predicciones junto con 
la curva real de demanda. 

Puesto que la predicción depende de los datos de temperatura seleccionados, 
se harán ocho pruebas con distintas combinaciones de temperatura y días. 

clear 

close all 

load('/Users/osx/Desktop/TFG/matlab/datos/datos_demanda.mat') 

  

t=1928 

p=8 

  

Y0=(demanda.real(1:t,:))'; 

U00=(demanda.trma(1:t+1,:))'; 

% definición de la matriz del día de la semana 

Usem=zeros(6,3743);  

j=0;  

for i=4:3743; 

    for k=1:6; 

        Usem(k,i+k+6*j)=1;   

               if k==6   

                   j=j+1     

               end          

    end     

end 
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  (…) 

% definición de la matriz del mes del año 

Umes=zeros(11,3743); 

for i=1:3743; 

    if demanda.fecha(i,4)==1; 

        Umes(1,i)=1; 

    else if demanda.fecha(i,4)==2; 

            Umes(2,i)=1; 

        else if demanda.fecha(i,4)==3; 

                Umes(3,i)=1; 

            else if demanda.fecha(i,4)==4; 

                    Umes(4,i)=1; 

                else if demanda.fecha(i,4)==5; 

                        Umes(5,i)=1; 

                    else if demanda.fecha(i,4)==6; 

                            Umes(6,i)=1; 

                        else if demanda.fecha(i,4)==7; 

                                Umes(7,i)=1; 

                            else if demanda.fecha(i,4)==8; 

                                    Umes(8,i)=1; 

                                else if demanda.fecha(i,4)==9; 

                                        Umes(9,i)=1; 

                                    else if demanda.fecha(i,4)==10; 

                                             Umes(10,i)=1; 

                                        else if demanda.fecha(i,4)==11; 

                                                 Umes(11,i)=1; 

                                            end 

                                        end 

                                    end 

                                end 

                            end 

                        end 

                    end 

                end 

            end 

        end 

    end 

end 
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El código de programación varía únicamente dependiendo de las 

combinaciones de temperatura que escojamos seleccionar, por lo que se muestra a 
continuación el código que corresponde a cada una de éstas que utilizaremos en las 
ocho pruebas. 
  

(…) 

U00=(demanda.trmi(1:t+1,:))'; 

    U0=U00([1 2 3 4 5 6 7 8 9 10],:);  

    U0=mean(U0(:,1:end));  

    U0s=(U0.^2); 

    N0=length(U0); 

    U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); Umes(:,1:t+1)]; 

  

[phib,Eb]=VARXest(p,Y0,U0); 

ypb=VARXpred(p,phib,Y0,U0); 

Yr=(demanda.real(t+1,:))'; 

  

plot(Yr,'r') 

hold on 

plot(ypb,'b') 

 

 %estimamos con VAR 

phi=VARest(p,Y0); 

yp=VARpred(p,phi,Y0); 

 

plot(yp,'g') 

legend('real','VARX','VAR') 
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1. Temperatura media de las máximas de todas las ciudades junto con su 
cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Temperatura media de las mínimas de todas las ciudades junto con su 
cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La media de las temperaturas máximas de Madrid y Barcelona junto con su 
cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

U00=(demanda.trma(1:t+1,:))'; 

U0=U00([1 2 3 4 5 6 7 8 9 10],:);   

U0=mean(U0(:,1:end)); 

U0s=(U0.^2);  

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
Umes(:,1:t+1)]; 

U00=(demanda.trmi(1:t+1,:))'; 

U0=U00([1 2 3 4 5 6 7 8 9 10],:);  

U0=mean(U0(:,1:end)); 

U0s=(U0.^2); 

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
Umes(:,1:t+1)]; 

 

U00=(demanda.trma(1:t+1,:))'; 

U0=U00([1 4],:);  

U0=mean(U0(:,1:end)); 

U0s=(U0.^2); 

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
Umes(:,1:t+1)]; 
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4.  La media de las temperaturas mínimas de las cuatro ciudades más 
pobladas junto con su cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

• Prueba 1: t=1695, día 21 de agosto de 2008. 
La media de las temperaturas máximas de todas las ciudades junto con 

su cuadrado. 

 

Ilustración 29 Prueba 1. t=1695, día 21 de agosto de 2008. 

  

U00=(demanda.trmi(1:t+1,:))'; 

U0=U00([1 4 8 9],:);  

U0=mean(U0(:,1:end)); 

U0s=(U0.^2); 

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
 Umes(:,1:t+1)]; 
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• Prueba 2: t=1928, día 11 de abril de 2009. 
La media de las temperaturas máximas de todas las ciudades junto con 

su cuadrado. 

 

 

Ilustración 30 Prueba 2.  t=1928, día 11 de abril de 2009 

 

• Prueba 3: t=3049, día 6 de mayo de 2012. 
La media de todas las temperaturas mínimas junto con su cuadrado. 

 

 

Ilustración 31 Prueba 3. t=3049día 6 de mayo de 2012 
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• Prueba 4: t=3306, día 24 de marzo de 2012. 
La media de todas las temperaturas mínimas junto con su cuadrado. 

 

 

Ilustración 32 Prueba 4. t=3306, día 24 marzo de 2012 

 
• Prueba 5: t=2325, día 13 de mayo de 2010. 

La media de las temperaturas máximas de Madrid y Barcelona junto con 
su cuadrado. 

 

Ilustración 33 Prueba 5. t=2325, día 13 de mayo de 2010 
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• Prueba 6: t=3271, día 4 de noviembre de 2012. 
La media de las temperaturas máximas de Madrid y Barcelona junto con 

su cuadrado. 

 

Ilustración 34 Prueba 6. t=3271, día 4 de noviembre de 2012 

 
 

• Prueba 7: t=2837, día 7 de octubre de 2011. 
La media de las temperaturas mínimas de las cuatro ciudades mas 

pobladas junto con su cuadrado. 

 

Ilustración 35 Prueba 7. t=2837, día 7 de octubre de 2011 
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• Prueba 8: t=1259, día 12 de junio de 2007. 
La media de las temperaturas mínimas de las cuatro ciudades mas 

pobladas junto con su cuadrado. 

 

 

Ilustración 36 Prueba 8. t=1259, día 12 de junio de 2007 

 

Como se puede observar en las ocho pruebas realizadas, la curva azul 
correspondiente al modelo de predicción del VARX apenas presenta mejoras con 
respecto al modelo VAR si bien es cierto que se aproxima ligeramente más a la curva 
de demanda real. 

 Asimismo, también se desprende la observación de los resultados de 
las pruebas que no son significativas las variaciones en la selección de las distintas 
combinaciones de temperaturas. A pesar de ello, en el siguiente programa se 
analizarán los errores cuadráticos medios de cada una de las combinaciones para 
determinar si alguna de ellas proporciona alguna mejora sustancial a la predicción. 

 

4.13 VARXprev2013 
 La finalidad de la creación de este programa es el cálculo de del error 

tanto MAPE como ECM que se produce al introducir cada una de las variables 
exógenas en el modelo, esto es, ver qué mejoras se alcanzan tras la introducción de 
cada una de ellas así como las diferencias que producen las distintas combinaciones 
de temperaturas seleccionadas en la predicción de la demanda eléctrica horaria con el 
modelo de Vector Autorregresivo Exógena. 
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 Como ya se explicó anteriormente en el programa correspondiente al 
modelo VAR, VARXprev2013 integrará todas las funciones realizadas hasta el 
momento desde la carga y definición de datos, la estimación, la predicción,  el AIC, 
hasta el cálculo del ECM horario y su media global. 

clear 

close all 

load('/Users/osx/Desktop/TFG/matlab/datos/datos_demanda.mat') 

 

dr=zeros(24,3743);  

dr=(demanda.real(1:3743,1:24)); 

dr(1180,3)=25500; 

dr(1151,3)=25100; 

dr(1915,3)=21500; 

dr(2279,3)=22900; 

dr(2643,3)=22600; 

dr(3007,3)=22200; 

dr(3378,3)=20500; 

dr(3742,3)=22500; 

 

%Primero calculamos para esta t el valor Optimo de p 

t=3288 

pv=15 

(…) 

Y0=(dr(1:t,:))'; 

U00=(demanda.trma(1:t+1,:))'; 

U0=U00([1 2 3 4 5 6 7 8 9 10],:);  

U0=mean(U0(:,1:end)); 

U0s=(U0.^2); 

U0=[U0;U0s]; 

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); Umes(:,1:t+1)]; 
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r=size(U0,1); 

for p=1:pv 

        [phib,Eb]=VARXest(p,Y0,U0); 

        Y=Y0(:,end); 

        sigma=(1/t)*Eb*Eb';  

    AIC(p)=log(det(sigma))+(2/t)*24*(p*24+r);   

end 

plot(AIC) 

  

%Observamos que el valor cuyo menor AIC da es el p=8 

%Construccion de la matriz de ceros para almacenar la 
prediccion de la demanda de cada dia de 2013 

dm2013=zeros(24,366); 

  

for t=3288:3653   

    Y0=(dr(1:t,:))'; 

    U00=(demanda.trma(1:t+1,:))'; 

    U0=U00([1 10],:);  

  

    [phib,Eb]=VARXest(8,Y0,U0); 

    ypb=VARXpred(8,phib,Y0,U0); 

    dm2013(1:24,t-3287)=ypb; 

end  

 
ypb=dm2013; 
yr=(dr(3289:3654,:))'; 
 
ECh=((yr-ypb)./yr).^2; 
ECM=sqrt(mean(ECh,2))*100; 
media=mean(ECM); 
 
MAPEh=abs((yr-ypb)./yr); 
MAPE=mean(MAPEh,2)*100; 
mediaMAPE=mean(MAPE) 
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NOTA: Para estudiar el efecto de la introducción de cada una de las variables 
exógenas no hay más que ir introduciéndolas y ensayando, quedando finalmente en el 
código: 

 

 

Donde: 

- 1:N0 es el orden de los datos. 

- Usem(:,1:t+1) es la información del día de la semana. 

- Umes(:,1:t+1) es la información del día del mes. 

- U0 es la combinación de las temperaturas escogidas. 

- U0s es la combinación de las temperaturas escogidas al cuadrado. 

  

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
Umes(:,1:t+1)]; 
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• Sin introducir ninguna variable exógena, es decir, modelo VAR 
 
         HORA               MAPE ECM 

1 0,542 0,696 

2 0,739 0,988 

3 1,573 3,050 

4 0,898 1,406 

5 0,999 1,567 

6 1,107 1,862 

7 1,585 2,879 

8 2,376 4,442 

9 2,995 5,363 

10 2,836 4,847 

11 2,658 4,334 

12 2,553 4,110 

13 2,529 4,136 

14 2,444 3,988 

15 2,274 3,685 

16 2,481 3,929 

17 2,645 4,220 

18 2,796 4,414 

19 2,641 4,206 

20 2,331 3,759 

21 1,999 3,208 

22 1,677 2,661 

23 1,442 2,439 

24 1,330 2,116 

       MEDIA 2,180 3,253 

Tabla 5 Error de predicción horario con VAR 
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• Introducción del orden de los datos: 
 

HORA MAPE ECM 

1 0,529 0,697 

2 0,726 0,975 

3 1,567 3,016 

4 0,921 1,384 

5 1,034 1,543 

6 1,207 1,821 

7 1,836 2,831 

8 2,832 4,402 

9 3,421 5,301 

10 3,150 4,768 

11 2,858 4,257 

12 2,692 4,038 

13 2,726 4,078 

14 2,673 3,932 

15 2,511 3,629 

16 2,686 3,888 

17 2,878 4,185 

18 3,026 4,378 

19 2,837 4,172 

20 2,523 3,717 

21 2,194 3,191 

22 1,787 2,657 

23 1,540 2,430 

24 1,416 2,108 

MEDIA 21488,000 32249,000 

Tabla 6 Error de predicción horario con orden de datos 
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• Introducción del día del mes: 
 

 HORA MAPE ECM 

1 0,532 0,702 

2 0,731 0,977 

3 1,525 3,024 

4 0,928 1,387 

5 1,033 1,553 

6 1,215 1,825 

7 1,829 2,816 

8 2,808 4,363 

9 3,400 5,232 

10 3,123 4,719 

11 2,834 4,214 

12 2,681 4,004 

13 2,700 4,038 

14 2,671 3,900 

15 2,518 3,614 

16 2,683 3,867 

17 2,865 4,161 

18 3,009 4,349 

19 2,840 4,147 

20 2,516 3,685 

21 2,186 3,165 

22 1,783 2,626 

23 1,516 2,375 

24 1,399 2,067 

MEDIA 2.138 3.201 

Tabla 7 Error de predicción horario con orden y mes 
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• Introducción del día de la semana: 
 

HORA MAPE ECM 

1 0,541 0,710 

2 0,738 0,981 

3 1,566 3,054 

4 0,903 1,378 

5 1,003 1,531 

6 1,117 1,761 

7 1,571 2,631 

8 2,423 4,135 

9 3,019 5,045 

10 2,838 4,622 

11 2,662 4,169 

12 2,563 3,955 

13 2,565 3,917 

14 2,488 3,750 

15 2,352 3,460 

16 2,566 3,750 

17 2,734 4,060 

18 2,895 4,265 

19 2,736 4,068 

20 2,397 3,574 

21 2,038 3,040 

22 1,712 2,592 

23 1,508 2,393 

24 1,419 2,101 

MEDIA 2.014 3.122 

Tabla 8 Error de predicción horario con orden, mes y día de la semana 
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• Introducción de la combinación de temperaturas: 
Nota: temperaturas las máximas de Madrid y Barcelona. 

HORA MAPE ECM 

1 0,540 0,708 

2 0,738 0,981 

3 1,566 3,055 

4 0,902 1,378 

5 1,000 1,531 

6 1,111 1,759 

7 1,558 2,622 

8 2,409 4,120 

9 3,016 5,039 

10 2,839 4,625 

11 2,656 4,176 

12 2,561 3,961 

13 2,559 3,919 

14 2,490 3,750 

15 2,353 3,460 

16 2,567 3,751 

17 2,734 4,059 

18 2,895 4,266 

19 2,735 4,069 

20 2,399 3,578 

21 2,033 3,043 

22 1,711 2,592 

23 1,513 2,390 

24 1,422 2,099 

MEDIA 2.012 3.122 

Tabla 9 Error de predicción horaria con orden, mes, día de la semana y temperaturas 
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• Introducción del cuadrado de la combinación de temperaturas: 
 

HORA MAPE ECM 

1 0,539 0,706 

2 0,739 0,974 

3 1,562 3,046 

4 0,901 1,376 

5 1,000 1,531 

6 1,111 1,759 

7 1,545 2,617 

8 2,393 4,103 

9 3,003 5,018 

10 2,840 4,625 

11 2,651 4,207 

12 2,537 4,011 

13 2,507 3,967 

14 2,429 3,787 

15 2,251 3,464 

16 2,471 3,748 

17 2,636 4,065 

18 2,778 4,247 

19 2,633 4,025 

20 2,314 3,561 

21 1,986 3,045 

22 1,666 2,597 

23 1,431 2,367 

24 1,338 2,063 

MEDIA 1.969 3.121 

Tabla 10 Error de predicción horario con orden, mes, día de la semana, temperaturas y 
temperaturas al cuadrado 
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Para ver con más claridad la mejora que aporta la adición de cada una de las 
variables se realiza la siguiente tabla: 

NOTA: La columna de % de mejora se referencia con respecto al modelo sin 
ninguna variable exógena y en términos de error MAPE.  

 

VARIABLE EXÓGENA MAPE ECM % MEJORA 
(REF VAR) 

VAR 2.179 3,252 0% 

ORDEN DATOS 2.148 3.224 1.43% 

ORDEN MES 2.138 3.201 1.9% 

ORDEN DÍA (SEMANA) 2.014 3.122 7.57% 

TEMPERATURA 2.012 3.122 7.67% 

TEMPERATURA (^2) 1.969 3.121 9.66% 

Tabla 11 Porcentaje de mejora tras introducción de variables exógenas 

 

Una vez analizadas las mejoras que aporta la introducción de nuevas variables 
exógenas estudiaremos la influencia o mejora que aportan las distintas combinaciones 
de temperaturas para la predicción. 

Al igual que en el programa pintarVARX, sabemos que el código varía al 
cambiar las combinaciones de temperaturas. Por este motivo, se exponen a 
continuación el código de cada modelización de temperaturas que se van a proceder a 
estudiar. 

1. Temperatura media de las máximas de todas las ciudades junto con su 
cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

  

U00=(demanda.trma(1:t+1,:))'; 

U0=U00([1 2 3 4 5 6 7 8 9 10],:);  

U0=mean(U0(:,1:end)); 

U0s=(U0.^2);  

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
Umes(:,1:t+1)]; 
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2. La media de las temperaturas máximas de Madrid y Barcelona junto con su 
cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La media de las temperaturas máximas de las cuatro ciudades más pobladas 
junto con su cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

4. La media de las temperaturas máximas de las cuatro ciudades de los cuatro 
puntos cardinales: Bilbao (Norte), Málaga (sur), Valencia (este), Cáceres (oeste), 
Madrid (centro). 

 

 

 

 

 

 

U00=(demanda.trma(1:t+1,:))'; 

U0=U00([1 4],:);  

U0=mean(U0(:,1:end));   

U0s=(U0.^2); 

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
 Umes(:,1:t+1)]; 

U00=(demanda.trma(1:t+1,:))'; 

U0=U00([1 4 8 9],:);  

U0=mean(U0(:,1:end)); 

U0s=(U0.^2); 

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
Umes(:,1:t+1)]; 

U00=(demanda.trma(1:t+1,:))'; 

U0=U00([2 3 4 5 9],:);  

U0=mean(U0(:,1:end));   

U0s=(U0.^2); 

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
Umes(:,1:t+1)]; 
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5. Temperatura media de las mínimas de todas las ciudades junto con su 
cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  La media de las temperaturas mínimas de Madrid y Barcelona junto con su 
cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

7. La media de las temperaturas mínimas de las cuatro ciudades más pobladas 
junto con su cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

  

U00=(demanda.trmi(1:t+1,:))'; 

U0=U00([1 2 3 4 5 6 7 8 9 10],:);  

U0=mean(U0(:,1:end)); 

U0s=(U0.^2); 

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
 Umes(:,1:t+1)]; 

U00=(demanda.trmi(1:t+1,:))'; 

U0=U00([1 4],:);  

U0=mean(U0(:,1:end));  

U0s=(U0.^2); 

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
Umes(:,1:t+1)]; 

U00=(demanda.trmi(1:t+1,:))'; 

U0=U00([1 4 8 9],:);  

U0=mean(U0(:,1:end)); 

U0s=(U0.^2); 

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
Umes(:,1:t+1)]; 
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8.  La media de las temperaturas mínimas de las cuatro ciudades de los cuatro 
puntos cardinales: Bilbao (Norte), Málaga (sur), Valencia (este), Cáceres (oeste), 
Madrid (centro). 

 

 

 

 

 

 

 

Tras ejecutar el programa con cada uno de las combinaciones de temperaturas 
arriba descritas se obtienen sus valores de ECM y MAPE que se recogen en la 
siguiente tabla: 

COMBINACIÓN 
TEMPERATURAS 

MEDIA MAPE 

 

MEDIA ECM 

1 1.9752 3.1526 

2 1.9693 3.1213 

3 1.9733 3.1577 

4 1.9834 3.1538 

5 2.0139 3.1195 

6 2.0184 3.1236 

7 2.0156 3.1228 

8 2.0208 3.1234 

Tabla 12 Comparación de errores ofrecidos por las combinaciones de temperaturas 

 

Como se puede observar en la tabla, la combinación de temperaturas que 
ofrece el menor error de predicción en referencia al MAPE es el de la media de las 
temperaturas máximas entre Madrid y Barcelona. Sin embargo, en términos de error 
ECM, aquel que ofrece errores mínimos es el que contempla las temperaturas medias 
de las mínimas de todas las ciudades. 

  

U00=(demanda.trmi(1:t+1,:))'; 

U0=U00([2 3 4 5 9],:);  

U0=mean(U0(:,1:end));  

U0s=(U0.^2); 

N0=length(U0); 

U0=[ones(1,N0);1:N0;U0;U0s;Usem(:,1:t+1); 
 Umes(:,1:t+1)]; 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se pretende analizar los resultados que hemos obtenido con 
las numerosas ejecuciones de los programas y resumir las conclusiones que hemos 
ido obteniendo en cada uno de los apartados. 

Puesto que, como recordamos, el objetivo principal del presente proyecto es el 
de implementar los modelos de series temporales multivariantes en MATLAB y, de 
manera sencilla, realizar también el análisis de los resultados obtenidos con la 
ejecución de los programas creados, solo se procede a presentar las conclusiones de 
la parte analítica del proyecto puesto que no procede extraer ninguna conclusión de la 
parte de programación del código en MATLAB.  

 

1. Del apartado 4.3 extraemos la conclusión de que la demanda eléctrica 
peninsular horaria de un día presenta alta correlación entre las distintas horas del día, 
siendo esta mucho más notable desde y hasta las 3-4 horas previas o posteriores a la 
hora de referencia. Esto quiere decir que lo la demanda eléctrica que hay a las 12:00 
del mediodía viene influida por lo que ha ocurrido desde las 8:00 ó 9:00 e influirá en la 
demanda horaria de hasta las 15:00 ó 16:00. Es por ello por lo que se opta por la 
predicción conjunta de las 24 horas del día en lugar de hacerlo de manera 
independiente cada una de las 24 horas. 

2. En el apartado 4.6, aicVAR, concluimos que el retardo óptimo para el modelo 
de Vector Autorregresivo (VAR) es p=8 con los datos históricos que disponemos. Se 
observó en las gráficas (ilustración 1) que podía existir otro mínimo de AIC con un 
número de retardos mucho mayor cuando se toman en consideración pocos datos 
pero se deshecha esa opción debido a que alargaría mucho el tiempo de ejecución del 
programa. 

3. La misma conclusión se extrae tras ejecutar el programa de aicVARX. Se 
observa que el retardo óptimo, que produce menor error de prediccioón, es el p=8 
como ocurre con el modelo VARX. 

4. En los apartados 4.10 y 4.11, pintarVAR y VARprev2013 respectivamente, 
observamos cómo la curva de predicción con el modelo VAR es muy cercana  a la 
curva real de demanda eléctrica horaria a pesar de ser un modelo muy sencillo que 
solo tiene en cuenta lo acontecido en 8 retardos (días) y, aún así, es capaz de predecir 
con un error de tan solo 2.18% MAPE y 3.25% ECM. 

5. Finalmente, en los programas pintarVARX y VARXprev2013, observamos 
tanto gráfica como numéricamente que el modelo VARX, con todas las variables 
exógenas, arroja mejores resultados que el modelo VAR, siendo el error de predicción 
disminuido con cada variable exógena que añadimos. 
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6. Extraemos también la conclusión tras ejecutar el programa VARXprev2013 
con las distintas combinaciones de temperaturas que hay poca diferencia porcentual 
de mejora tanto en términos de error MAPE como ECM a con el resto de variables 
exógenas intactas. A pesar de ello, podemos concluir que la combinación que produce 
mejores resultados en términos de error MAPE es el que tiene en cuenta la media de 
las temperaturas máximas de Madrid y Barcelona, prediciendo con un error del 1.97%. 

7. De un análisis más exhaustivo en cuanto al error de predicción por horas, día 
de la semana o mes del año, podemos concluir que aquellas horas del día cuya 
demanda eléctrica es mayor como de 10:00-14:00 o de 18:00-20:00 presentan valores 
mayores tanto en variabilidad como en valor del error MAPE (véanse las ilustraciones 
37 y 38 ). Asimismo, podemos observar en la ilustración 39 que aquellos días de la 
semana en los que es más complicado hacer una predicción son los fines de semana 
por su carácter no laborable y los lunes, siendo más certera la predicción de los días 
centrales de la semana al ser más regular la actividad tanto doméstica como 
económica. Del mismo modo, podemos observar en la ilustración 40 que los meses 
del año que tienen mayor error de predicción de la demanda son marzo y abril, 
concordando con la semana santa, y diciembre y enero, coincidiendo con las fiestas 
de navidad y año nuevo. 

 

 

Ilustración 37 Boxplot (Error de predicción en términos de MAPE - Horas de día) 
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Ilustración 38 Boxplot (Demanda eléctrica - Horas del día) 

 

 

Ilustración 39 Boxplot (Error de predicción en términos de MAPE - Día de la semana) 
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Ilustración 40 Boxplot (Error de predicción en términos de MAPE - Mes del año) 

 

En resumen, podemos afirmar que el modelo VARX produce mejores 
resultados de predicción que el modelo VAR, como es lógico pensar, debido a que 
además de los retardos propios de la serie temporal añade más información al proceso 
por cada variable exógena que introducimos.  
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DEL 
IMPACTO SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL 

 

En este capítulo se abordará el impacto que el presente proyecto tiene sobre el 
terreno socio-económico y medioambiental. 

6.1 Análisis del impacto socio-económico. 
Como ya se ha comentado en la introducción del Trabajo de Fin de Grado, la 

energía eléctrica es uno de los pilares fundamentales de la estructura económica 
siendo un eslabón indispensable tanto para el bienestar de los habitantes como para el 
funcionamiento de una civilización industrializada tal y como la conocemos. 

En el terreno socio-económico, sabemos que el precio de la energía eléctrica 
se fija en el cruce de las curvas de demanda y oferta. Dicha demanda eléctrica es 
predecible gracias a los sistemas de predicción de los que disponen los gestores de 
ésta energía como Red Eléctrica de España hoy en día pero, como sabemos, debido a 
la variabilidad de esta magnitud se producen desviaciones, por pequeñas que sean, 
entre la curva de demanda real y la prevista.  

Estas desviaciones son las que se tratan de mitigar debido a que tanto una 
sobreproducción como una infraproducción de la energía eléctrica con respecto a la 
curva de demanda eléctrica real supondrán un coste que finalmente terminará 
repercutiendo en la factura de la luz de los consumidores finales, esto es, si hay un 
desequilibrio por una infraproducción de la energía eléctrica se tendrán que poner en 
marcha las centrales de punta que permanecen en reserva que generalmente son de 
respuesta rápida para dar abastecimiento a dicha demanda; por el contrario, si se 
produce más energía eléctrica de la que finalmente se consume, esta energía en la 
gran mayoría de los casos se desperdicia debido a las dificultades y los costes para su 
almacenamiento. Por tanto, en cualquiera de las dos situaciones que se han 
mencionado, se produce un sobrecoste por el desajuste entre previsión y lo que en 
realidad ocurre. 

Es de lógica pensar que cuanto menor sea la desviación entre la curva de 
demanda predicha y la curva de demanda real, menor serán los sobrecostes a los que 
se incurren y, es en esto donde radica el sentido de la aportación del presente Trabajo 
de Fin de Grado, la contribución a minimizar la incertidumbre entre la demanda real y 
la prevista para minimizar tanto su impacto social-económico como medioambiental 
como se explicará en el siguiente punto. 
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6.2 Análisis de impacto medioambiental. 
Entre los principales elementos nocivos que se emiten al medio ambiente en la 

actividad de generación de la energía eléctrica se encuentran los gases como el CO2, 
NOx o el SO2 así como residuos radiactivos en caso de que la generación se lleve a 
cabo por plantas nucleares. 

Una buena planificación y predicción de la energía eléctrica contribuiría en gran 
medida a la reducción de la emisión de dichos elementos nocivos al medio ambiente 
debido a que en la gran mayoría de los casos, las plantas de generación en reserva 
son de gas debido a su rápida capacidad de puesta en marcha. Dichas centrales de 
gas son especialmente contaminantes al emitir grandes cantidades de CO2 a la 
atmósfera, principal gas causante del famoso Efecto Invernadero . 

 Por este motivo, otro de los objetivos de este proyecto es la aportación en la 
mejora de la previsión de la demanda eléctrica para que en todo momento se pueda 
optar a utilizar las aquellas plantas menos contaminantes y nocivas para el medio 
ambiente y recurriendo lo menos posible a aquellas plantas en reserva que tan 
contaminantes son para el entorno.  
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CAPÍTULO 7. PLANIFICACIÓN 
TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

7.1 Planificación temporal y organización del proyecto. 
En este apartado se presenta la planificación temporal en forma de Diagrama 

de Gannt realizada para el seguimiento de la realización de las tareas previstas  junto 
con un EDP desglosando éstas junto con sus correspondientes entregables. 
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NOMBRE	  DE	  TAREA	   DURACIÓN	   COMIENZO	   FIN	   PREDECESORAS	  
Inicio	   0	  días	   mar	  21/07/15	   mar	  21/07/15	   	  
Tramitación	  inicial	   10	  días	   lun	  20/07/15	   vie	  31/07/15	   1	  
Búsqueda	  de	  proyecto	   7	  días	   lun	  20/07/15	   mar	  28/07/15	   	  
Solicitación	  TFG	   2	  días	   mié	  29/07/15	   jue	  30/07/15	   3	  
Documentación	  

Demanda	  eléctrica	   30	  días	   lun	  28/09/15	   vie	  06/11/15	   2	  

Reunión	  1	   1	  día	   lun	  28/09/15	   lun	  28/09/15	   	  
Características	  del	  

mercado	  eléctrico	  
español	  

7	  días	   mar	  29/09/15	   mié	  07/10/15	   	  

Influencia	  de	  la	  
temperatura	  sobre	  la	  
demanda	  eléctrica	  

2	  días	   jue	  08/10/15	   vie	  09/10/15	   	  

Pyoyecto	  Indel	   2	  días	   sáb	  10/10/15	   lun	  12/10/15	   	  
Red	  eléctrica	  de	  

España	   2	  días	   jue	  15/10/15	   vie	  16/10/15	   	  
Análisis	  de	  series	  

temporales	   10	  días	   sáb	  24/10/15	   jue	  05/11/15	   	  
	   	   	   	   	  Familiarización	  

MATLAB	   24	  días	   lun	  09/11/15	   jue	  10/12/15	   5	  

Reunión	  2	   1	  día	   lun	  09/11/15	   lun	  09/11/15	   	  
Instalación	  de	  

MATLAB	   1	  día	   lun	  09/11/15	   lun	  09/11/15	   	  
Estudio	  de	  "	  Aprenda	  

Matlab	  7.0	  como	  si	  
estuviese	  en	  primero	  "	  

15	  días	   mar	  10/11/15	   lun	  30/11/15	   	  

Práctica	  con	  MATLAB	   18	  días	   mar	  17/11/15	   jue	  10/12/15	   	  
Implementación	  de	  

los	  modelos	  en	  MATLAB	   70	  días	   vie	  11/12/15	   jue	  17/03/16	   13	  

Reunión	  3	   1	  día	   vie	  11/12/15	   vie	  11/12/15	   	  
Estudio	  de	  los	  datos	   2	  días	   lun	  14/12/15	   mar	  15/12/15	   	  
Adaptación	  de	  los	  

datos	   3	  días	   mié	  16/12/15	   vie	  18/12/15	   	  
Reunión	  4	   1	  día	   lun	  21/12/15	   lun	  21/12/15	   	  
Implentación	  de	  VAR	   20	  días	   lun	  04/01/16	   vie	  29/01/16	   	  
Reunión	  5	   1	  día	   sáb	  30/01/16	   sáb	  30/01/16	   	  
Implentación	  de	  VARX	   25	  días	   lun	  01/02/16	   vie	  04/03/16	   	  
Reunión	  6	   1	  día	   lun	  07/03/16	   lun	  07/03/16	   	  
Extracción	  de	  

resultados	   5	  días	   mar	  08/03/16	   lun	  14/03/16	   	  
Reunión	  7	   1	  día	   jue	  17/03/16	   jue	  17/03/16	   	  
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Conclusiones	   11	  días	   lun	  21/03/16	   lun	  04/04/16	   18	  
Análisis	  de	  resultados	  

y	  extracción	  de	  
conclusiones	  

10	  días	   lun	  21/03/16	   vie	  01/04/16	   	  

Reunión	  8	   1	  día	   lun	  04/04/16	   lun	  04/04/16	   	  
Redacción	  de	  

memoria	   80	  días	   lun	  15/02/16	   vie	  03/06/16	   30	  

Redacción	  de	  
documento	   60	  días	   lun	  15/02/16	   vie	  06/05/16	   	  
Entrega	  y	  revisión	  de	  

memoria	  por	  tutor	   10	  días	   lun	  09/05/16	   vie	  20/05/16	   	  
Corrección	  de	  errores	  

tras	  revisión	  por	  tutor	   10	  días	   lun	  23/05/16	   vie	  03/06/16	   	  
Proceso	  final	   20	  días	   vie	  24/06/16	   jue	  21/07/16	   37	  
Entrega	  de	  memoria	  

en	  indusnet	   1	  día	   vie	  24/06/16	   vie	  24/06/16	   	  
Entrega	  de	  memoria	  

en	  secretaría	   1	  día	   vie	  01/07/16	   vie	  01/07/16	   	  
Elaboración	  de	  la	  

presentación	  ante	  
tribunal	  y	  ensayo	  

15	  días	   vie	  24/06/16	   jue	  14/07/16	   	  

Reunión	  final	   1	  día	   lun	  18/07/16	   lun	  18/07/16	   	  
Presentación	  ante	  

tribunal	   1	  día	   jue	  21/07/16	   jue	  21/07/16	   	  
Fin	   0	  días	   vie	  22/07/16	   vie	  22/07/16	   41	  

 

7.2 Presupuesto. 
En este apartado se procederá a desglosar el coste económico incurrido en la 

realización del presente Trabajo de Fin de Grado, desde los recursos humanos, los 
recursos materiales hasta otros gastos extra que no se incluyen en ninguno de los dos 
anteriores. 

- Recursos Humanos: Éste se refiere al coste por hora trabajada de las 
personas que se han visto involucradas en la consecución del proyecto. En este caso, 
se ha precisado de la participación de un tutor, el cuál desempeña las funciones de dar 
las directrices del trabajo y su posterior seguimiento; y el alumno, que se encarga del 
desarrollo del contenido del proyecto una vez realizadas las tareas de información y 
documentación necesarias. 

 

- Recursos Materiales: Son aquellos bienes tangibles a los que se recurre para 
hacer posible la realización del proyecto. Éstos son, por ejemplo, el equipo informático, 
los paquetes informáticos (software) o el material de papelería entre otros. 
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- Otros gastos: Son aquellos gastos a los que se incurre y que no se pueden 
englobar en ninguno de las dos categorías anteriores como por ejemplo el acceso al 
internet. 

En las siguientes tablas se desglosan todos y cada uno de los conceptos 
anteriormente mencionados junto con su respectivo coste económico. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COSTE(€) 

Equipo informático MacBook Pro 2013 

Precio 1300€ 

Amortización 5 años 

260 

Licencia Matlab Proporcionado por la UPM 0 

Paquete Microsoft Office 2013 Proporcionado por la UPM 0 

Material de papelería Folios, bolígrafos, calculadora, etc. 20 

Impresión y encuadernación del 
TFG  

Una copia a color para el tribunal 35 

TOTAL - 315 

Tabla 13 Recursos materiales 
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CONCEPTO TIEMPO(H) PRECIO (€) COSTE (€) 

Horas de tutor 30 27 810 

Horas-alumno: 

Documentación 

15 10 150 

Horas-alumno: 

Familiarización y aprendizaje de 
Matlab 

 

30 

 

10 

 

300 

Horas-alumno: 

Desarrollo del código en Matlab 

 

80 

 

10 

 

800 

Horas-alumno: 

Análisis de resultados/conclusiones 

 

50 

 

10 

 

500 

Horas-alumno: 

Redacción de memoria 

140 10 140 

TOTAL 345 - 2700 

Tabla 14 Recursos Humanos 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COSTE (€) 

Acceso a internet 10 meses de acceso a internet con la 
compañía Orange (30€/mes) 

300 

Gasto en 
electricidad 

Gastos incurridos en el funcionamiento 
de equipo informático durante 10 

meses 

20 

Transporte Abono mensual durante 10 meses 
(20€/mes) 

200 

TOTAL - 520 

Tabla 15 Otros conceptos 
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Finalmente se obtiene en la siguiente tabla un resumen de los gastos incurridos 
en este proyecto con un coste total de cuatro mil doscientos setenta y siete con 
treinta y cinco euros. 

CONCEPTO COSTE (€) 

Recursos Humanos 2700 

Recursos Materiales 315 

Otros Gastos 520 

Total sin IVA 3535 

Total con IVA (21%) 4277,35 

Tabla 16 Resumen de coste total del proyecto 
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