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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Palabra clave: Predicción, demanda de energía eléctrica, Gran Canaria 

 La energía eléctrica es un bien imprescindible en toda actividad humana y cualquier 
país desarrollado pone los medios para garantizar su suministro en cualquier instante del día.  
La sociedad evoluciona de manera que cada vez dependemos más de la tecnología y de 
manera indirecta de la energía eléctrica.  La energía eléctrica, por desgracia, no se puede 
almacenar en grandes cantidades para usarlo en cualquier momento, ya que la única forma 
de almacenarlo para su uso directo es a través de las baterías, que siempre tienen una 
capacidad de almacenamiento bastante limitado, además, el rendimiento de este nunca es 
del 100%. Por otra parte, la mayoría de las plantas de producción de electricidad requiere un 
tiempo largo para el arranque y puesta en marcha, por lo que no puede satisfacer nunca de 
forma momentánea una demanda superior a la producida. También, una mala previsión 
puede causar el desequilibrio entre la oferta y demanda, y producir una caída de la red.  

Los errores que se cometen en las predicciones tienen igualmente un impacto 
económico. Ya que las compañías para asegurar el complimiento de su compromiso, 
abastecer la demanda en cualquier momento, cuenta siempre con unos centrales en 
funcionamiento, además de estos, una cantidad de centrales en reserva, que no está 
produciendo electricidad, pero disponibles para arrancar en cualquier momento que la 
operadora le indique. Por ello, estas centrales, aunque finalmente no hayan producido 
electricidad porque no se produjo cambios imprevistos, reciben unos pagos por capacidad, 
que se refleja posteriormente en la factura de luz de los consumidores. 

A consecuencia de esto, tener una buena predicción de demanda de las horas 
posteriores es indispensable. Para ello, las compañías cuentan con muchas técnicas 
avanzadas de predicción. 

Para este Trabajo de Fin de Grado, el objetivo central es la mejora de la técnica de 
predicción de demanda eléctrica aplicada para una zona geográfica específica, en concreto, 
la comunidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se pretende lograr este objetivo mediante un 
modelo que refleje de manera más exacta la demanda. Esto, conllevaría una incertidumbre 
menor, por tanto, el sistema podría operar dentro de unos márgenes menores, reduciéndose 
el número de centrales en reserva, por tanto, disminuyendo el pago de consumidores por 
ello. Además, si la predicción se hace con mayor anterioridad, esto permite negociar con 
plantas más baratas para cubrir horas punta que antes no se podría por el largo tiempo de 
puesta en marcha, reduciéndose el precio final de casación del mercado. 

Por otra parte, en España se ha desarrollado o se está desarrollando proyectos de 
conexión de distintos sistemas de red, como, por ejemplo, el proyecto Rómulo, una conexión 
de 237 km de longitud que une Península-Baleares puesto en marcha en agosto de 2012. 
En la zona de estudio del presente trabajo, también se está desarrollando línea de conexión 
entre Lanzarote y Fuerteventura, por lo que se valora desde un punto de vista de predicción 
la mejora que puede sup0oner al considerarlos como un sistema único.  
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El objetivo del modelo es predecir la demanda en corto plazo, a un día vista. Para 
conseguir este objetivo, se trabaja con 24 modelos univariantes, correspondientes a cada 
hora de un día, cada uno con sus parámetros a estimar.  

Para empezar, se ha analizado los diferentes comportamientos de las distintas islas 
de su consumo eléctrico.  

En un día, el patrón de demanda de las tres islas es similar. La demanda disminuye 
en las primeras horas del día, hasta las 5 de la mañana, donde alcanza el valor mínimo, 
después crece hasta la hora 14, donde se produce un pico, después de este momento, se 
produce una caída suave hasta un valle entre la hora 16, 17 horas, en seguida, la demanda 
sube hasta alcanzar otro pico a la hora 22. A continuación de esta hora, se produce una 
caída hasta llegar al valle de la hora 5 y así sucesivamente. La forma concreta de la curva 
diaria depende de las fechas, el carácter festivo o laborable del día, de la isla y de otros 
aspectos que se describirán en este trabajo. 

En una semana, se observa que los comportamientos de lunes a viernes son 
similares. En Gran Canaria, el sábado produce una bajada suave, y en el domingo tiene el 
menor consumo de todos los días de la semana. Pero en Lanzarote, el comportamiento de 
sábado es similar al de lunes a viernes, mientras que, en Fuerteventura, durante el sábado 
produce una subida en la demanda de la energía eléctrica. 

En un año se observa que en las tres islas tienen un ciclo parecido, en el que durante 
los meses más calurosos tiene una mayor demanda, coincidiendo también con las 
vacaciones del verano cuando reciben una mayor cantidad de turistas. 

Se ha observado que los factores que se incluye en el modelo, la temperatura y los 
días festivos tienen una influencia clara sobre la demanda.  

Para modelizar todo el comportamiento de la serie de demanda de energía eléctrica 
de una hora del día, el modelo recurrido es de tipo Reg-ARIMA, eso quiere decir que está 
compuesto por una parte de regresores, y otra parte ARIMA. Los regresores que se ha 
incluido en el modelo son las correspondientes a la temperatura y a las festividades. 

Para modelizar el comportamiento del efecto de la temperatura, se han utilizado los 
históricos de la temperatura máxima y la temperatura mínima, además de diferenciar el 
posible efecto sobre un día laborable con un día no laborable.  

El efecto de las festividades es diferente si cae en diferentes días de la semana. Por 
ejemplos, un festivo en domingo, no influye mucho en el consumo de ese día y puede tener 
impacto en el lunes, mientras que un festivo en miércoles, suele reducir mucho la demanda 
sobre el mismo día y no afectar al día siguiente. Pero hay similitudes entre el efecto sobre 
un día de algunos días como puede ser martes con miércoles. Por tanto, para no saturar el 
modelo con regresores, dentro de lo posible se ha igualado parámetros que, por una parte, 
mejoras en el tiempo de estimación, y por otro evitas el problema de disponer de pocos 
históricos para algunos casos. 

El modelo también incluye una función, llamado refresco horario o corrección horaria, 
que utiliza las correlaciones existentes entre los errores cometidos de las horas anteriores 
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para mejorar las predicciones de las horas inmediatamente posteriores. Así consiguiendo 
mejores resultados. 

Una vez visto el modelo, se procede a la estimación y a la predicción del mismo. 

El modelo descrito se ha desarrollado en Matlab, una vez que se haya terminado con 
la estimación y predicción. Se valora los resultados obtenidos.  

Para los parámetros de la parte dinámica, se representa los 24 valores de cada 
parámetro, un valor para cada hora. También se dibujan los límites del intervalo de 
confianza de 95%. Así se puede valorar si los parámetros son significativos, o no son 
significativos para alguna hora, o no ha sido en ninguna hora. Es significativo si en el 
intervalo está excluido el 0.  

Para los parámetros de la temperatura, se ha pintado 4 gráficos y cada gráfico está a 
la vez compuesto por 4 horas diferentes, hora 6, hora 12, hora 18, y hora 24. Los 4 gráficos 
son: 

 Efecto de temperatura máxima sobre los días laborables 
 Efecto de temperatura máxima sobre los días no laborables 
 Efecto de temperatura mínima sobre los días laborables 
 Efecto de temperatura mínima sobre los días no laborables 

Para los parámetros de los días festivos, los gráficos pintados son parecidos a los 
regresores de la parte dinámica, solo que, en este caso, se representa los diferentes efectos 
sobre cada hora de los días continuos en una forma de matriz. En el que puedes apreciar si 
es significativo o la reducción que ha habido comparado con un día normal. 

Por otra parte, para la modelización del sistema único de Lanzarote-Fuerteventura, la 
demanda prevista y la real empleada es la suma de las dos islas por separado, el histórico 
de la temperatura máxima se ha supuesto como la media de los máximos de cada isla y así 
mismo para la mínima. Y se incluyen también los festivos de ambas islas. 

En la parte de análisis de resultados, para medir la precisión de las predicciones se 
ha utilizado la raíz del error cuadrático medio (Root Mean Squared Error, RMSE).  Un 
resumen de los resultados y conclusiones más importantes es el siguiente: 

En el modelo estimado para Gran Canaria en el periodo de predicción a un día vista, 
el RMSE cometido es 1,9%, mientras que, si se emplea una corrección en la hora 10 con 
esos resultados de predicción, el RMSE baja hasta 1,74%. 

El modelo adaptado para Fuerteventura en el periodo de predicción a un día vista, el 
RMSE cometido es 2,21%, y si se hace una corrección en la hora 10 con esos resultados de 
predicción, el RMSE baja hasta 2%. 

El modelo empleado para Lanzarote en el periodo de predicción a un día vista, el 
RMSE cometido es 2,02%, mientras que, si se hace una corrección en la hora 10 con esos 
resultados de predicción, el RMSE baja hasta 1,88%. 
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El sistema de Fuerteventura-Lanzarote, la mejora es destacable si se compara con 
los propios resultados obtenidos para las dos islas tratadas por separado. Con respecto a 
Lanzarote, se mejora un 7,45%, y para Fuerteventura se logra una mejora de 21,27%.
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NOTACIÓN 

Parámetros  

𝛼ℎ,𝑖
𝐾  Representa el efecto de la temperatura del día k anteriores sobre la hora h del nodo i 

𝛽ℎ,𝑖,𝑗 Mide la disminución o aumento del efecto del grupo i cuando cae en el día j de la 

semana sobre su hora h. 

𝛾ℎ,𝑖,𝑗
𝑘 Estima el aumento o disminución del efecto del grupo i cuando cae en el día j de la 

semana sobre la hora h del día k anterior al t. 

𝛿ℎ,𝑖,𝑗
𝑘  Estima el aumento o disminución del efecto del grupo i cuando cae en el día j de la 

semana sobre la hora h del día k posteriores al t. 

Variables 
 

𝐼𝑡𝑗 Indica el día de la semana, solo es 1 cuando j es igual t 

𝑈𝑡,𝑖
𝑘 : vale 1 en aquellos k días anteriores a t 

𝑉𝑡,𝑖
𝑘 : vale 1 en equellos k días posteriores a t 

Otros 
 

Temp[S][M][0][1]: Estimador del efecto de temperatura, S indica no laboral, si fuera L sería 
laboral. M indica temperatura máxima, si fuera m indica temperatura mínima. 0 indica 0 
retardo, que podría ser 1, 2… El 1 indica el primer nodo, que podría ser 2,3… 

LMXJVSD: Cada letra representa un día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábado, domingo. 

GRANC: Gran Canaria 

GC: Gran Canaria 

LANZA: Lanzarote 

FUERT: Fuerteventura 

LANFU: Lanzarote-Fuerteventura 

RMSE: root-mean square error 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Motivación. 
 

Desde hace muchas décadas, la electricidad se ha convertido en un bien indispensable 
para el día al día del ser humano. Sin la electricidad, el mundo no sería tal como se conoce 
hoy.  

La característica singular de este bien frente a otros es su imposibilidad de almacenar a 
grandes escalas para hacer uso de él cuándo se quiera. Lo que convierte la predicción de su 
consumo en cada momento vital para el suministro de los hogares y la industria. Además, 
cuanto más preciso es la predicción, el servicio de los operadores es de mayor calidad, 
ofreciendo electricidades con una potencia adecuada y a un precio menor. 

Una de las técnicas que tienen las operadoras para garantizar el suministro es tener 
centrales de reserva para cuando se produzca picos en la demanda, de manera que cuando 
se necesite puedan activar estas centrales e igualar la demanda con el consumo. 

En el año 1987, el proyecto INDEL fue propuesto por el Ministerio de Industria y Energía 
a las empresas eléctricas, se trata de un proyecto común para la investigación de la 
demanda eléctrica. El objetivo principal del proyecto era conocer a fondo el consumo 
eléctrico en España que explique su evolución y cree datos estadísticos fiables. 

La mejora de la previsión también se traduce en ahorro económico para los 
consumidores, ya que, cuando se conoce la demanda con mayor antelación y fiabilidad, más 
cantidad de energía puede ser negociada con aquellas centrales más baratas, por lo que es 
más barato producir esa energía. 

Por otra parte, la sociedad cada vez está más concienciado con el medio ambiente, al 
igual que se negocia con plantas más baratas, se puede gestionar de manera más efectiva 
las energías producidas a través de recursos renovables.   

En este trabajo, se ha desarrollado un modelo para la previsión de demanda de energía 
eléctrica en la provincia de Las Palmas, compuestas principalmente por las islas de Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Al ser unos sistemas eléctricos aisladas, sus redes son 
de mayor vulnerabilidad que aquellas conectadas con otras grandes redes como podría ser 
la de península, que están conectadas con sistemas de otros países como el francés o el 
portugués. Por tanto, el conocimiento preciso de la demanda de cada isla permite que las 
operadoras puedan gestionar de la manera más eficientemente posible las distintas plantas 
de producción eléctrica y distribuir adecuadamente a través de la red, así consiguiendo un 
servicio de mayor calidad y a menor precio. 

Actualmente están en desarrollo, el proyecto de ampliación de la capacidad del cable de 
conexión entre Lanzarote y Fuerteventura, que resulta muy interesante ver desde un punto 
de vista de predicción, las mejoras que se produce cuando se considera un sistema único 
con las dos islas. 
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1.2 Objetivos 
 

El objetivo principal de este TFG es adaptar el modelo de la predicción de demanda 
eléctrica de la península para las tres Islas de Las Palmas. Concretamente, se debe adaptar 
los 24 modelos, uno para cada hora al consumo de cada isla. 

El modelo desarrollado sirve principalmente a dar previsiones a corto plazo, con un día 
de antelación. De esta forma, se lleva a cabo la planificación del funcionamiento de las 
centrales de cada isla.  

Otro objetivo derivado de lo anterior, es conocer las características de los perfiles de 
consumo eléctrico de estas islas. 

Por último, también se valora la mejora en la predicción en un sistema único de 
Lanzarote-Fuerteventura. 

 

1.3 Estructura del documento 

 

En el capítulo 1 se introduce al tema de la demanda de energía eléctrica y de la 
problemática que presenta, y por tanto el motivo de abordar este estudio. 

En el capítulo 2 se explican las distintas características de la demanda eléctrica, 
como el perfil de curva de carga, las estacionalidades o los factores que pueden influir en la 
demanda. El último apartado de este capítulo describe las características de las distintas 
islas de Las Palmas. 

En el capítulo 3 se describe detalladamente el modelo que se ha implementado, la 
modelización de la temperatura, los festivos y el modelo Reg-ARIMA. Finalmente se 
presenta brevemente el funcionamiento del programa principal de Matlab.  

En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos para cada isla tras aplicar el 
modelo descrito. Aquí también se presenta el resultado obtenido de aplicar el modelo al 
sistema único Lanzarote-Fuerteventura. En cada isla se exponen una parte de estimación, 
donde se evalúan los distintos parámetros, y por otro la predicción, donde se muestra los 
errores que se cometen con el modelo estimado. 

En el capítulo 5 se expone la planificación para el desarrollo de este estudio y su 
presupuesto.  

En el capítulo 6 se analiza los posibles impactos sociales o medios ambientales del 
estudio. 

En el capítulo 7 se extraen las principales conclusiones del estudio desarrollado para 
cada isla. 
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Capítulo 2 LA DEMANDA ELÉCTRICA 

2.1 Introducción a la demanda 

Una de las características principales de la electricidad es que no se puede 
almacenar, por lo que, la producción debe coincidir con la demanda eléctrica. La demanda 
en un sistema es desconocida con antelación y el operador del sistema (Red Eléctrica de 
España, REE en adelante) necesita hacer una predicción de la curva de demanda de la 
demanda de cada día para hacer una programación de sus centrales.  

En esta sección se describe gráficamente como varía la demanda de electricidad a lo 
largo del año dependiendo de la hora del día, el día de la semana y el carácter laboral o 
festivo del día a predecir. Y de la carga horaria de una zona, como se varía a lo largo del día, 
semana y año. 

Figura  1 Curva de carga Gran Canaria 17/06/2015 
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Figura  3 Curva de carga de Fuerteventura en 17/06/2015 

Figura  2 Curva de carga de Lanzarote en 17/06/2015 



 2.LA DEMANDA ELÉCTRICA 

16 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Como se puede ver en las gráficas anteriores, la demanda de un día típico laboral, 
en este caso miércoles, puede tener cambios importantes durante el día, con una variación 
entre la máxima y mínima de 72% en el caso de Gran Canaria del ejemplo. 
 

La curva de carga tiene dos valles y dos picos, un valle en la hora 5, donde a partir 
de ahí, aumenta la demanda hasta un primer pico, la hora 14, después se produce una 
caída hasta la hora 17, entonces, la demanda vuelve a subir hasta otro pico en la hora 22, 
después de esta hora, se produce una bajada hasta la hora 5.  
 

Aunque las tres curvas de cargas son parecidas, se observan diferencias entre ellos. 
En Fuerteventura, es la demanda a la hora 14 es bastante menor que la hora 22, mientras 
que en Gran Canaria y Lanzarote tienen unos valores similares. Esto puede ser debido a la 
alta demanda relativa de los consumidores residenciales(vivienda) con los no 
residenciales(comercio) que existe en Fuerteventura. En Gran Canaria, el valle después de 
mediodía dura más que Fuerteventura y Lanzarote, coincidiendo con el horario de descanso 
de la actividad de restauración.  
 

Como se ha visto, la incertidumbre de la demanda eléctrica es alta, y en la industria 
eléctrica tradicionalmente se ha tomado distintas estrategias que le permiten reducir la 
incertidumbre, y son: 
 

1. Adaptarse a la incertidumbre de la demanda. Para conseguir esto, las compañías 
introducen elementos de flexibilidad en su equipamiento y procesos de explotación. 
Tales como, tener una red conectada con exterior, hace que cuando produce 
variaciones imprevistas, la red puede consumir sistemas exteriores.  

2. Incentivar a los consumidores para que el hábito de consumo sea más favorable a la 
predicción. Lo hacen a través de la gestión de la demanda eléctrica, que es una 
actividad económica orientada a que los consumidores tengan en cuenta los costes 
del suministro de la energía cuando organicen y realicen su demanda eléctrica. 
Cuando el coste de la energía tiene unos valles, muchos consumidores pueden 
organizarse y realizar su demanda en esos momentos, y no sea cualquier hora, hace 
que la demanda sea más predecible.  

3. Mejorar la capacidad de predicción de la demanda futura. La estimación de esta 
demanda es compleja, pero es vital tener una buena estimación, ya que afecta, entre 
otras cosas, el coste de la electricidad y la calidad de la electricidad.  

 

2.2 Factores que influyen en la demanda  
 

Los factores que influyen en la demanda son muchas como la temperatura, las 
festividades, y las estacionalidades. Otros factores que pueden influir en la demanda 
podrían ser el tiempo del día considerado, soleado o lluvioso, eventos deportivos como un 
final mundial de futbol, o la propia evolución de las actividades económicas. 

 

A continuación, se muestra la evolución de la demanda media en la hora 14 que 
hubo en Gran canaria. 
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Como muestra en la gráfica, la demanda está muy relacionado con la actividad 

económica, mientras en durante los años 2004-2007 la demanda eléctrica ha tenido un 
aumento anual de 3-5%, mientras que cuando se estalla la crisis en 2007, a partir de ahí, se 
ha disminuido la demanda, teniendo una bajada muy brusca en el año 2008, el año donde 
ha tenido mayor consecuencia de la crisis. A este tipo de señal, una relación entre la 
demanda eléctrica y la evolución económica (eliminando el efecto de otros factores), se le 
llama señal de actividad económica en la demanda eléctrica, SEDE. Las señales SEDE 
están compuesto por dos componentes. 

1. La evolución coyuntural, donde refleja aquellos ajustes económicos a corto plazo. 
2. La evolución tendencial que refleja el crecimiento y transformación del sistema 

productivo del lugar.  

2.2.1 Temperatura 

En estudios anteriores (Modelo de predicción de Demanda de Energía Eléctrica, 
Juan Ruiz, Eduardo Caro), se ha identificado la temperatura, como uno de los factores más 
importantes que afecta directamente a la demanda eléctrica. La temperatura tiene un efecto 
a corto plazo sobre la demanda eléctrica sobre todo en las temperaturas encima del 25ºC en 
el caso de Las Palmas de Canarias. 
 

Tal como muestra en la figura 6, en este caso la demanda histórica de Gran Canaria, 
existe una relación clara de temperatura demanda, aunque en la parte de temperaturas 
mínimas no están claras debido al clima calurosa de la zona geográfica.  
 

Como se puede apreciar en cada una de las figuras, hay dos zonas en el que el 
efecto de la temperatura puede ser diferentes, una parte superior donde se concentran la 
mayoría de los puntos y otra parte inferior. La parte superior se corresponde con los días 
normales laborables mientras que la parte inferior se corresponde con los no laborables.  
Por otro lado, también se ve que el efecto de la temperatura no es lineal.  

Figura  4 Evolución de la demanda media de hora 14 Gran Canaria 
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Figura  6 Efecto Temperatura Demanda en Gran Canaria (hora 1) 

Figura  5 Efecto Temperatura Demanda en Lanzarote (hora 1) 
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2.2.2 Festividad 

 

Otro de los efectos más importantes es la festividad, ya que el consumo se ve muy 
afectado por un día festivo, especialmente aquellos que son entresemanas, también se ha 
observado otros efectos, como puente de los días festivos.  

Figura  8 Efecto del festivo San Juan Gran Canaria (miércoles) 

Figura  7 Efecto Temperatura Demanda en Fuerteventura (hora 1) 
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Como se puede ver en la figura anterior, el efecto de la festividad es muy clara, mientras 
que el mismo día de la semana de la semana anterior y posterior tienen una curva de carga 
similar, la curva de carga del día festivo difiere mucho con respecto a los días no festivos, en 
este caso con una diferencia máxima de 15 % en la hora 14. 

 

2.3 Estacionalidad de la demanda 
 

2.3.1 Introducción a la estacionalidad 

 

La estacionalidad es una repetición de comportamiento a lo largo de un tiempo. La 
demanda eléctrica presenta diferentes tipos de estacionalidades. Los tipos de 
estacionalidades que presenta la demanda eléctrica son tres, cada uno de ellos 
correspondientes a un horizonte temporal diferente, estacionalidad diaria, estacionalidad 
semanal y la estacionalidad anual. 

2.3.2 Estacionalidad diaria 

 

Tal como anteriormente explicado, la demanda eléctrica de un día tiene un perfil 
horario que se domina la curva de carga del sistema. Este perfil horario normalmente se 
cumple para cada día de la semana, especialmente lunes a viernes, ya que la rutina de 
consumo de cada persona es parecida en estos días, exceptuando casos puntuales que se 
difiere por otras causas como eventos en cierta hora, festividad o temperatura. Aunque 
normalmente la estacionalidad diaria no se suele cambiar, es decir el patrón que se repite el 
lunes, martes, miércoles jueves, viernes, la forma de la curva de carga puede cambiar a lo 

largo del tiempo tal como muestra en las siguientes figuras.  

Figura  9 Demanda GC 12/01/2015-18/01/2015 
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Figura  11 Demanda Gran Canaria 03/07/2015 a 09/07/2015 

 

 

Figura  10 Demanda Gran Canaria 12/01/2015 a 18/01/2015 
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2.3.3 Estacionalidad semanal 

 

La estacionalidad semanal se refiere a la repetición semanal del patrón de demanda. 
Cada semana presenta un comportamiento similar a la anterior debido a las actividades de 
cada día de la semana, exceptuando casos de festivos importantes que puede afectar el 
comportamiento de ese día, o los días cercanos.  

Como se puede ver en las figuras, el patrón semanal se repite, exceptuando para 
casos de que haya festivos. Aunque el comportamiento a lo largo de una semana difiere 
según la isla como se puede ver en las siguientes figuras. 

En Gran Canaria, tiene un comportamiento similar de lunes a viernes, una suave 
bajada en el sábado, y finalmente un mínimo en el domingo.  

En el caso de Fuerteventura, el sábado en vez de una bajada, se produce una subida 
y el domingo baja bruscamente hasta el mínimo. 

Por último, en Lanzarote, el sábado no difiere mucho de los días lunes a viernes, y 
solo hay una bajada en el domingo. 

Figura  12 Demanda Gran Canaria Abril/2015 h14 
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Figura  13 Demanda Fuerteventura Abril/2015 h14 

Figura  14 Demanda Lanzarote Abril/2015 h14 
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2.3.3 Estacionalidad anual 

 

Lo mismo que existe la estacionalidad diaria y semanal, también se ha identificado 
una estacionalidad anual, en el que se repite el comportamiento a lo largo de los meses del 
año. 

A continuación, se muestra las gráficas de las demandas de la hora 14 de los años 
2005, 2006 y 2007, para Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, se ha dividido el año en 
cuatrimestres y en los tres se observa muy claramente que el cuatrimestre 3 es el de mayor 
consumo, especialmente los meses de julio, agosto, los meses más calurosos. El 
cuatrimestre con menor consumo es el cuatrimestre 1, mientras que los cuatrimestres 2 y 4 
son transiciones. 

 

 

Figura  15 Demanda Gran Canaria 2005, 2006,2007 h14 
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Figura  16 Demanda Fuerteventura 2005,2006,2007 h14 

Figura  17 Demanda Lanzarote 2005, 2006,2007 h14 



 2.LA DEMANDA ELÉCTRICA 

26 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

2.4 Demanda en Las Palmas de Canarias 
 

Después de ver las características principales de la demanda eléctrica en las 
distintas islas se procede a un análisis general sobre la demanda eléctrica en las diferentes 
islas de Las Palmas de Gran Canaria, para ello, se ha empleado los históricos del año 2005 
a 2014.  

Primero se ha representado la demanda horaria de 6 horas diferentes del día durante 
esos años. Con una separación de 4 horas entre cada una de las inmediatas a la misma, y 
se ha escogido las horas más representativas con las dos horas pico.  

La siguiente tabla muestra las horas escogida y su respectivo color.  

Hora Color 

2 Azul 

6 Rojo 

10 Amarillo 

14 Magenta 

18 Verde 

22 Cian 

Tabla 1 Guía de colores para la demanda por horas 

Posteriormente se ha calculado las demandas medias por cada hora y finalmente se 
ha calculado también las demandas medias por cada mes del año. 

2.4.1 Demanda en Gran Canaria 

 

Gran Canaria es la isla más poblada de Las Palmas, con una población de 850 000 
habitantes más de 75% de la población de la comunidad, por lo que es el sistema más 
representativo y la más importante en término de consumo.  

Durante los 10 años representados la potencia máxima demandada ha sido 597,84 
MW, y la mínima ha sido 187,19 MW. Normalmente se oscila entre 540 MW y 250 MW 

La hora con mayor demanda media ha sido la hora 22 con 475 MW, y con una 
diferencia de casi 25 MW a la segunda hora con mayor demanda, la hora 14. La mínima se 
encuentra en la hora 5, con una media de 271 MW.  

El mes con la mayor demanda media ha sido septiembre y octubre, con valores 
cercanos a 400 MW, mientras que el mes con la menor demanda es mayo con 373 MW.  
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Figura 19 Demanda media de las 24 horas Gran Canaria 

Figura  19 Demanda de distintas horas Gran Canaria 2005-2014 

Figura  18 Demanda media de las 24 horas Gran Canaria 
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2.4.2 Demanda en Lanzarote 

 

Lanzarote es la más pequeña de las islas, con una población de 139000 habitantes.  

Durante los 10 años representados la potencia máxima demandada ha sido 144,29 
MW, y la mínima ha sido 48,04 MW. Normalmente oscila entre 130 MW y 60 MW. 

La hora con mayor demanda media ha sido la hora 22 con 118 MW, y con una 
diferencia de casi 10 MW a la segunda hora con mayor demanda, la hora 14. La mínima se 
encuentra en la hora 5, con una media de 68 MW.  

El mes con la mayor demanda media ha sido agosto, con valores cercanos a 105 
MW, mientras que el mes con la menor demanda es mayo con 89 MW. 

Comparado con Gran Canaria, la demanda tiene mayor variación relativa. 

Figura 20 Demanda media de los 12 meses Gran Canaria Figura  20 Demanda media de los 12 meses Gran Canaria 
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Figura 21 Demanda de distintas horas Lanzarote 2005-2014 

Figura 22  

Figura  22 Demanda de distintas horas Lanzarote 2005-2014 

Figura  21 Demanda media de las 24 horas Lanzarote 
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2.4.3 Demanda en Fuerteventura 

 

Fuerteventura es la isla más grande de la comunidad de Las Palmas, con una 
población de 103000 habitantes, pero con la densidad más dispersa. 

Durante los 10 años representados la potencia máxima demandada ha sido 122,53 
MW, y la mínima ha sido 30,71 MW. Normalmente oscila entre 110 MW y 40 MW. 

La hora con mayor demanda media ha sido la hora 22 con 92 MW, y la segunda es 
entorno de 80 MW, la hora 14. La mínima se encuentra en la hora 5, con una media de 53 
MW.  

El mes con la mayor demanda media ha sido agosto, con valores cercanos a 83 MW, 
mientras que los meses enero a mayo los valores de demanda son las de menor demanda, 
con unos valores alrededor de 68 MW. 

Al igual que Lanzarote, la demanda tiene mayor variación relativa. Y se produce un 
cambio más brusco en los picos y valles. 

 

Figura 23  Figura  23 Demanda media de los 12 meses Lanzarote 
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Figura  24  Figura  25 Demanda de distintas horas Fuerteventura 2005-2014 

Figura  24 Demanda media de las 24 horas Fuerteventura 
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2.4.4 Red de conexión Fuerteventura-Lanzarote 

 

Actualmente existe una interconexión entre Lanzarote y Fuerteventura, un cable 
submarino HVAC de 66 kV con una longitud de 14,5 kilómetros. Además, se aprobó en 6 de 
junio de 2014 un refuerzo con una nueva línea hasta 132 kV.  

Con estas líneas de conexión, a efectos prácticos se podría considerar que fuese un 
sistema en su conjunto. 

 

 

Figura 26  Figura  26 Demanda media de los 12 meses Fuerteventura 
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Capítulo 3 MODELO IMPLEMENTADO 
 

3.1 Introducción al modelo empleado  
 

Para estudiar el comportamiento de la demanda eléctrica se ha utilizado un modelo 
de series temporales tipo Reg-ARIMA. Aparte de la propia dinámica de la serie temporal en 
el modelo se ha incluido el efecto de la temperatura y particularidad del día que tiene en 
cuenta si es laborable, festivo, puente, etc. El modelo principalmente se usa para hacer 
predicciones a uno o dos días de antelación. 

El modelo realmente está compuesto por 24 modelos correspondientes a cada una 
de las 24 horas del día. La estructura de los 24 modelos es la misma para todas las horas, 
pero con el valor diferente para el mismo parámetro.  

Se ha modelado el efecto de la temperatura empleando regresiones con splines 
(Hastie y Tibshirani, 1990). Esta forma de modelización tiene en cuenta las relaciones no 
lineales y no instantáneas. En el sistema Lanzarote-Fuerteventura se ha empleado la 
temperatura media de las dos islas. 

La parte más compleja en la predicción de la demanda eléctrica es la modelización 
de los días particulares como los festivos o puentes. La complejidad reside en que el efecto 
de estos no es igual de un festivo a otro, también depende del día de la semana en el que 
cae puede producir efectos diferentes, y para el mismo día particular, el efecto cambia con 
los años. Existe alrededor de un 10% de días especiales, por tanto, es muy importante 
poder modelizar esto bien para tener una buena predicción, ya que, en modelos dinámicos, 
las desviaciones puntuales de un día influyen en días posteriores. 

El modelo también incorpora la función de refresco horario, en el que en una hora 
conocida ya la demanda, utiliza el error cometido hasta entonces para mejorar la predicción 
de las horas siguientes. 

3.2 Modelos Reg-ARIMA 
 

Llamos yt al vector de dimensión 24 que contiene el valor logarítmico de la demanda 

eléctrica horaria para el dia t y yh,t el valor de la demanda eléctrica para el día t y hora h, 

con h=1,2,…,24. Para cada hora h se ha estimado el siguiente modelo Reg-ARIMA 
univariante. 

𝑦ℎ,𝑡  =  𝑐 +  𝛼ℎ
𝑇  𝑋 𝑡 + 𝛽ℎ

𝑇𝑍 𝑡  +  𝑣ℎ,𝑡   

𝜑 ℎ(𝐵)𝛷ℎ (𝐵) (1 −  𝐵)𝑑  (1 − 𝐵𝑠  ) 𝐷 𝑣ℎ,𝑡  =  𝜃ℎ (𝐵) 𝛩ℎ (𝐵)휀ℎ,𝑡   

Donde: 

𝑐 : La constante del modelo. 
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X t: Vector de dimensión m1 que incluye los regresores relativos a la temperatura del 

día t y anteriores (son comunes a todas las horas del día t).  

𝛼ℎ
𝑇: Vector de dimensión m1 que incluye los parámetros a estimar correspondientes a 

la temperatura (es diferente para cada hora h). 

Z t: Vector de dimensión m2 que identifica el tipo de día t como día especial (festivo, 
puente, huelga, etc). 

β
ℎ

𝑇
: Vector de dimensión m2 que incluye los parámetros a estimar correspondientes al 

tipo de día (es diferente para cada hora h). 

vh,t: Errores del modelo de regresión que siguen un modelo ARIMA. 

εh,t: Innovaciones o ruido del modelo ARIMA, variables aleatorias no correlacionadas, 

con distribución de media cero y varianza 𝜎ℎ
2

. 

B: Operador retardo,  𝐵𝑘𝑦ℎ,𝑡 =  𝑦ℎ,𝑡−𝑘 

𝜑ℎ (𝐵) = (1 −  𝜑ℎ ,1𝐵 − ⋯ 𝜑ℎ,𝑝 𝐵
𝑝): Polinomio autorregresivo regular de grado p, 

del mismo grado, pero con coeficientes diferentes para cada hora h. En este caso p = 0.  

𝛷ℎ(𝐵) = (1 − 𝛷ℎ,𝑡 𝐵𝑠 − ⋯ 𝛷ℎ,𝑝 𝐵
𝑃,𝑠): Polinomio autorregresivo estacional con grado 

P*s, con P parámetros diferentes para cada hora h. En este caso s=7 y P = 0. 

(1 − B) d: Término que indica el número d de diferencias regulares. En este caso 

d=1. 

(1 − B s) D: Término que indica el número D de diferencias estacionales (semanales 
en este modelo). En este caso, D = 1. 

𝜃ℎ  (𝐵) = (1 −  𝜃ℎ,1𝐵 − ⋯ 𝜃ℎ,𝑞𝐵𝑞 ): Polinomio de media móvil regular de grado q, del 

mismo grado, pero con coeficientes diferentes para cada hora h. En este caso q = 3. 

𝛩ℎ (𝐵) = (1 − 𝛩ℎ,1 𝐵𝑠 − ⋯ 𝛩ℎ,𝑄 𝐵𝑄𝑠): Polinomio de media móvil estacional (s=7) 

con grado Q * s con Q parámetros diferentes para cada hora h. En este caso Q = 2. 

Por tanto, es un modelo ARIMA de (0,1,3) x (0,1,2)7. Los polinomios autorregresivos 
son de grado 0, se diferencia una vez y los polinomios de media móvil regular es de grado 3, 
mientras que el estacional es de grado 2. 
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3.3 Modelización de la temperatura 
 

Para la modelización de la temperatura se ha empleado regresiones con splines 
(Hastie y Tibshirani, 1990), ya que esta forma se modeliza de manera bastante fácil la 
relación no lineal observado anteriormente entre la temperatura y la demanda eléctrica. 

Se divide el rango de la temperatura en diferentes tramos, definidos por una 
secuencia de nodos, y se relaciona el efecto de una temperatura con estos nodos de 
referencia. Los nodos que se han utilizado están divididos de forma que cada nodo con el 
siguiente tiene la misma distancia.  

La base de funciones splines se ha empleado el encontrado en el libro de Wood 
(2010). Dados los nodos, {𝑥𝑖

∗: 𝑖 = 1,2, … , 𝑟} , la base es: 

𝑏0 = 1, 𝑏1(𝑥) = 𝑥, 𝑏𝑖+1(𝑥) = 𝑅(𝑥, 𝑥𝑖
∗), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, … , 𝑟 

Donde 

𝑅(𝑥, 𝑥∗) =

[(𝑥∗ −
1
2)

2

−
1

12] [(𝑥 −
1
2)

2

−
1

12]

4
−

[(|𝑥 − 𝑥∗| −
1
2)

4

−
1
2 (|𝑥 − 𝑥∗| −

1
2)

2

+
7

240]

24
; 

Donde  

Ta es el valor mínimo y Tb el valor máximo de la temperatura. 

𝑥 =
𝑇−𝑇𝑎

𝑇𝑏−𝑇𝑎
;  

En los modelos se han usado estos nodos, 𝑥𝑖
∗: 0.25 0.5 0.75 

Por otra parte, existe una memoria en el que el consumo eléctrico se ve afectado por 
las temperaturas de los días anteriores, que es el retardo.   

Llamando el modelo de regresión como 𝑦ℎ,𝑡 = 𝛼ℎ
𝑇𝑋𝑡 para la hora h se puede escribir 

como: 

𝑦ℎ,𝑡 = 𝛼ℎ,0𝑏0 + ∑ 𝛼ℎ,𝑖
0 𝑏𝑖(𝑥𝑡) + ∑ 𝛼ℎ,𝑖

1 𝑏𝑖(𝑥𝑡−1) + ⋯ + ∑ 𝛼ℎ,𝑖
𝐾 𝑏𝑖(𝑥𝑡−𝐾)

𝑟+1

𝑖=1

𝑟+1

𝑖=1

𝑟+1

𝑖=1

 

Donde  

t: el día de predicción 

t-1, t-2, … t-K: día anterior a t hasta dia K anterior a t 

r: el número de nodo. En los modelos se han empleado 3 nodos. 

𝛼: los valores estimados de los parámetros 
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Para el modelo de predicción se emplea dos históricos de temperatura, una la de 
temperaturas máximas, otra la de temperatura mínimas. Con esto se dobla el número de 
regresores. 

Por otra parte, se ha separado el efecto de la temperatura de los días laborables con 
los que no son laborables. Para esto, se define un variable ut : 

ut = {
1, 𝑠𝑖 𝑡 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒

0, 𝑠𝑖 𝑡 𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒
 

Por tanto, el modelo de regresión queda de la siguiente forma: 

𝑦ℎ,𝑡 = 𝛼ℎ,0ut + ∑ 𝛼ℎ,𝑖
0 𝑏𝑖(𝑥𝑡

𝑀)ut + ∑ 𝛼ℎ,𝑖
1 𝑏𝑖(𝑥𝑡−1

𝑀 )ut−1 + ⋯ + ∑ 𝛼ℎ,𝑖
𝐾 𝑏𝑖(𝑥𝑡−𝐾

𝑀 )ut−K

𝑟+1

𝑖=1

𝑟+1

𝑖=1

𝑟+1

𝑖=1

+ 

 𝛼′ℎ,0ut + ∑ 𝛼′ℎ,𝑖
0 𝑏𝑖(𝑥𝑡

𝑚)ut + ∑ 𝛼′ℎ,𝑖
1 𝑏𝑖(𝑥𝑡−1

𝑚 )ut−1 + ⋯ + ∑ 𝛼′ℎ,𝑖
𝐾 𝑏𝑖(𝑥𝑡−𝐾

𝑚 )ut−K

𝑟+1

𝑖=1

𝑟+1

𝑖=1

𝑟+1

𝑖=1

 

𝛼′′ℎ,0(1 − ut) + ∑ 𝛼′′ℎ,𝑖
0 𝑏𝑖(𝑥𝑡

𝑀)(1 − ut)

𝑟+1

𝑖=1

+ ∑ 𝛼′′ℎ,𝑖
1 𝑏𝑖(𝑥𝑡−1

𝑀 )(1 − ut−1) + ⋯ + ∑ 𝛼ℎ,𝑖
′′𝐾𝑏𝑖(𝑥𝑡−𝐾

𝑀 )(1 − ut−K

𝑟+1

𝑖=1

𝑟+1

𝑖=1

) + 

𝛼′′′ℎ,0(1 − ut) + ∑ 𝛼′′′
ℎ,𝑖
0

𝑏𝑖(𝑥𝑡
𝑚)(1−ut)

𝑟+1

𝑖=1

+ ∑ 𝛼′′′
ℎ,𝑖
1

𝑏𝑖(𝑥𝑡−1
𝑚 )(1 − ut−1) + ⋯ + ∑ 𝛼′′′

ℎ,𝑖
𝐾

𝑏𝑖(𝑥𝑡−𝐾
𝑚 )(1 − ut−K)

𝑟+1

𝑖=1

𝑟+1

𝑖=1

 

donde 

M: valores de temperatura máxima 

m: valores de temperatura mínima 

La cantidad de regresores para este tipo de modelo son:  

Nº regresores = (N+1) x (R+1) x 2 x 2 = 48 

N = número de nodos, en este caso 3 

R = número de retardos, en este caso 2 

2 veces por la temperatura máxima y temperatura mínima 

2 veces por la diferenciación entre laborable y no laborable 
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1 2 … 24 25 26 … 48 

0.350 -0.001 … 0.001 0.000 0.000 … 0.000 

0.350 -0.001 … 0.001 0.000 0.000 … 0.000 

0.000 0.000 … 0.000 0.304 -0.001 … 0.001 

0.000 0.000 … 0.000 0.304 -0.001 … 0.001 

0.000 0.000 … 0.000 0.304 -0.001 … 0.001 

0.000 0.000 … 0.000 0.333 -0.001 … 0.001 

0.000 0.000 … 0.000 0.346 -0.001 … 0.001 

0.310 -0.001 … 0.001 0.000 0.000 … 0.000 

0.330 -0.001 … 0.001 0.000 0.000 … 0.000 

0.000 0.000 … 0.000 0.304 -0.001 … 0.001 

0.000 0.000 … 0.000 0.404 0.000 … 0.001 

0.000 0.000 … 0.000 0.438 0.000 … 0.001 

0.000 0.000 … 0.000 0.458 0.000 … 0.001 

0.000 0.000 … 0.000 0.350 -0.001 … 0.001 
Tabla 2 Trozo de regresores de temperatura de Gran Canaria 

En la tabla anterior se muestra un trozo de los regresores empleados en Gran 
Canaria, en el que como se puede ver, un total de 48 columnas, dividido en 2 trozos de 24 
horas diferenciado por la laborable o no, por eso, las 5 y 2 filas de 0 de 24 columnas. 

 

3.4 Modelización de los días especiales 
 

Se ha observado que el perfil de la demanda es diferente cada día de la semana. Los 
sábados y domingos son diferentes entre sí y muy diferentes del resto de días de la semana. 
Entre los cincos días laborales de la semana, aunque son parecidas, también sé observa 
diferencias, especialmente el lunes y el viernes. Esta estacionalidad se modeliza en la parte 
estacional del ARIMA.  

Por otra parte, los días festivos produce una bajada en la demanda muy significativa, 
en el ejemplo anteriormente puesto se ha llegado al 15%. En el análisis de datos se ha visto 
que los perfiles de demanda de los días festivos son diferentes entre sí, es decir, el perfil de 
demanda de 1 de mayo no es igual que 1 de enero. Es más, el perfil de demanda de un 
festivo concreto cambia dependiendo del día de la semana en el que cae. Además, el día 
festivo puede tener efectos a los días anteriores y posteriores dependiendo también del día 
de la semana que cae.  

Debido a la cantidad de días especiales que hay en el calendario laboral, es de vital 
importancia su correcta modelización para reducir el error global de predicción, ya que en 
los modelos dinámicos el error en un día se propaga a varios días posteriores. 

Los días especiales se ha clasifica en m tipos o grupo, donde cada grupo se ha 
llamado 𝐺1, 𝐺2,… 𝐺𝑚. Se ha definido unas variables dummy 𝑧𝑡𝑖 de la siguiente forma: 
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𝑧𝑡𝑖 = {
1, 𝑡 ∈ 𝐺𝑖

0, 𝑡 ∈ 𝐺𝑖
 

y 𝐼𝑡,𝑗 el indicador del día de la semana 

𝐼𝑡𝑗 = {
1, 𝑚𝑜𝑑(𝑡 − 𝑗, 7) = 0

0, 𝑚𝑜𝑑(𝑡 − 𝑗, 7) ≠ 0
 

Donde 𝑚𝑜𝑑(𝑡 − 𝑗, 7)  devuelve el resto de la división del primer término con el 
segundo, en este caso solo vale 0 cuando t-j=0. 

Para poder estimar el efecto sobre la demanda de los días anteriores a un festivo, se 
consideran las variables dummy 𝑈𝑡,𝑖

𝑘  donde i corresponde al tipo de día, k al número de días 
previos al festivo.  

𝑈𝑡,𝑖
𝑘 = {

1, 𝑡 + 𝑘 ∈ 𝐺𝑖

0, 𝑡 + 𝑘 ∈ 𝐺𝑖
 , 𝑘 = 1,2, … 𝑘𝑈 

Y de forma equivalente se define las variables dummy 𝑉𝑡,𝑖
𝑘  donde esta vez, k 

corresponde al número de días posteriores al festivo. 

 

𝑉𝑡,𝑖
𝑘 = {

1, 𝑡 − 𝑘 ∈ 𝐺𝑖

0, 𝑡 − 𝑘 ∈ 𝐺𝑖
 , 𝑘 = 1,2, … 𝑘𝑉 

Por tanto, con todo esto se puede escribir la modelización mediante la siguiente 
función lineal: 

 

∑ ∑ 𝛽ℎ,𝑖,𝑗𝑍𝑡,𝑖𝐼𝑡,𝑗

7

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

+ ∑ ∑ ∑ 𝛾ℎ,𝑖,𝑗
𝑘 𝑈𝑡,𝑖

𝑘 𝐼𝑡,𝑗 + 

𝑘𝑈

𝑘=1

7

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

∑ ∑ ∑ 𝛿ℎ,𝑖,𝑗
𝑘 𝑉𝑡,𝑖

𝑘 𝐼𝑡,𝑗 

𝑘𝑉

𝑘=1

7

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

Como se aprecia claramente hay 3 conjuntos en la ecuación. 

Donde 

𝛽ℎ,𝑖,𝑗 mide la disminución o aumento del efecto del grupo i cuando cae en el día j de 
la semana sobre su hora h. 

𝛾ℎ,𝑖,𝑗
𝑘 estima el aumento o disminución del efecto del grupo i cuando cae en el día j de 

la semana sobre la hora h del día k anterior al t. 

𝛿ℎ,𝑖,𝑗
𝑘  estima el aumento o disminución del efecto del grupo i cuando cae en el día j de 

la semana sobre la hora h del día k posteriores al t. 

El número de parámetros que se requiere para esta forma de modelización es al 
menos 7 × 𝑚 × (𝑘𝑈 + 𝑘𝑉 + 1) , dependería del número de festivos de cada grupo. Si el 
número de grupo es grande, el número de parámetros lo es también. Después 𝑘𝑈  y 𝑘𝑉 
puede depender el grupo, y puede tomar valores de 0, 1, 2 dependiendo de cada caso.  

Por tanto, el número de parámetros puede estar entre 100 y 250.  
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Esta forma de modelizar tiene una ventaja, capaz de discriminar con mayor detalle la 
diferencia entre efectos de los festivos, pero también tiene inconvenientes, el número de 
datos con los que se estiman los parámetros podrían ser muy escasos, ya que, con un 
histórico de 10 años, puede que solo haya pasado una vez del festivo de grupo 1 en un día 
de la semana.  

 A continuación, se muestra una tabla con los grupos festivos: 

Grupo  Festivo 

1 6 de enero 

2 1 de mayo 

3 15 de agosto 

4 12 de octubre 

5 1 de noviembre 

6 6 de diciembre 

7 25 de diciembre 

8 1 de enero 

9 Regional 

Tabla 3 Grupo festivo 

A continuación, se muestran los festivos regionales en Las Palmas de Gran Canaria: 

Día Festivo Isla  

30 de mayo Día de Canarias Todas 

24 de junio San Juan Gran Canaria 

8 de septiembre Día del Pino Gran Canaria 

15 de septiembre Nuestra señora de los Volcanes Lanzarote 

Tercer Sábado de Septiembre Virgen de Peña Lanzarote 

25 de agosto  San Ines Fuerteventura 

07 de octubre  Rosario Fuerteventura 

Tabla 4 Festivo regional de Las Palmas de Gran Canaria 

Como anteriormente dicho, el hecho de tener tantos parámetros puede bajar la 
aplicabilidad del modelo, por lo que se ha impuesto que algunos parámetros sean iguales, lo 
que reduce considerablemente el número de estimaciones y aumentan los grados de 
libertad con los que se estiman estos. Por ejemplo 

𝛽ℎ,1,2 = 𝛽ℎ,1,3 = 𝛽ℎ,1,4   

Donde se impone que el efecto sobre la hora h del grupo de día especial 1 sea 
iguales cuando cae en marte, miércoles y jueves, cosa que a priori es razonable. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de código de Matlab de la modelización de 
festividad de Gran Canaria. 

 

TipoDia{3} = {...       15-agosto 
            ... L M X J V S D 
            ... 2 3 4 5 6 7 1]  [-1 0 1 2] 
            [   2 3 4 5 6    ]  [      0    ] 
            [   2 3 4 5      ]  [        1  ]  
            [           6    ]  [        1  ]     
            [             7  ]  [      0    ] 
            [             7  ]  [          2]  
            [               1]  [        1  ] 
            }; 

 

En la matriz anterior se ha incluido todos los parámetros a estimar del día festivo, en 
este caso 15 de agosto de tipo 3.  

Tenemos por un lado los días de la semana por la izquierda de lunes a domingo, y 
por el otro lado el efecto sobre día actual, anterior o posterior.  

La primera línea de código de modelación, se impone que el efecto de 15 de agosto 
sobre el mismo día será igual si cae en lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. 

La segunda línea de código de modelación, se impone que el efecto de 15 de agosto 
sobre el día siguiente será igual si cae en lunes, martes, miércoles o jueves. 

La tercera línea se tiene en cuenta el efecto de que cuando cae el 15 de agosto en 
viernes sobre el día posterior, el sábado. 

La siguiente línea modela los cambios de demanda cuando cae en el sábado.  

La penúltima línea es el efecto de que cuando cae el 15 de agosto en sábado sobre 
la demanda del lunes siguiente. 

La última línea modela el efecto de que cuando cae el 15 de agosto en domingo 
sobre la demanda del lunes siguiente. 

En total en este caso habría 6 regresores para el día 15 de agosto, que es igual al 
número de columnas de la matriz. 

A continuación, se muestra todas las matrices de los festivos de la isla de Gran 
Canaria. 

 

 

 

TipoDia{1} = {...       6-enero 
            ... L M X J V S D 
            ... 2 3 4 5 6 7 1]  [-2 -1 0 1 2] 
            [   2 3 4 5 6    ]  [      0    ] 
            [   2 3 4 5      ]  [        1  ]  
            [     3          ]  [   -1      ] 
            [       4        ]  [   -1      ] 
            [         5      ]  [   -1      ] 
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            [           6    ]  [   -1   1  ] 
            [             7  ]  [   -1 0    ] 
            [               1]  [   -1      ] 
            }; 
========================================================================== 

 
        TipoDia{9} = {...       regionales 
            ... L M X J V S D 
            ... 2 3 4 5 6 7 1]  [-2 -1 0 1 2 3] 
            [   2 3 4 5 6    ]  [      0    ] 
            [   2 3 4        ]  [        1  ]  
            [     3          ]  [   -1      ]  % Efecto Puente 
            [         5      ]  [        1  ]  % Efecto Puente 
            [           6    ]  [        1  ]     
            [             7  ]  [      0    ] 
            [               1]  [        1  ] 
            }; 
        

========================================================================== 

         
        TipoDia{2} = {...       1-mayo 
            ... L M X J V S D 
            ... 2 3 4 5 6 7 1]  [-1 0 1 2] 
            [   2 3 4 5      ]  [      0    ] 
            [           6    ]  [     0     ]  
            [   2 3 4        ]  [        1  ]  
            [     3          ]  [   -1      ]  
            [         5      ]  [        1  ]   
            [           6    ]  [        1 2]   
            [             7  ]  [      0    ] 
            [               1]  [        1  ] 
            }; 
==========================================================================         

 
        TipoDia{4} = {...       12-octubre 
            ... L M X J V S D 
            ... 2 3 4 5 6 7 1]  [-1 0 1 2] 
            [   2 3 4 5 6    ]  [      0    ] 
            [   2 3 4        ]  [        1  ] 
            [     3          ]  [   -1      ]   
            [         5      ]  [        1  ]   
            [           6    ]  [        1  ]     
            [             7  ]  [      0    ] 
            [               1]  [        1  ] 
            }; 
==========================================================================         

 
        TipoDia{5} = {...       1-noviembre 
            ... L M X J V S D 
            ... 2 3 4 5 6 7 1]  [-1 0 1 2] 
            [   2 3 4 5 6    ]  [      0    ] 
            [   2 3 4        ]  [        1  ]  
            [     3          ]  [   -1      ]  
            [         5      ]  [        1  ]   
            [           6    ]  [        1  ]     
            [             7  ]  [      0    ] 
            [               1]  [        1  ] 
            }; 

 
==========================================================================         
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        TipoDia{6} = {...       6-diciembre 
            ... L M X J V S D 
            ... 2 3 4 5 6 7 1]  [-1 0 1 2 3] 
            [   2 3 4 5      ]  [      0    ] 
            [   2 3 4        ]  [        1  ]  
            [   2 3 4        ]  [          2]  
            [     3          ]  [   -1      ]  
            [         5      ]  [        1 2]  
            [           6    ]  [      0    ] 
            [           6    ]  [        1  ]  
            [               1]  [        1 2]  
            [             7  ]  [        2 3]  
            }; 

 
 ==========================================================================        

 
        TipoDia{7} = {...       25-diciembre 
            ... L M X J V S D 
            ... 2 3 4 5 6 7 1]  [   -1 0 1 2] 
            [     3 4 5 6    ]  [   -1      ] 
            [   2 3 4 5 6    ]  [      0    ] 
            [   2 3 4        ]  [        1  ]  
            [   2            ]  [   -1      ]   
            [         5      ]  [        1  ]   
            [           6    ]  [        1  ]     
            [             7  ]  [   -1 0    ] 
            [               1]  [   -1 0 1  ] 
            }; 
   

==========================================================================      

 
        TipoDia{8} = {...       1-enero 
            ... L M X J V S D 
            ... 2 3 4 5 6 7 1]  [-1 0 1 2] 
            [     3 4 5 6    ]  [   -1      ] 
            [   2 3 4 5 6    ]  [      0    ] 
            [   2 3 4        ]  [        1  ]  
            [   2            ]  [   -1      ]   
            [         5      ]  [        1  ]   
            [           6    ]  [        1  ]     
            [             7  ]  [   -1 0    ] 
            [               1]  [   -1 0 1  ] 
            }; 

 

Por último, cabe mencionar, los días festivos como la Semana Santa o Virgen de 
Peña, en los cuales la fecha de festejo con coincide con el mismo día del año, se ha tenido 
que incluir códigos extras para el cálculo de correspondencia con el día de cada año o 
hacerlo manualmente.  

3.6 Ejemplo de un modelo. Gran Canaria 

Como ejemplo ilustrativo del modelo anteriormente explicado, se expone a 
continuación los parámetros obtenidos para Gran Canaria, a las 12h. Se ha elegido esta isla 
porque es la más representativa de los tres y una hora con un consumo intermedio. El 
modelo se presentará como tablas, en la que se indica el parámetro correspondiente, el 
valor que ha tomado, el standard error o desviación típica del estimador y el estadístico t, 
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que es el cociente entre el valor del parámetro y su desviación típica. El estadístico t indica 
si el parámetro en cuestión es o no significativo. Se considera que un parámetro es 
significativo si el t valor es mayor de 2.  

Se ha aplicado logaritmo al modelo por lo que los valores estimados se refieren a 
estos. 

La primera parte del modelo se indica los parámetros relacionados con la parte 
dinámica del modelo, ya que no hay como anteriormente explicado parte autorregresiva.  

El polinomio de media móvil regular es: 

θ14(B)  = (1 + 0,6989B + 0.1313B2 + 0.0680B3 ) 

El polinomio de media móvil estacional es:  

Θ14 (B) = (1 + 0.7859B7 + 0.1082 B14) 

 

  
Parameter Value 

Standard  
Error 

t Statistic 

  
Intercept 0 Fixed Fixed 

Parte  
Dinámica 

MA 

MA{1} -0.698848 0.011606 -60.2142 

MA{2} -0.13129 0.0175778 -7.46909 

MA{3} -0.0679622 0.0159232 -4.26812 

SMA 
SMA{7} -0.78588 0.0127327 -61.7213 

SMA{14} -0.10822 0.0136958 -7.90168 

Tabla 5 Parámetros parte dinámica de Gran Canaria 14h 

Si se fija en la tabla anterior, los parámetros más importantes son el MA{1} y SMA{7}, 
eso indica que la demanda de un día en concreto está íntimamente relacionado con el error 
cometido del día anterior y el mismo día de la semana de la semana anterior, ambos con un 
t-valor menor que -50.  

A continuación, se presenta la constante c y los parámetros de los regresores 
relacionados con la temperatura, 𝛼ℎ.  

El nombre del parámetro esta puesto de la siguiente forma: 

El contenido del primer [ ] se refiere a laboral o día especial ( L o S) 

El contenido del segundo [ ] se refiere al uso de temperatura máxima o temperatura 
mínima (M 0 m) 

El contenido del tercer [ ] se refiere al retardo  

El contenido del último [i]: efecto de bi. 
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Parameter Value 

Standard  
Error 

t Statistic 

Constante 

 

Constante' 6.14129 0 0 

Modelo  
Temperatura 

Temp[S][M][0][1] 0.00771678 0.0247415 0.311897 

Temp[S][M][0][2] -8.43638 4.5941 -1.83635 

Temp[S][M][0][3] 6.67788 5.27921 1.26494 

Temp[S][M][0][4] -18.2785 3.52692 -5.18258 

Temp[S][M][-1][1] -0.008961 0.0262502 -0.34139 

Temp[S][M][-1][2] -10.0551 4.87418 -2.06293 

Temp[S][M][-1][3] 4.31448 5.48784 0.78619 

Temp[S][M][-1][4] -12.9681 3.70546 -3.49973 

Temp[S][M][-2][1] -0.015952 0.0279026 -0.571702 

Temp[S][M][-2][2] 1.2921 4.56487 0.283054 

Temp[S][M][-2][3] 8.18671 5.99586 1.36539 

Temp[S][M][-2][4] -2.43608 3.1358 -0.776863 

Temp[S][m][0][1] -0.017455 0.0446786 -0.390679 

Temp[S][m][0][2] 9.24699 7.67229 1.20524 

Temp[S][m][0][3] 10.3829 8.36416 1.24135 

Temp[S][m][0][4] -2.77331 3.47233 -0.798691 

Temp[S][m][-1][1] 0.0484229 0.0690701 0.70107 

Temp[S][m][-1][2] -16.4259 11.5241 -1.42535 

Temp[S][m][-1][3] 3.03352 12.2653 0.247325 

Temp[S][m][-1][4] -7.45588 4.0262 -1.85184 

Temp[S][m][-2][1] 0.0747787 0.0422103 1.77157 

Temp[S][m][-2][2] -11.1827 6.98761 -1.60036 

Temp[S][m][-2][3] -16.4472 8.16126 -2.01528 

Temp[S][m][-2][4] -0.729246 3.20608 -0.227457 

Temp[L][M][0][1] 0.0397582 0.0108248 3.67287 

Temp[L][M][0][2] -4.0249 2.26611 -1.77613 
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Temp[L][M][0][3] -4.71197 2.63437 -1.78865 

Temp[L][M][0][4] -8.69028 2.3105 -3.76121 

Temp[L][M][-1][1] 0.0483412 0.0146379 3.30246 

Temp[L][M][-1][2] -3.71858 2.79197 -1.33188 

Temp[L][M][-1][3] 0.118727 3.26586 0.036354 

Temp[L][M][-1][4] -3.58641 2.58958 -1.38494 

 

Temp[L][M][-2][1] 0.0322735 0.0156465 2.06267 

Temp[L][M][-2][2] -0.702528 2.78513 -0.252243 

Temp[L][M][-2][3] -3.49999 3.77367 -0.927476 

Temp[L][M][-2][4] -0.0708646 2.5824 -0.0274414 

Temp[L][m][0][1] -0.007755 0.0207734 -0.373358 

Temp[L][m][0][2] 6.49412 3.90385 1.66352 

Temp[L][m][0][3] 8.08755 4.23276 1.9107 

Temp[L][m][0][4] -9.70415 2.82617 -3.43368 

Temp[L][m][-1][1] -0.006828 0.0245176 -0.278516 

Temp[L][m][-1][2] 5.94831 4.27945 1.38997 

Temp[L][m][-1][3] -0.0046104 5.19902 -0.00088678 

Temp[L][m][-1][4] -1.52858 2.98017 -0.512916 

Temp[L][m][-2][1] -0.0149922 0.0230709 -0.649831 

Temp[L][m][-2][2] 3.18177 4.08948 0.778039 

Temp[L][m][-2][3] 4.18841 4.67391 0.896127 

Temp[L][m][-2][4] -0.240844 2.86844 -0.0839634 

Tabla 6 Parámetros hora 12 Gran Canaria 

Si se compara con los parámetros de la parte dinámica, es menos significante. 

Los parámetros de los días festivos son los que ocupa la parte más importante del 
modelo, y como modo ejemplo solo se mostrará un par de grupos especiales, en este caso 
los dos festivos presentes en diciembre, el 6 de diciembre y 25 de diciembre dado su 
importancia. 

El nombre del parámetro empieza por E, de efecto, separado por _, posteriormente 
días de la semana, LMXJV a lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, por último, se 
separa con _I para seguir con el festivo en cuestión. 

Ejemplo  
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'E_LMXJ__I06DI[ 0]': Efecto de cuando el 6 de diciembre cae en lunes, martes, 
miércoles o jueves sobre el mismo día del festivo.  Se han igualado estos efectos, ya que no 
se observa diferencias sobre la demanda del mismo día cuando el festivo cae en cualquiera 
de estos días. 

  Parameter Value 
Standard  

Error 
t Statistic 

Modelo  
Días 

Especiales 

6 de diciembre 

'E_LMXJ__I06DI[ 0]' -0.203381 0.0273061 -7.44821 

'E_LMX___I06DI[ 1]' -0.0116184 0.00744468 -1.56063 

'E_LMX___I06DI[ 2]' -0.14166 0.0271084 -5.22568 

'E__M____I06DI[-1]' -0.0248708 0.0258714 -0.961324 

'E____J__I06DI[ 1]' -0.0270318 0.0124055 -2.17902 

'E____J__I06DI[ 2]' -0.0540298 0.0256095 -2.10976 

'E_____V_I06DI[ 0]' -0.151023 0.0331512 -4.55557 

'E_____V_I06DI[ 1]' -0.0043716 0.0164075 -0.266439 

'ED______I06DI[ 1]' -0.117345 0.0496197 -2.36488 

'ED______I06DI[ 2]' -0.165006 0.0517414 -3.18904 

'E______SI06DI[ 2]' -0.19059 0.0269821 -7.0636 

'E______SI06DI[ 3]' -0.0070738 0.0398679 -0.177521 

25 de diciembre 

'E__MXJV_I25DI[-1]' 0.00423962 0.00667344 0.635297 

'E_LMXJV_I25DI[ 0]' -0.3223 0.0267339 -12.0559 

'E_LMX___I25DI[ 1]' -0.006456 0.0109684 -0.588688 

'E_L_____I25DI[-1]' 0.0991991 0.137729 0.720247 

'E____J__I25DI[ 1]' -0.02906 0.0191402 -1.51828 

'E_____V_I25DI[ 1]' -0.017544 0.0478294 -0.366803 

'E______SI25DI[-1]' -0.005557 0.0282267 -0.196904 

'E______SI25DI[ 0]' -0.239749 0.0335048 -7.15568 

'ED______I25DI[-1]' 0.00479713 0.0303146 0.158245 

'ED______I25DI[ 0]' -0.0919696 0.0454678 -2.02274 

'ED______I25DI[ 1]' -0.0486718 0.0140765 -3.45768 

Tabla 7 Festivo diciembre hora 12 Gran Canaria 
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De la anterior tabla, se observa que el efecto del festivo sobre la demanda es 
negativo, ya que la demanda disminuye cuando el día no es laboral debido a la no actividad 
industrial o comercial. 

Por último, se va enseñar los parámetros relacionados con la Semana Santa. Se 
trata de unos días realmente especiales, ya que no caen en una fecha fija.  El efecto de la 
Semana Santa se ha caracterizado día por día, desde el viernes anterior de la Semana 
Santa hasta el martes posterior a la Semana Santa. 

  
Parameter Value 

Standard  
Error 

t Statistic 

Semana 
Santa 

Viernes  'SSLUN[-3]' 0.0106723 0.0102956 1.03658 

Sabádo  'SSLUN[-2]' -0.00119409 0.00982418 -0.121546 

Domingo 'SSLUN[-1]' -0.0201509 0.00921849 -2.18592 

Lunes 'SSLUN[ 0]' 0.0120183 0.00869565 1.3821 

Martes 'SSMAR[ 0]' 0.0160931 0.0125857 1.27868 

Miercoles 'SSMIE[ 0]' 0.0148252 0.00886172 1.67295 

Jueves 'SSJUE[ 0]' -0.113378 0.00483443 -23.4523 

Viernes 'SSVIE[ 0]' -0.234335 0.00717423 -32.6634 

Sabádo 'SSSAB[ 0]' -0.0449414 0.00734302 -6.12029 

Domingo 'SSDOM[ 0]' -0.0199056 0.00761096 -2.61539 

Lunes  'SSLUN2[ 0]' 0.00980865 0.00822499 1.19254 

Martes  'SSMAR2[ 0]' 0.00057071 0.0100399 0.0568441 

Miercoles  'SSMAR2[ 1]' 0.00478895 0.00917136 0.522163 

Jueves 2 'SSMAR2[ 2]' 0.00335944 0.00708477 0.474178 

Tabla 8 Parámetros Semana Santa hora 12 Gran Canaria 

Se observa que el mayor efecto se da el jueves y viernes santo cuando es festivo en 
el calendario laboral. 

 

3.6 Corrección horaria  

Hasta ahora las horas han sido tratadas separadamente de una forma totalmente 
independiente. Pero se sabe que la correlación existente entre las horas próximas es clara, 
por tanto, el programa se ha introducido una forma para mejorar los resultados de predicción 
llamado corrección horaria o refresco horario.  

Dado el vector 휀�̂�con los 24 residuos del día t. La matriz de varianza estimada es la 
siguiente: 
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Σ̂ =  
휀�̂�휀�̂�

𝑇

𝑛
 

Se ha observado una alta dependencia entre los residuos de diferentes horas, 
especialmente aquellas de horas cercanas. 

También se observa que la dependencia entre las horas continuas de los días 
consecutivos, estimando la matriz de covarianzas entre el vector 휀�̂�+1 y 휀�̂�  mediante la 
expresión: 

Γ̂1 =  
휀�̂�+1휀�̂�

𝑇

𝑛
 

El hecho de que existan estas dependencias, se puede aprovechar para construir 
una dependencia que corrige una vez sabido los errores de la hora actual los errores de las 
horas siguientes: 

휀𝑡 = Φ휀𝑡−1 + 𝜔𝑡 

Siendo Φ una matriz cuadrada de dimensión 24, que se puede estimar por mínimos 
cuadrados: 

Φ̂ = Γ̂1Γ̂0
−1  

Donde Γ̂0=Σ̂ la matriz de varianzas del vector de residuos 휀�̂�.  

Se ha elegido la hora 10 para hacer la corrección horaria.  

3.7 PROGRAMA DE MATLAB 
 

3.7.1 Fase de ajuste del modelo  

 

Primero se ajustan los parámetros relativos a la fecha inicial y final de predicción, se 
elige los nodos y retardos del modelo de temperatura, y a los parámetros de ARIMA.  

También se les indica donde están los datos de entrada es decir el histórico de la 
demanda, el histórico de temperatura. 

Después se carga el histórico de la demanda y darles el formato deseado, el 
siguiente paso es crear los regresores.  

3.7.2 Fase de creación de los regresores  

Para la creación de los regresores de temperatura, se le pasa los parámetros 
ajustados de nodos y retardos, y automáticamente devuelve la matriz de regresores, en este 
caso como anteriormente explicado 48 regresores. 

Posteriormente se genera los regresores relativos a los días especiales, que están 
entorno de 150 regresores (149 en Gran Canaria), entre los cuales están a parte de los de 
matriz de festivos anteriormente explicado, están los carnavales y semana santa. La matriz 
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que se crea en este caso, de 149 columnas, casi la mayoría de los componentes son 0, 
exceptuando cuando el día, la fila, se corresponde con el día especial de la columna. 

Después se fusionan las dos matrices, en este caso de Gran Canaria es 197 
regresores. 

3.7.3 Fase de estimación: 

Para la fase de estimación se utiliza el histórico de la demanda horaria y la 
temperatura, con un histórico de x años anteriores al inicio de la fecha de predicción. En el 
caso de Gran Canaria se ha empleado 12 años, mientras que en Fuerteventura y Lanzarote 
solo 10 años. El hecho de usar 12 años es que de esta forma se aseguraba que al menos 
todos los festivos pasasen una vez por cada día de la semana. 

Como resultado, se obtiene los estimadores de los regresores y sus varianzas, cosa 
importante para poder analizar el modelo. 

3.7.4 Fase de predicción: 

Aquí, con el modelo estimado en la fase previa se procede a predecir la demanda 
con el periodo indicado en la fase de ajustes. 

Después aplica el refresco horario. Se ha elegido aplicar el refresco horario en la 
hora 10, ya que es una hora razonable en el que el error cometido hasta entonces no es 
muy grande pero significativo para la corrección. 

Se obtiene de aquí las predicciones de la demanda horaria de los días de predicción. 

3.7.5 Fase de análisis 

Aquí se calcula error cuadrático (ECℎ,𝑡) de cada hora, raíz de error cuadrático medio 
(RMSE) de cada mes, cada día, cada hora, y el total.  

Siendo el error cuadrático de una hora concreta de un día:  

ECℎ,𝑡 =  𝑒ℎ,𝑡
2  

El RMSE de un periodo o un grupo n:     

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ 𝑒𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
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Capítulo 4 RESULTADOS 

4.1 Gran Canaria 

4.1.1 Estimación 

La estimación del modelo de Gran Canaria se ha empleado un histórico de 12 años, 
con sus correspondientes días de festivos.  

A continuación, se presentan la desviación típica de cada hora.  

Hora Desviación típica Hora Desviación típica 

1 1.764% 13 2.083% 

2 1.919% 14 2.051% 

3 1.900% 15 2.067% 

4 1.863% 16 2.136% 

5 1.908% 17 2.167% 

6 2.028% 18 2.132% 

7 2.055% 19 2.046% 

8 2.456% 20 1.863% 

9 2.243% 21 1.719% 

10 2.100% 22 1.560% 

11 2.088% 23 1.509% 

12 2.073% 24 1.677% 
Tabla 9 Desviación típica del modelo de Gran Canaria 

El mejor modelo es la de hora 23, con una desviación de 1,509%, mientras que por el 
otro lado la hora 8 ha sido la que tiene mayor desviación con 2,456%. Este modelo se puede 
considerar bueno dado las características del sistema. 

Para empezar, se ha dibujado los términos dinámicos de las 24 horas. La línea azul 
es dibujada con los valores de las 24 horas, las líneas verdes son los límites para un 
intervalo de confianza de 95%.  

Claramente se ve que el parámetro con mayor importancia es el estacionario 
semanal de la semana anterior. Así también, los intervalos de confianza se hacen grande a 
medida que sea de días más anteriores en el caso de media móvil diario, y en el caso de 
media móvil estacionario, también produce el mismo fenómeno.  
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Por último, cabe destacar que todos estos parámetros son significativos, 
exceptuando la media móvil estacionario de hace dos semanas en las primeras horas.  

Ahora se presentan los parámetros de temperatura en un gráfico, en el que se ha 
representado 4 horas distintas para ver el comportamiento general sobre la demanda 
eléctrica. 

Figura  28 Efecto de temperatura máxima sobre los días laborables Gran Canaria 

Figura  27 Parte dinámica Gran Canaria 
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Figura  30 Efecto de temperatura máxima sobre los días no laborables Gran Canaria 

Figura  29 Efecto de temperatura mínimas sobre los días laborables Gran Canaria 
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Figura  31 Efecto de temperatura mínimas sobre los días no laborables Gran Canaria 

Para analizar el efecto de la temperatura con las figuras anteriores, se debe tener en 
cuenta que, sobre el consumo del mismo día, hay que analizar conjuntamente, la 
temperatura máxima y mínima de el mismo día, del día anterior, y del día antes de ayer, y no 
se debe estudiar separadamente, ya que existe un fenómeno de colinealidad, y se reparte o 
compensa el efecto entre las dos temperaturas.  

Se ha hecho el siguiente análisis, dividiendo el rango de temperaturas en subrangos 
de 5 en 5, y suponiendo que la temperatura máxima siempre se distancia de la mínima 5 
grados junto con los t-valores del modelo (Anexo III) Se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 

El efecto de la temperatura es mayor en los días laborables. 

El rango de temperatura donde se produce la mayor subida es de 25→30 (+4%), 
mientras que después de 30 tiene un efecto menos significativo. 

En la zona de temperaturas más baja existe una subida de consumo si baja la 
demanda, de 20→15 (+2%) 

Por último, cabe destacar que, en las primeras horas, la temperatura del día anterior 
afecta más que la temperatura de hoy, ya que lógicamente, la temperatura del día en 
cuestión todavía no se ha producido.  
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Para caracterizar el efecto de los festivos se ha construido figuras que aparece de la 
siguiente forma. Se representa en forma de matriz. Las filas indican el día de la semana que 
cae el festivo, y las columnas, el efecto en la que produce en los distintos días anteriores o 
posteriores al día de festivo.  

Para Gran Canaria, se procede a describir el festivo 6 de diciembre en el que se 
incluye festivo de 8 de diciembre Inmaculada de Concepción. El resto de los grupos de días 
especiales se puede ver en el Anexo II.  

 

                

0 La línea horizontal de cada casilla representa la demanda de un día normal. Los 
puntos representan los valores de los parámetros estimados para cada hora del día, que 
representa la variación de la demanda por el día festivo. Los colores de los puntos están 
relacionados con el t valor, de forma que, si el valor absoluto de este es mayor que 4, 
aparecerá en color rojo, y se considera muy significativo, si está entre 2 y 4, el punto será 
naranja, y se considera significativo, y si es menor que 2, es poco significativo y aparece en 
verde. 

Los números que aparecen en cada casilla son los valores máximo, mínimo y medio 
de las desviaciones típicas de los parámetros de ese día.  

Figura  32 Efecto 6 de diciembre Gran Canaria 
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Los valores que aparecen como Val.max y Val.min en la esquina inferior izquierdo 
son los valores máximos y mínimos que representan las líneas superiores e inferiores de 
cada casilla.  

En este caso, 6 de diciembre, el valor máximo es 0,06 y el valor mínimo es -0,33. 
Para explicar su efecto, se procede a tomar ejemplo como lunes, se observa que, para las 
primeras horas del día, de 1 a 6 horas, existen una cierta subida de consumo, llegando a 
niveles de 5% aunque no son significativos, exceptuando la hora 4. A partir de la hora 6, ya 
el efecto del festivo es de reducción y muy significante, en la hora 9 coge una mínima con 
reducción de 30%. Después de la hora 9 el efecto se disminuye hasta ponerse entorno 15% 
a la hora 14, en el que se aumenta un poco la reducción hasta la hora 18 para disminuir 
después, para llegar a hora 24 con una reducción insignificante.  

Se observa claramente el efecto puente cuando el 6 de diciembre cae en domingo, el 
7 de diciembre, lunes, se produce una caída de demanda similar a un día festivo normal. 

 

4.1.2 Predicción 

 

Se ha utilizado el último año de los datos disponibles para hacer la predicción, de 
octubre de 2014 a octubre de 2015. A continuación, se muestra una tabla con los resultados 
de RMSE: 

hora RMSE RMSE con corrección hora RMSE RMSE con corrección 

1 1.806 1.509 13 1.957 1.852 

2 1.927 1.628 14 1.947 1.846 

3 1.993 1.680 15 1.947 1.870 

4 2.053 1.728 16 1.989 1.906 

5 1.994 1.675 17 2.043 1.965 

6 1.985 1.645 18 2.011 1.937 

7 1.925 1.608 19 1.920 1.876 

8 2.122 1.779 20 1.881 1.851 

9 1.774 1.529 21 1.895 1.871 

10 1.703 1.516 22 1.613 1.591 

11 1.883 1.729 23 1.598 1.589 

12 1.899 1.765 24 1.721 1.715 

Tabla 10 Resultado RMSE Gran Canaria 

Se observa que los RMSE sin la corrección horaria varían de 1,6% a 2,1%, mientras 
que con corrección horaria a la hora 10, la mínima es 1,5%, y el máximo 2%. El RMSE total 
es 1,9% sin corrección horaria, mientras que con corrección horaria es 1,74%.  
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Para saber cómo de bueno es el modelo, se va representar los valores anteriores 
junto con los resultados de los históricos de predicción de REE, en el que aparece en color 
naranja.  El azul sin corrección horaria, o refresco horario, mientras que el rojo es el modelo 
con refresco horario. Se observa que los resultados del modelo son 0,32% y 0,48% 
respectivamente mejores que los históricos.  

  

 

Una forma simple de ver las predicciones es su representación gráfica frente a los 
valores de la demanda real. Se representa el color azul para la demanda real, y color rojo 
para la demanda prevista. Se ha escogido la hora 12.  

 

Figura  33 Gráfico comparación con REE Gran Canaria 
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Figura  34 Seguimiento a la demanda Gran Canaria 

4.2 Fuerteventura 
 

4.2.1 Estimación 

 

Para la estimación del modelo de Fuerteventura se ha empleado un histórico de 10 
años, con sus correspondientes días de festivos.  

A continuación, se presenta la desviación típica de cada hora.  

Hora Desviación típica Hora Desviación típica 

1 2.212% 13 2.459% 

2 2.361% 14 2.449% 

3 2.429% 15 2.452% 

4 2.373% 16 2.480% 

5 2.264% 17 2.446% 

6 2.234% 18 2.392% 

7 2.249% 19 2.191% 

8 2.384% 20 2.018% 

9 2.285% 21 1.951% 
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10 2.208% 22 1.886% 

11 2.298% 23 1.972% 

12 2.541% 24 2.152% 
Tabla 11 Desviación típica del modelo de Fuerteventura 

El modelo de Fuerteventura tiene las desviaciones más altas de las tres, con unos 
valores entre el 1,95% y 2,54%. El modelo con mayor desviación es la hora 12, y la de 
menor desviación la 22.  

 

 

 

 

Los términos dinámicos de las 24 horas se representan en la figura anterior. La línea 
azul es dibujada con los valores de las 24 horas, las líneas verdes son los límites para un 
intervalo de confianza de 95%. 

Al igual que en Gran Canaria, claramente se ve que el parámetro con mayor 
importancia es el estacionario semanal de la semana anterior.  

Pero a diferencia de Gran Canaria, los parámetros de media móvil estacional de 
hace dos semanas no son significativos. 

Figura  35 Parte dinámica Fuerteventura 
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Ahora se presenta los parámetros de temperatura en un gráfico, en el que se ha 
representado 4 horas distintas para ver el comportamiento general sobre la demanda 
eléctrica. Las conclusiones que se ha llegado son parecidas al de Gran Canaria, pero con 
aumentos de demanda más claras.  

Por ejemplo, se supone una temperatura máxima que ha variado desde 30 a 35 con 
y la temperatura mínima ha aumentado desde 25 a 30 en un día laboral, siendo los días 
anteriores sin cambios de temperatura. La demanda de la hora 18 aumenta 7% según las 
gráficas de a continuación (2 % en la gráfica de temperatura máxima, y 5 % la de 
temperatura mínima) 

Figura  36 Efecto de temperatura máxima sobre los días laborables Fuerteventura 
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Figura  38 Efecto de temperatura máxima sobre los días no laborables Fuerteventura 

Figura  37 Efecto de temperaturas mínimas sobre los días laborables Fuerteventura 
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Con los efectos de los festivos, en Fuerteventura se difiere con las otras dos islas, ya 
que tienen festivos que muchas veces no tienen caídas significativas. Por ejemplo, el efecto 
del día 6 de diciembre (Figura 40) sobre la demanda en Fuerteventura apenas es 
significativo, la mayoría de los puntos son de color verde, y los únicos puntos significativos 
se encuentran en el día 7 de diciembre, en las últimas horas del día. 

Figura  39 Efecto de temperaturas mínimas sobre los días no laborables Fuerteventura 
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Figura  40 Efecto 6 de diciembre Fuerteventura 

 

4.2.2 Predicción 

A continuación, se muestra RMSE cometidos en la predicción del modelo.  

hora RMSE 
RMSE con  
corrección 

hora RMSE 
RMSE con  
corrección 

1 1.883 1.556 13 2.610 2.483 

2 1.943 1.650 14 2.585 2.527 

3 1.996 1.693 15 2.612 2.598 

4 2.006 1.692 16 2.782 2.725 

5 2.010 1.719 17 2.823 2.744 

6 1.915 1.646 18 2.521 2.434 

7 1.832 1.589 19 2.187 2.150 

8 1.978 1.812 20 2.103 2.080 

9 2.091 1.939 21 2.014 1.975 

10 2.038 1.859 22 1.706 1.692 

11 2.442 2.243 23 1.943 1.925 

12 2.510 2.375 24 2.078 2.056 

Tabla 12 RMSE Fuerteventura 
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El RMSE del modelo de predicción sin la corrección horaria se sitúa en 1,7% en la 
hora 22, mientras que en la hora 17 tiene una desviación máxima de 2,8%.  

El RMSE total del modelo sin corrección horaria es 2,21%, con la corrección horaria 
se mejora levemente este número situándose en 2%.  

 

Se procede ahora a comparar los resultados con los históricos de previsiones de 
REE. 

 

Figura  41 Comparación con REE Fuerteventura 

El RMSE total de REE es 2,76%, por tanto, con el modelo implantado se mejora más 
de 0,5%. 

La hora con la mayor mejora es la de 15 horas, donde REE tiene mayor de 3,5% de 
RMSE mientras que el modelo descrito lo sitúa en 2,8% con una mejora de 0,7%. 

Por último, se muestra la siguiente gráfica de la demanda junto con la predicción 
para la hora 12.  

La línea azul representa la demanda real, y la roja la prevista.  
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Figura  42 Demanda prevista vs demanda real hora 14 Fuerteventura 

4.3 Lanzarote 

4.3.1 Estimación 

La estimación del modelo de Lanzarote se ha empleado un histórico de 10 años, con 
sus correspondientes días de festivos.  

A continuación, se presenta las desviaciones típicas de cada hora.  

Hora Desviación típica Hora Desviación típica 

1 1.962% 13 1.940% 

2 1.929% 14 1.916% 

3 1.925% 15 1.864% 

4 2.008% 16 1.941% 

5 1.988% 17 1.981% 

6 1.984% 18 1.976% 

7 1.932% 19 1.853% 

8 2.182% 20 1.720% 

9 1.996% 21 1.647% 

10 1.897% 22 1.613% 

11 1.867% 23 1.654% 

12 1.940% 24 1.876% 

Tabla 13 Desviación típica del modelo de Lanzarote 
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El modelo es bastante estable, con una desviación que va desde el 1,6% en la hora 
22 a 2,2% de la hora 8. Hay que destacar que, en comparación con las otras dos islas, este 
es la más estable de todas. 

Los términos dinámicos de las 24 horas se representan en la siguiente figura. La 
línea azul es dibujada con los valores de las 24 horas, las líneas verdes son los límites para 
un intervalo de confianza de 95%.  

 

 

Figura  43 Parte dinámica Lanzarote 

Estos parámetros son muy parecidos con Fuerteventura. 

Ahora se presenta los parámetros de temperatura en un gráfico, en el que se ha 
representado 4 horas distintas para ver el comportamiento general sobre la demanda 
eléctrica. 

El efecto de la temperatura en este caso, también es muy similar a Fuerteventura y 
Gran Canaria.  
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Figura  44 Efecto de temperatura máxima sobre los días laborables Lanzarote 

 

 

Figura  45 Efecto de temperatura máxima sobre los días no laborables Lanzarote 
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Figura  46 Efecto de temperatura mínima sobre los días laborables Lanzarote 

 

 

Figura  47 Efecto de temperatura mínima sobre los días no laborables Lanzarote 
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A continuación, se muestra el efecto del día 06 de diciembre. 

 

Figura  48 Efecto 6 de diciembre Lanzarote 

En este caso, el efecto que produce en el día 6 de diciembre es significativo cuando 
cae de lunes a jueves, mientras que el viernes y sábado no es significativo, con una 
reducción máxima de consumo está cerca de 14%. 

4.3.2 Predicción 

 

A continuación, se muestra las raíces de los errores cuadráticos cometidos en la 
predicción del modelo en la siguiente tabla. 
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hora RMSE 
RMSE con  
corrección 

hora RMSE 
RMSE con 
corrección 

1 1.890 1.627 13 2.177 2.041 

2 1.979 1.728 14 2.167 2.026 

3 2.003 1.756 15 2.261 2.132 

4 1.985 1.767 16 2.251 2.148 

5 1.949 1.761 17 2.241 2.165 

6 1.976 1.809 18 2.222 2.164 

7 1.939 1.809 19 1.936 1.901 

8 2.149 1.918 20 1.720 1.687 

9 2.071 1.876 21 1.719 1.692 

10 2.103 1.916 22 1.648 1.611 

11 2.097 1.942 23 1.734 1.699 

12 2.130 1.997 24 1.905 1.865 

Tabla 14 RMSE del modelo de Lanzarote 

En este caso, en el sistema sin corrección horaria, la hora 22 tiene el mejor 
comportamiento con 1,65% de RMSE mientras que por otro lado la peor es la de hora 15 
con 2,26%. 

En el sistema con corrección horaria mejora el resultado, aunque no hay diferencias 
muy grandes con la normal. Siendo el RMSE total con corrección horaria 1,88% y RMSE 
total sin corrección horaria 2,02.  

A continuación, se compara los resultados con el histórico de REE. El RMSE total de 
REE es de 2,45%, esto supone una mejora de 0,43% para el sistema sin corrección horaria.  

Se observa que la mejora es casi constante para todas las horas.  
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Figura  49 Comparación con REE Lanzarote 

4.4 Sistema Lanzarote-Fuerteventura 

4.4.1 Estimación 

Al existir conexión entre las islas Fuerteventura y Lanzarote, resulta interesante las 
mejoras que conlleva cuando se estudia como un único sistema. 

La estimación del modelo de Lanzarote-Fuerteventura se ha empleado un histórico 
de 10 años, donde los días festivos han incluido los festivos locales de ambas islas.  

A continuación, se presenta las desviaciones típicas de cada hora.  

Hora Desviación típica Hora Desviación típica 

1 1.575% 13 1.742% 

2 1.591% 14 1.737% 

3 1.616% 15 1.711% 

4 1.624% 16 1.768% 

5 1.567% 17 1.763% 

6 1.555% 18 1.740% 

7 1.544% 19 1.601% 

8 1.817% 20 1.458% 

9 1.646% 21 1.402% 

10 1.575% 22 1.375% 

11 1.622% 23 1.408% 

12 1.713% 24 1.551% 

Tabla 15 Desviación típica del modelo de Fuerteventura-Lanzarote 
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De los datos anteriores, se puede ver que este sistema es la mejor de los estudiados, 
tienen un comportamiento muy bueno. En el que la hora 22 tiene solo 1,375% de desviación, 
y la hora 16, 1,77%.  

 

Los términos dinámicos de las 24 horas se representan en la siguiente figura. La 
línea azul es dibujada con los valores de las 24 horas, las líneas verdes son los límites para 
un intervalo de confianza de 95%.  

 

Figura  50 Parte dinámica Lanzarote-Fuerteventura 

Los parámetros de la parte dinámica de este modelo son muy parecidos al de 
Lanzarote y al de Fuerteventura. 

Ahora se presenta los parámetros de temperatura en unos gráficos, en el que se ha 
representado 4 horas distintas para ver el comportamiento general sobre la demanda 
eléctrica.  

En líneas generales, el efecto de la temperatura produce aumento de demanda, igual 
que los sistemas anteriores. 
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Figura  51 Efecto de temperatura máxima sobre los días laborables Lanzarote-Fuerteventura 

 

 

Figura  52 Efecto de temperatura máxima sobre los días no laborables Lanzarote-Fuerteventura 
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Figura  53 Efecto de temperatura mínima sobre los días laborables Lanzarote-Fuerteventura 

 

Figura  54 Efecto de temperatura mínima sobre los días no laborables Lanzarote-Fuerteventura 
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A continuación, se muestra el efecto del día 06 de diciembre. Para otras festividades, 
se puede ver en Anexo II.  

 

Figura  55 Efecto 6 de diciembre Lanzarote-Fuerteventura 

El efecto es más significante en muchos puntos que el sistema Lanzarote y 
Fuerteventura aisladamente, aunque con una reducción del mismo orden que Lanzarote.  

 

4.4.2 Predicción 

 

A continuación, se muestra las raíces de los errores cuadráticos cometidos en la 
predicción del modelo en una tabla.  
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hora RMSE 
RMSE con  
corrección 

hora RMSE 
RMSE con 
corrección 

1 1.507 1.247 13 1.954 1.811 

2 1.559 1.311 14 1.999 1.875 

3 1.576 1.329 15 2.008 1.913 

4 1.575 1.354 16 2.109 2.014 

5 1.540 1.332 17 2.123 2.040 

6 1.577 1.383 18 1.986 1.921 

7 1.539 1.381 19 1.710 1.662 

8 1.772 1.574 20 1.577 1.549 

9 1.716 1.533 21 1.587 1.553 

10 1.688 1.512 22 1.398 1.379 

11 1.866 1.680 23 1.505 1.495 

12 1.904 1.755 24 1.650 1.618 

Tabla 16 RMSE del sistema Lanzarote-Fuerteventura 

En este caso, era de esperar que tuviera mejores resultados que los otros, en este 
caso en la hora 22, el RMSE es 1,4% y la hora con mayor RMSE es la hora 17 con 2,1% en 
el sistema sin corrección horaria.  

En el sistema con corrección horaria, la mejor hora es la 1, con un RMSE de 1,25% y 
la peor es la hora 17 con 2,04%.  

El RMSE total del sistema sin corrección horaria es 1,74% y el RMSE total del 
sistema con corrección horaria es 1,61%. 

A continuación, se muestra una figura con la comparación de los resultados 
obtenidos con los datos históricos de previsión de REE.  

El histórico tiene un RMSE total de 2,25%, esto supone una mejora de casi 0,5% 
para el modelo sin corrección horaria, mientras que, con corrección horaria supone una 
mejora de 0,6%. 
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Figura  56 Comparación con REE sistema Lanzarote-Fuerteventura 

Por último, también se representa la demanda prevista de la hora 12 en color rojo 
junto con la demanda real en color azul. 

 

 

Figura  57 Demanda prevista junto con demanda real Lanzarote-Fuerteventura
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Capítulo 5 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

5.1 Planificación temporal 
 

El desarrollo del trabajo se puede dividir en las siguientes fases: 

 Estudio del problema y la documentación 
 Desarrollo de la metodología 
 Análisis de los resultados 
 Elaboración de la memoria 
 Preparación y defensa del trabajo de fin de grado 

Cada fase se está compuesta por otras actividades: 

1- Estudio del problema y documentación:  
o Estudio de la problemática que presenta la predicción de la demanda 

eléctrica 
o Estudio bibliográfico de series temporales 
o Aprendizaje básico de Matlab 

 
2- Desarrollo de la metodología: 

o Análisis de los datos históricos 
o Aprendizaje del programa de Matlab 
o Adaptación del programa peninsular a cada isla 
o Estimación de las series temporales en Matlab 

 
3- Análisis de los resultados: 

o Análisis de datos numéricos como los errores 
o Análisis de los gráficos de los modelos 
o Extracción de conclusiones 

 
4- Memoria 

o Tras cada paso, se realiza el correspondiente apartado dentro de la memoria 
 

5- Preparación de la defensa de trabajo de fin de grado: 
o Preparación de la presentación PPT 
o Ensayo y defensa 
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Figura  58 Diagrama de Gantt 

5.2 Presupuesto 
Dentro de este punto, se va a realizar un breve análisis del coste del trabajo 

desarrollado. Que se puede diferenciar principalmente en dos: 

-Coste de los recursos humanos. 

-Coste de los recursos materiales. 

El coste de los recursos humanos se refiere al coste del tiempo de dedicación 
invertido para el desarrollo de este trabajo.  

Para esta evaluación, el salario propuesto es de 11€/hora por persona.  

Concepto  Horas Salario(€/hora) Coste (€) 

Estudio del problema 30 11 330 

Desarrollo de la metodología 160 11 1760 

Análisis de resultados 75 11 825 

Memoria 85 11 935 
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Coste total de recursos humanos 3850€ 

Tabla 17 Coste de recursos humanos 

El coste de recursos materiales se incluye los principales materiales usados para el 
desarrollo del proyecto como el ordenador, programa informático o la electricidad. 

Dentro del programa informático podemos encontrar programas de uso general como 
el Word o Excel, hasta más profesionales como Matlab. Este último, al ser la universidad un 
cliente de ello, con la licencia de alumnos es suficiente para el desarrollo del trabajo, por lo 
que no se ha incluido en la tabla siguiente: 

Concepto  Coste(€) 

Office 2016 539 

Consumo de electricidad 30 

Amortización  
equipo informático 

90 

Coste total de  
recursos materiales 

659€ 

Tabla 18 Coste de los recursos materiales 

Para el cálculo del coste total del desarrollo del trabajo, aparte de contar con los dos 
tipos de costes anteriores, hay que sumar el IVA correspondiente, que en este caso es del 
21%. 

Concepto  € 

Coste total de  
recursos humanos 

3850 

Coste total de  
recursos materiales 

659 

IVA(21%) 946.89 

Coste total del Trabajo 5455.89€ 

Tabla 19 Coste total del Trabajo 

Por tanto, el coste final del Trabajo asciende a: 

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS. 

           5455.89€
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Capítulo 6 ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL  
 

Es tan importante el consumo de electricidad para el ser humano, cualquier mejora 
en su predicción, puede tener un impacto social positivo. En cuanto al ámbito ambiental, la 
mejor gestión de la producción, implicando centrales de producción eléctrica renovables 
puede tener también una influencia positiva en el ámbito ambiental. Se puede decir que este 
estudio está muy relacionado con ambos aspectos. 

En cualquier momento de un día cualquiera, las operadoras de energía, controlan 
que centrales están a su disposición para dar servicio a todos los consumidores de la red. 
Como la electricidad no se almacena, predicen en una hora, lo que se va consumir en la 
hora siguiente. Como todas las predicciones, implican incertidumbre y siempre va a haber 
desviaciones, debido a este hecho, siempre tienen centrales en reserva para que, en caso 
de producir un consumo no previsto, lógicamente con esto, el coste de producción de la 
electricidad sube, implicando un precio mayor para los consumidores finales. Por 
consiguiente, si la previsión de demanda se acerca más al consumo posterior, el número de 
centrales en reserva disminuye, así reduciendo el coste de la producción de electricidad. 

Por otro lado, el hecho de tener mejores predicciones, también reduce el riesgo de la 
caída de red, ya que una de las causas del apagón puede ser el desequilibrio entre la 
producción y consumo. 

Todo esto, también influye en el ámbito ambiental, ya que cuando tienen mejores 
previsiones de la demanda de energía eléctrica, permite seleccionar mejor el tipo de 
centrales que sirve dicha energía, y cuales quedan de reserva. Por tanto, si los que no están 
de reserva son mayoritariamente centrales de energía renovable, y los que están en reserva 
aquellos que producen emisiones de contaminantes, si se usa menor cantidad de centrales 
en reserva debido a la mejora de predicción, esto produce sin duda, una reducción de 
emisiones de gases contaminantes, por tanto, un impacto positivo en el medio ambiente.  
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Capítulo 7 CONCLUSIONES  
 

Gracias a los resultados obtenidos del presente Trabajo y al trabajo realizado se ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 

Todos los modelos analizados tienen un comportamiento mejor que las que se ha 
estado utilizando hasta ahora en REE. Aunque cabe destacar que, para el periodo de 
predicción octubre 2014 a octubre 2015, el mejor modelo es la compuesta por Lanzarote-
Fuerteventura. Mientras que, por islas separadas, la mejor predicción es obtenido por Gran 
Canaria y seguido por Lanzarote, por último, Fuerteventura. 

El modelo estimado para Gran Canaria tiene una desviación típica media del 1,99%, 
y que para el periodo de predicción a un día vista, el RMSE cometido es 1,9%, mientras que, 
si se hace una corrección en la hora 10 con esos resultados de predicción, el RMSE baja 
hasta 1,74%.  Los errores más bajos aparecen en la hora 23 con un RMSE de 1,598%, 
donde el consumo es alto y con un fuerte componente más residencial. Mientras que en la 
hora 8 tiene un mayor error, con un RMSE de 2,122%, posiblemente debido a la puesta en 
marcha de muchos consumidores industriales o comerciales. 

El modelo adaptado para Fuerteventura tiene una desviación típica media del 2,29%, 
y que para el periodo de predicción a un día vista, el RMSE cometido es 2,21%, y si se hace 
una corrección en la hora 10 con esos resultados de predicción, el RMSE baja hasta 2%. 
Los errores más bajos aparecen en la hora 22 con un RMSE de1,706 posiblemente por la 
misma razón anteriormente citado, mientras en este caso, la hora con mayor error no es la 
hora 8, sino la hora 17, con un máximo de 2,83%. Esto puede deberse a que en la isla al 
comienzo de la mañana no hay tanto consumidores de energía eléctrica industriales como 
Gran Canaria, y por eso los mayores errores aparecen más tarde. 

El modelo adaptado para Lanzarote tiene una desviación típica media del 1,90%, y 
que para el periodo de predicción a un día vista, el RMSE cometido es 2,02%, mientras que, 
si se hace una corrección en la hora 10 con esos resultados de predicción, el RMSE baja 
hasta 1,88%.  Los errores más bajos aparecen en la hora 22 con un RMSE de 1,648%, y las 
horas 15 a 18 aparecen los mayores errores, 2,2%-2,3% 

El modelo adaptado para Fuerteventura-Lanzarote, es la que tienen el mejor 
comportamiento de todos los modelos descritos, tiene una desviación típica media del 
1,62%, y que para el periodo de predicción a un día vista, el RMSE cometido es 1,74%, esto 
supone una mejora de 0,28% con respecto a Lanzarote, y 0,55% con respecto a 
Fuerteventura. Y si se hace una corrección en la hora 10 con esos resultados de predicción, 
el RMSE baja hasta 1,61%. Los errores más bajos aparecen en la hora 22, con un RMSE de 
1,398%. Y las horas que tienen un mayor error son la hora 15, hora 16 y hora 17, con un 
RMSE entre 2% y 2,13%. El hecho de ser un modelo tan bueno, se debe a la semejanza de 
las dos islas, Fuerteventura y Lanzarote, especialmente en cuanto a su actividad diaria, y 
eso baja las incertidumbres. Por eso las horas con mejores resultados ha seguido siendo así, 
solo que, en este caso son mejores aún que los dos por separado. Y así igual para las horas 
más complicadas de predecir.  
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En cuanto al estudio de la influencia de la temperatura, se observa que es un factor 
significativo en las tres islas y que tienen un comportamiento similar. Aunque en 
Fuerteventura y Lanzarote se aprecia una influencia mayor que Gran Canaria. 

En las primeras horas (alrededor de hora 6), el efecto de la temperatura no es muy 
significativa, y los que son significativas se basan más en el día anterior que el día en 
cuestión, porque la temperatura del día todavía no se ha producido. También para estas 
horas, se observa que en los días laborables tienen mayor efecto que los días no laborables, 
ya que tienen mayor actividad por la mañana en los días laborables que los que no. 
 

En las horas posteriores, se observa que, en la parte izquierda de la temperatura, 
cuando hace frío, una temperatura máxima de 15 grados y una temperatura mínima de 10 
grados, aumenta la demanda cuando produce una disminución de la temperatura debido al 
uso de calefacción. En el tramo intermedio, cuando la temperatura máxima está entre 20 – 
25 grados, no se produce cambios en el consumo. Mientras que, a partir de ahí, hay un claro 
aumento de consumo cuando sube más la temperatura por el uso de aire acondicionado. 
 

En relación a los días festivos, se ha demostrado la fuerte influencia que tienen los 
mismos en la demanda de energía eléctrica. Especialmente en el caso de Gran Canaria, 
seguido por Lanzarote y por último Fuerteventura.  
 

En Gran Canaria, la reducción de la demanda entre el 22 % y 36% en las horas 
puntas. Pero cabe mencionar excepcionalmente los dos festivos más influyentes, que son el 
día 25 de diciembre y 1 de enero. En estos dos días, la disminución máxima ha sido 43% y 
48% respectivamente. También se observa que en las primeras horas del año nuevo se 
produce un aumento de la demanda, un 14% de máximo, posiblemente debido al aumento 
de la actividad nocturna en estas horas. El festivo que ha influenciado menos sobre la 
demanda es el de 24 de junio, día de San Juan, con una máxima reducción de 22%, un 
festivo regional que solo influye a Gran Canarias. 
 

En el caso de Lanzarote, el efecto está entre 9% a 15% en las horas puntas, aunque 
al igual que Gran Canaria, el día 25 de diciembre y 1 de enero tienen una mayor reducción y 
un aumento en las primeras horas de 1 de enero. En este caso, la reducción ha sido 21% y 
24% respectivamente, y el aumento ha sido de 13%. 
 

Por último, en Fuerteventura, no como las dos islas anteriores, hay festivos que no 
ha tenido una influencia significativa, como el caso de 15 de agosto, o 12 de octubre. Y 
cuando produce influencias significativas, tienen un orden similar al de Lanzarote, de 9% a 
13% en las horas puntas. En el año nuevo, la reducción ha sido de 19% en la hora punta, 
mientras que ha producido un aumento de 14% después de las campanadas. 
 

En comparación con los datos de predicción de REE, en términos relativos y sin 
refresco horario, Fuerteventura es la que obtiene la mayor mejora, un 18,11%, seguido por 
Lanzarote un 17,55%, y para Gran Canaria, se obtiene una mejora de 14,41% 
 

Para valorar el sistema de Fuerteventura-Lanzarote, la mejora también es destacable 
si se compara con los propios resultados obtenidos para las dos islas tratadas por separado. 
Con respecto a Lanzarote, se mejora un 7,45%, y para Fuerteventura se logra una mejora 
de 21,27% 
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Anexo I. Modelo a 12 h de los cuatro modelos. 
 

A continuación, se va mostrar los parámetros de los distintos modelos de la hora 12, 
no se ha incluido dentro de las tablas algunos parámetros utilizados como el cambio de hora. 

 

  Parameter Value 
Standard  

Error 
t Statistic 

  

  
----------- ----------- ------------ ----------- 

Parte  
dinámica  

Intercept 0 Fixed Fixed 

MA{1} -0.6988 0.0116 -60.2142 

MA{2} -0.1313 0.0176 -7.4691 

MA{3} -0.0680 0.0159 -4.2681 

SMA{7} -0.7859 0.0127 -61.7213 

SMA{14} -0.1082 0.0137 -7.9017 

Constante 
 

'Constante' 6.1413 0.0000 0.0000 

Modelo  
temperatura  

Temp[S][M][0][1] 0.0077 0.0247 0.3119 

Temp[S][M][0][2] -8.4364 4.5941 -1.8364 

Temp[S][M][0][3] 6.6779 5.2792 1.2649 

Temp[S][M][0][4] -18.278 3.5269 -5.1826 

Temp[S][M][-1][1] -0.0090 0.0263 -0.3414 

Temp[S][M][-1][2] -10.055 4.8742 -2.0629 

Temp[S][M][-1][3] 4.3145 5.4878 0.7862 

Temp[S][M][-1][4] -12.968 3.7055 -3.4997 

Temp[S][M][-2][1] -0.0160 0.0279 -0.5717 

Temp[S][M][-2][2] 1.2921 4.5649 0.2831 

Temp[S][M][-2][3] 8.1867 5.9959 1.3654 

Temp[S][M][-2][4] -2.4361 3.1358 -0.7769 

Temp[S][m][0][1] -0.0175 0.0447 -0.3907 

Temp[S][m][0][2] 9.2470 7.6723 1.2052 

Temp[S][m][0][3] 10.3829 8.3642 1.2414 

Temp[S][m][0][4] -2.7733 3.4723 -0.7987 

Temp[S][m][-1][1] 0.0484 0.0691 0.7011 

Temp[S][m][-1][2] -16.425 11.5241 -1.4254 

Temp[S][m][-1][3] 3.0335 12.2653 0.2473 

Temp[S][m][-1][4] -7.4559 4.0262 -1.8518 

Temp[S][m][-2][1] 0.0748 0.0422 1.7716 

Temp[S][m][-2][2] -11.182 6.9876 -1.6004 

Temp[S][m][-2][3] -16.447 8.1613 -2.0153 

Temp[S][m][-2][4] -0.7292 3.2061 -0.2275 

Temp[L][M][0][1] 0.0398 0.0108 3.6729 

Temp[L][M][0][2] -4.0249 2.2661 -1.7761 

Temp[L][M][0][3] -4.7120 2.6344 -1.7887 

Temp[L][M][0][4] -8.6903 2.3105 -3.7612 
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Temp[L][M][-1][1] 0.0483 0.0146 3.3025 

Temp[L][M][-1][2] -3.7186 2.7920 -1.3319 

Temp[L][M][-1][3] 0.1187 3.2659 0.0364 

Temp[L][M][-1][4] -3.5864 2.5896 -1.3849 

Temp[L][M][-2][1] 0.0323 0.0156 2.0627 

Temp[L][M][-2][2] -0.7025 2.7851 -0.2522 

Temp[L][M][-2][3] -3.5000 3.7737 -0.9275 

Temp[L][M][-2][4] -0.0709 2.5824 -0.0274 

Temp[L][m][0][1] -0.0078 0.0208 -0.3734 

Temp[L][m][0][2] 6.4941 3.9039 1.6635 

Temp[L][m][0][3] 8.0876 4.2328 1.9107 

Temp[L][m][0][4] -9.7042 2.8262 -3.4337 

Temp[L][m][-1][1] -0.0068 0.0245 -0.2785 

Temp[L][m][-1][2] 5.9483 4.2795 1.3900 

Temp[L][m][-1][3] -0.0046 5.1990 -0.0009 

Temp[L][m][-1][4] -1.5286 2.9802 -0.5129 

Temp[L][m][-2][1] -0.0150 0.0231 -0.6498 

Temp[L][m][-2][2] 3.1818 4.0895 0.7780 

Temp[L][m][-2][3] 4.1884 4.6739 0.8961 

Temp[L][m][-2][4] -0.2408 2.8684 -0.0840 

Festivos  
nacionales 

6 de enero 

'E_LMXJV_I06EN[0]' -0.2896 0.0266 -10.8676 

'E_LMXJ__I06EN[1]' 0.0000 0.0113 -0.0027 

'E__M____I06EN[-1]' -0.0160 0.0284 -0.5626 

'E___X___I06EN[-1]' 0.0055 0.0731 0.0747 

'E____J__I06EN[-1]' 0.0137 0.0445 0.3084 

'E_____V_I06EN[-1]' 0.0141 0.0401 0.3506 

'E_____V_I06EN[1]' -0.0244 0.0216 -1.1272 

'E______SI06EN[-1]' 0.0066 0.1418 0.0465 

'E______SI06EN[0]' -0.1786 0.0428 -4.1713 

'ED______I06EN[-1]' 0.0149 0.0108 1.3760 

1 de mayo 

'E_LMXJ__I01MY[0]' -0.2173 0.0268 -8.1154 

'E_____V_I01MY[0]' -0.2054 0.1817 -1.1306 

'E_LMX___I01MY[1]' -0.0003 0.0167 -0.0171 

'E__M____I01MY[-1]' -0.0219 0.0232 -0.9417 

'E____J__I01MY[1]' -0.0092 0.0204 -0.4515 

'E_____V_I01MY[1]' -0.0380 0.1058 -0.3593 

'E_____V_I01MY[2]' -0.0388 0.0454 -0.8538 

'E______SI01MY[0]' -0.1157 0.0105 -11.0684 

'ED______I01MY[1]' -0.0618 0.0041 -15.1820 

15 de agosto 

'E_LMXJV_I15AG[0]' -0.2038 0.0270 -7.5610 

'E_LMXJ__I15AG[1]' -0.0046 0.0131 -0.3549 

'E_____V_I15AG[1]' -0.0309 0.0264 -1.1743 

'E______SI15AG[0]' -0.1304 0.0947 -1.3781 

'E______SI15AG[2]' -0.0023 0.0360 -0.0627 

'ED______I15AG[1]' -0.1099 0.0088 -12.5322 
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12 de octubre 

'E_LMXJV_I12OC[0]' -0.1627 0.0264 -6.1601 

'E_LMX___I12OC[1]' 0.0003 0.0136 0.0188 

'E__M____I12OC[-1]' -0.0160 0.0164 -0.9793 

'E____J__I12OC[1]' -0.0121 0.0471 -0.2559 

'E_____V_I12OC[1]' -0.0077 0.0208 -0.3710 

'E______SI12OC[0]' -0.0136 0.0359 -0.3788 

'ED______I12OC[1]' -0.0022 0.0219 -0.1024 

1 de noviembre 

'E_LMXJV_I01NO[0]' -0.1550 0.0279 -5.5524 

'E_LMX___I01NO[1]' -0.0123 0.0232 -0.5304 

'E__M____I01NO[-1]' -0.0461 0.0222 -2.0725 

'E____J__I01NO[1]' -0.0259 0.0253 -1.0242 

'E_____V_I01NO[1]' 0.0002 0.0114 0.0162 

'E______SI01NO[0]' -0.0431 0.0363 -1.1864 

'ED______I01NO[1]' -0.0210 0.0259 -0.8111 

6 de diciembre 

'E_LMXJ__I06DI[0]' -0.2034 0.0273 -7.4482 

'E_LMX___I06DI[1]' -0.0116 0.0074 -1.5606 

'E_LMX___I06DI[2]' -0.1417 0.0271 -5.2257 

'E__M____I06DI[-1]' -0.0249 0.0259 -0.9613 

'E____J__I06DI[1]' -0.0270 0.0124 -2.1790 

'E____J__I06DI[2]' -0.0540 0.0256 -2.1098 

'E_____V_I06DI[0]' -0.1510 0.0332 -4.5556 

'E_____V_I06DI[1]' -0.0044 0.0164 -0.2664 

'ED______I06DI[1]' -0.1173 0.0496 -2.3649 

'ED______I06DI[2]' -0.1650 0.0517 -3.1890 

'E______SI06DI[2]' -0.1906 0.0270 -7.0636 

'E______SI06DI[3]' -0.0071 0.0399 -0.1775 

25 de diciembre 

'E__MXJV_I25DI[-1]' 0.0042 0.0067 0.6353 

'E_LMXJV_I25DI[0]' -0.3223 0.0267 -12.0559 

'E_LMX___I25DI[1]' -0.0065 0.0110 -0.5887 

'E_L_____I25DI[-1]' 0.0992 0.1377 0.7202 

'E____J__I25DI[1]' -0.0291 0.0191 -1.5183 

'E_____V_I25DI[1]' -0.0175 0.0478 -0.3668 

'E______SI25DI[-1]' -0.0056 0.0282 -0.1969 

'E______SI25DI[0]' -0.2397 0.0335 -7.1557 

'ED______I25DI[-1]' 0.0048 0.0303 0.1582 

'ED______I25DI[0]' -0.0920 0.0455 -2.0227 

'ED______I25DI[1]' -0.0487 0.0141 -3.4577 

1 de enero 

'E__MXJV_I01EN[-1]' -0.0137 0.0063 -2.1994 

'E_LMXJV_I01EN[0]' -0.3697 0.0274 -13.5049 

'E_LMX___I01EN[1]' -0.0154 0.0161 -0.9582 

'E_L_____I01EN[-1]' 0.1051 0.1361 0.7719 

'E____J__I01EN[1]' -0.0411 0.0211 -1.9509 

'E_____V_I01EN[1]' -0.0414 0.0291 -1.4235 

'E______SI01EN[-1]' 0.0075 0.0492 0.1527 

'E______SI01EN[0]' -0.2898 0.0250 -11.5745 
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'ED______I01EN[-1]' -0.0061 0.0137 -0.4470 

'ED______I01EN[0]' -0.1571 0.0393 -4.0003 

'ED______I01EN[1]' -0.0129 0.0190 -0.6779 

Festivos  
regionales 

8 de septiembre 

'E_LMXJV_I08SE[0]' -0.2115 0.0261 -8.0962 

'E_LMX___I08SE[1]' 0.0032 0.0109 0.2906 

'E__M____I08SE[-1]' -0.0214 0.0894 -0.2395 

'E____J__I08SE[1]' -0.0029 0.0314 -0.0934 

'E_____V_I08SE[1]' 0.0137 0.0379 0.3604 

'E______SI08SE[0]' -0.1364 0.0106 -12.8845 

'ED______I08SE[1]' -0.1662 0.0495 -3.3554 

24 de junio 

'E_LMXJV_I24JN[0]' -0.1216 0.0261 -4.6613 

'E_LMX___I24JN[1]' -0.0011 0.0084 -0.1365 

'E__M____I24JN[-1]' 0.0004 0.0116 0.0328 

'E____J__I24JN[1]' -0.0285 0.0327 -0.8714 

'E_____V_I24JN[1]' 0.0021 0.0374 0.0569 

'E______SI24JN[0]' -0.0835 0.0677 -1.2331 

'ED______I24JN[1]' -0.1430 0.0074 -19.2245 

30 de mayo 

'E_LMXJV_I30MY[0]' -0.2261 0.0270 -8.3750 

'E_LMX___I30MY[1]' -0.0052 0.0098 -0.5284 

'E__M____I30MY[-1]' -0.0186 0.0328 -0.5677 

'E____J__I30MY[1]' -0.0212 0.0393 -0.5407 

'E_____V_I30MY[1]' -0.0370 0.0186 -1.9903 

'E______SI30MY[0]' -0.1300 0.0327 -3.9802 

'ED______I30MY[1]' -0.2154 0.0318 -6.7781 

Semana  
santa  

'SSLUN[-3]' 0.0107 0.0103 1.0366 

'SSLUN[-2]' -0.0012 0.0098 -0.1215 

'SSLUN[-1]' -0.0202 0.0092 -2.1859 

'SSLUN[0]' 0.0120 0.0087 1.3821 

'SSMAR[0]' 0.0161 0.0126 1.2787 

'SSMIE[0]' 0.0148 0.0089 1.6730 

'SSJUE[0]' -0.1134 0.0048 -23.4523 

'SSVIE[0]' -0.2343 0.0072 -32.6634 

'SSSAB[0]' -0.0449 0.0073 -6.1203 

'SSDOM[0]' -0.0199 0.0076 -2.6154 

'SSLUN2[0]' 0.0098 0.0082 1.1925 

'SSMAR2[0]' 0.0006 0.0100 0.0568 

'SSMAR2[1]' 0.0048 0.0092 0.5222 

'SSMAR2[2]' 0.0034 0.0071 0.4742 

Carnaval 
 

'xcarna[0]' -0.0088 0.0053 -1.6529 

'xcarna[1]' -0.1302 0.0064 -20.4024 

'xcarna[2]' 0.0132 0.0105 1.2635 

  
Varianze 0.0004 0.0000 82.3765 

Tabla 20 Modelo 12h Gran Canaria 
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  Parameter Value 
Standard  

Error 
t Statistic 

  

  
----------- ----------- ------------ ----------- 

Parte  
dinámica  

Intercept 0 Fixed Fixed 

MA{1} -0.5231 0.0094 -55.6312 

MA{2} -0.1866 0.0163 -11.4230 

MA{3} -0.0430 0.0149 -2.8854 

SMA{7} -0.9100 0.0167 -54.5355 

SMA{14} -0.0531 0.0167 -3.1910 

Constante 
 

'Constante' 3.6054 0.0000 0.0000 

Modelo  
temperatura  

Temp[S][M][0][1] -0.0599 0.0628 -0.9533 

Temp[S][M][0][2] 1.5554 9.8372 0.1581 

Temp[S][M][0][3] 8.8280 11.5545 0.7640 

Temp[S][M][0][4] -12.3781 4.8591 -2.5474 

Temp[S][M][-1][1] 0.0176 0.0666 0.2640 

Temp[S][M][-1][2] -2.4339 10.5106 -0.2316 

Temp[S][M][-1][3] -5.7331 14.4897 -0.3957 

Temp[S][M][-1][4] 4.3362 4.6988 0.9228 

Temp[S][M][-2][1] 0.0552 0.0294 1.8805 

Temp[S][M][-2][2] -16.7347 5.0994 -3.2817 

Temp[S][M][-2][3] 6.7969 8.9015 0.7636 

Temp[S][M][-2][4] -6.7205 4.8042 -1.3989 

Temp[S][m][0][1] 0.1718 0.0620 2.7704 

Temp[S][m][0][2] -22.6642 6.1521 -3.6840 

Temp[S][m][0][3] -27.7407 6.9426 -3.9957 

Temp[S][m][0][4] -6.9078 7.4331 -0.9293 

Temp[S][m][-1][1] 0.1528 0.0738 2.0708 

Temp[S][m][-1][2] -18.3491 6.1785 -2.9699 

Temp[S][m][-1][3] 16.3470 13.7774 1.1865 

Temp[S][m][-1][4] -1.9981 10.3772 -0.1925 

Temp[S][m][-2][1] 0.1545 0.0680 2.2726 

Temp[S][m][-2][2] -6.6594 5.6510 -1.1784 

Temp[S][m][-2][3] 33.2136 12.3184 2.6963 

Temp[S][m][-2][4] 18.5946 10.2629 1.8118 

Temp[L][M][0][1] 0.0037 0.0241 0.1526 

Temp[L][M][0][2] -4.4998 3.8731 -1.1618 

Temp[L][M][0][3] 0.0791 5.1946 0.0152 

Temp[L][M][0][4] -11.4299 2.8838 -3.9635 

Temp[L][M][-1][1] -0.0088 0.0276 -0.3198 

Temp[L][M][-1][2] 2.3437 4.2076 0.5570 

Temp[L][M][-1][3] -2.4594 6.3319 -0.3884 

Temp[L][M][-1][4] -3.5348 3.2604 -1.0842 

Temp[L][M][-2][1] 0.0274 0.0284 0.9650 
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Temp[L][M][-2][2] 2.9462 4.4709 0.6590 

Temp[L][M][-2][3] -0.9604 6.8279 -0.1407 

Temp[L][M][-2][4] 3.5988 3.3144 1.0858 

Temp[L][m][0][1] 0.2969 0.0672 4.4156 

Temp[L][m][0][2] -17.5520 3.7766 -4.6476 

Temp[L][m][0][3] 20.4119 11.8179 1.7272 

Temp[L][m][0][4] 8.1788 9.9898 0.8187 

Temp[L][m][-1][1] 0.2051 0.0779 2.6322 

Temp[L][m][-1][2] -17.7775 4.0403 -4.4001 

Temp[L][m][-1][3] 25.7920 15.3655 1.6786 

Temp[L][m][-1][4] 13.6660 12.4100 1.1012 

Temp[L][m][-2][1] 0.0763 0.0719 1.0611 

Temp[L][m][-2][2] -7.8790 4.0573 -1.9419 

Temp[L][m][-2][3] 14.6212 15.1914 0.9625 

Temp[L][m][-2][4] 3.0407 11.4022 0.2667 

Festivos  
nacionales 

6 de enero 

'E_LMXJV_I06EN[0]' -0.0447 0.0631 -0.7088 

'E_LMXJ__I06EN[1]' -0.0038 0.0197 -0.1908 

'E__M____I06EN[-1]' 0.0295 0.0464 0.6341 

'E___X___I06EN[-1]' 0.0274 0.0374 0.7324 

'E____J__I06EN[-1]' 0.0093 0.0235 0.3959 

'E_____V_I06EN[-1]' -0.0079 0.0207 -0.3822 

'E_____V_I06EN[1]' -0.0214 0.0160 -1.3370 

'E______SI06EN[-1]' 0.0055 0.0924 0.0594 

'E______SI06EN[0]' -0.1061 0.0922 -1.1503 

'ED______I06EN[-1]' -0.0049 0.0105 -0.4649 

1 de mayo 

'E_LMXJV_I01MY[0]' -0.0052 0.0634 -0.0815 

'E_LMX___I01MY[1]' -0.0022 0.0211 -0.1036 

'E__M____I01MY[-1]' -0.0142 0.0542 -0.2623 

'E____J__I01MY[1]' -0.0189 0.0540 -0.3499 

'E_____V_I01MY[1]' -0.0128 0.1145 -0.1116 

'E______SI01MY[0]' -0.0393 0.0253 -1.5495 

'ED______I01MY[1]' -0.0386 0.0102 -3.7975 

15 de agosto 

'E_LMXJV_I15AG[0]' 0.0250 0.0629 0.3970 

'E_LMXJ__I15AG[1]' -0.0113 0.0170 -0.6657 

'E_____V_I15AG[1]' -0.0132 0.0776 -0.1703 

'E______SI15AG[0]' -0.0148 0.1658 -0.0891 

'ED______I15AG[1]' 0.0244 0.0873 0.2794 

12 de octubre 

'E_LMXJV_I12OC[0]' 0.0356 0.0624 0.5708 

'E_LMX___I12OC[1]' -0.0105 0.0101 -1.0437 

'E__M____I12OC[-1]' 0.0060 0.0496 0.1216 

'E____J__I12OC[1]' -0.0107 0.0323 -0.3300 

'E_____V_I12OC[1]' 0.0001 0.0149 0.0079 

'E______SI12OC[0]' 0.0020 0.0356 0.0561 

'ED______I12OC[1]' -0.0010 0.0154 -0.0640 

1 de noviembre 'E_LMXJV_I01NO[0]' 0.0149 0.0627 0.2384 
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'E_LMX___I01NO[1]' -0.0097 0.0116 -0.8341 

'E__M____I01NO[-1]' -0.0137 0.0215 -0.6380 

'E____J__I01NO[1]' -0.0071 0.0347 -0.2053 

'E_____V_I01NO[1]' -0.0386 0.0256 -1.5093 

'E______SI01NO[0]' -0.0198 0.1340 -0.1479 

'ED______I01NO[1]' -0.0033 0.0370 -0.0887 

6 de diciembre 

'E_LMXJ__I06DI[0]' 0.0086 0.0622 0.1387 

'E_LMX___I06DI[1]' -0.0353 0.0072 -4.9149 

'E_LMX___I06DI[2]' 0.0434 0.0624 0.6963 

'E__M____I06DI[-1]' -0.0027 0.0252 -0.1066 

'E____J__I06DI[1]' -0.0398 0.0355 -1.1213 

'E____J__I06DI[2]' -0.0229 0.0190 -1.2082 

'E_____V_I06DI[0]' 0.0461 0.0692 0.6660 

'E_____V_I06DI[1]' 0.0263 0.0253 1.0423 

'E______SI06DI[0]' -0.0210 0.1478 -0.1419 

'E______SI06DI[1]' -0.0099 0.0794 -0.1246 

'ED______I06DI[1]' -0.0292 0.1256 -0.2324 

'ED______I06DI[2]' 0.0348 0.1156 0.3009 

25 de diciembre 

'E__MXJV_I25DI[-1]' -0.0107 0.0124 -0.8588 

'E_LMXJV_I25DI[0]' -0.1110 0.0633 -1.7548 

'E_LMX___I25DI[1]' 0.0026 0.0192 0.1343 

'E_L_____I25DI[-1]' 0.0452 0.1226 0.3684 

'E____J__I25DI[1]' -0.0012 0.1094 -0.0109 

'E_____V_I25DI[1]' -0.0363 0.1908 -0.1902 

'E______SI25DI[-1]' -0.0257 0.0431 -0.5969 

'E______SI25DI[0]' -0.1525 0.0286 -5.3276 

'ED______I25DI[-1]' -0.0265 0.0189 -1.3990 

'ED______I25DI[0]' -0.0822 0.0263 -3.1225 

'ED______I25DI[1]' -0.0226 0.0183 -1.2316 

1 de enero 

'E__MXJV_I01EN[-1]' 0.0176 0.0113 1.5603 

'E_LMXJV_I01EN[0]' -0.1158 0.0627 -1.8474 

'E_LMX___I01EN[1]' -0.0191 0.0121 -1.5770 

'E_L_____I01EN[-1]' 0.0774 0.0535 1.4484 

'E____J__I01EN[1]' 0.0090 0.0744 0.1211 

'E_____V_I01EN[1]' -0.0532 0.0416 -1.2789 

'E______SI01EN[-1]' 0.0104 0.0278 0.3743 

'E______SI01EN[0]' -0.1699 0.0280 -6.0586 

'ED______I01EN[-1]' -0.0005 0.0513 -0.0090 

'ED______I01EN[0]' -0.1054 0.0288 -3.6617 

'ED______I01EN[1]' 0.0036 0.0255 0.1429 

Festivos  
regionales 

7 de octubre 

'E_LMXJV_I07OC[0]' 0.0255 0.0629 0.4055 

'E_LMX___I07OC[1]' 0.0030 0.0182 0.1665 

'E__M____I07OC[-1]' 0.0059 0.0244 0.2437 

'E____J__I07OC[1]' -0.0083 0.0341 -0.2437 

'E_____V_I07OC[1]' 0.0039 0.0268 0.1450 
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'E______SI07OC[0]' -0.0330 0.0365 -0.9044 

'ED______I07OC[1]' -0.0773 0.0252 -3.0678 

30 de mayo 

'E_LMXJV_I30MY[0]' 0.0076 0.0621 0.1218 

'E_LMX___I30MY[1]' 0.0078 0.0114 0.6881 

'E__M____I30MY[-1]' 0.0073 0.0521 0.1402 

'E____J__I30MY[1]' 0.0505 0.0337 1.4963 

'E_____V_I30MY[1]' -0.0205 0.0230 -0.8911 

'E______SI30MY[0]' -0.0130 0.0860 -0.1517 

'ED______I30MY[1]' -0.0635 0.0161 -3.9576 

Semana  
santa  

'SSLUN[-3]' 0.0046 0.0120 0.3877 

'SSLUN[-2]' 0.0123 0.0098 1.2542 

'SSLUN[-1]' 0.0066 0.0098 0.6764 

'SSLUN[0]' 0.0168 0.0125 1.3455 

'SSMAR[0]' 0.0178 0.0118 1.5074 

'SSMIE[0]' 0.0308 0.0093 3.3283 

'SSJUE[0]' -0.0069 0.0100 -0.6881 

'SSVIE[0]' -0.0568 0.0117 -4.8726 

'SSSAB[0]' -0.0161 0.0116 -1.3908 

'SSDOM[0]' 0.0023 0.0128 0.1781 

'SSLUN2[0]' 0.0120 0.0112 1.0703 

'SSMAR2[0]' 0.0173 0.0097 1.7815 

'SSMAR2[1]' 0.0035 0.0103 0.3389 

'SSMAR2[2]' 0.0004 0.0105 0.0369 

Carnaval 
 

'xcarna[0]' 0.0022 0.0141 0.1545 

'xcarna[1]' -0.0389 0.0086 -4.5170 

'xcarna[2]' 0.0129 0.0089 1.4447 

  
Variance 0.0006 0.0000 80.2665 

Tabla 21 Modelo 12 h Fuerteventura 

 

 

  Parameter Value 
Standard  

Error 
t Statistic 

  

  
----------- ----------- ------------ ----------- 

Parte  
dinámica  

Intercept 0 Fixed Fixed 

MA{1} -0.6530 0.0153 -42.6545 

MA{2} -0.0794 0.0203 -3.9105 

MA{3} -0.0482 0.0178 -2.7068 

SMA{7} -0.8954 0.0182 -49.0969 

SMA{14} -0.0655 0.0182 -3.6042 

Constante 
 

'Constante' 4.6620 0.0000 0.0000 

Modelo  
temperatura  

Temp[S][M][0][1] -0.0256 0.0138 -1.8462 

Temp[S][M][0][2] -6.2890 3.0282 -2.0768 

Temp[S][M][0][3] -4.4758 3.0447 -1.4701 
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Temp[S][M][0][4] -11.8317 3.0435 -3.8876 

Temp[S][M][-1][1] -0.0331 0.0212 -1.5574 

Temp[S][M][-1][2] -4.8313 4.3480 -1.1112 

Temp[S][M][-1][3] -5.8096 4.2600 -1.3638 

Temp[S][M][-1][4] -10.240 3.8501 -2.6599 

Temp[S][M][-2][1] 0.0169 0.0226 0.7490 

Temp[S][M][-2][2] -2.3294 3.9852 -0.5845 

Temp[S][M][-2][3] 0.8282 4.2649 0.1942 

Temp[S][M][-2][4] -0.2425 3.5997 -0.0674 

Temp[S][m][0][1] 0.0727 0.0480 1.5155 

Temp[S][m][0][2] -4.0932 8.4654 -0.4835 

Temp[S][m][0][3] 4.2622 6.7069 0.6355 

Temp[S][m][0][4] -6.7771 3.8649 -1.7535 

Temp[S][m][-1][1] 0.0178 0.0437 0.4074 

Temp[S][m][-1][2] -3.4136 8.1839 -0.4171 

Temp[S][m][-1][3] -4.6368 6.4448 -0.7195 

Temp[S][m][-1][4] -1.0111 4.9076 -0.2060 

Temp[S][m][-2][1] -0.0136 0.0494 -0.2755 

Temp[S][m][-2][2] -5.0974 8.5215 -0.5982 

Temp[S][m][-2][3] 10.0857 7.9710 1.2653 

Temp[S][m][-2][4] -11.226 3.8369 -2.9260 

Temp[L][M][0][1] -0.0150 0.0096 -1.5613 

Temp[L][M][0][2] -6.6603 1.8878 -3.5282 

Temp[L][M][0][3] -5.8105 2.1787 -2.6669 

Temp[L][M][0][4] -15.305 1.9570 -7.8208 

Temp[L][M][-1][1] -0.0082 0.0102 -0.8075 

Temp[L][M][-1][2] -2.3741 1.9769 -1.2009 

Temp[L][M][-1][3] -1.9694 2.3823 -0.8267 

Temp[L][M][-1][4] -6.7101 2.0894 -3.2115 

Temp[L][M][-2][1] 0.0179 0.0119 1.4974 

Temp[L][M][-2][2] -0.2189 2.1718 -0.1008 

Temp[L][M][-2][3] -2.4148 2.6436 -0.9134 

Temp[L][M][-2][4] 0.2377 2.1737 0.1093 

Temp[L][m][0][1] 0.0807 0.0199 4.0481 

Temp[L][m][0][2] -4.6898 3.9084 -1.1999 

Temp[L][m][0][3] 10.0619 3.1436 3.2008 

Temp[L][m][0][4] -11.623 2.5465 -4.5645 

Temp[L][m][-1][1] 0.0057 0.0166 0.3438 

Temp[L][m][-1][2] 2.0374 3.3197 0.6137 

Temp[L][m][-1][3] -2.4989 2.5774 -0.9695 

Temp[L][m][-1][4] -0.9064 2.3949 -0.3785 

Temp[L][m][-2][1] 0.0175 0.0131 1.3334 

Temp[L][m][-2][2] -0.6316 2.8852 -0.2189 

Temp[L][m][-2][3] -0.7663 2.2865 -0.3351 

Temp[L][m][-2][4] -4.3605 2.6157 -1.6670 
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Festivos  
nacionales 

6 de enero 

'E_LMXJV_I06EN[0]' -0.1008 0.0182 -5.5339 

'E_LMXJ__I06EN[1]' -0.0016 0.0087 -0.1876 

'E__M____I06EN[-1]' 0.0102 0.0401 0.2540 

'E___X___I06EN[-1]' -0.0041 0.0281 -0.1461 

'E____J__I06EN[-1]' 0.0217 0.0164 1.3215 

'E_____V_I06EN[-1]' 0.0027 0.0174 0.1575 

'E_____V_I06EN[1]' -0.0315 0.0274 -1.1521 

'E______SI06EN[-1]' 0.0082 0.0795 0.1028 

'E______SI06EN[0]' -0.1135 0.0674 -1.6834 

'ED______I06EN[-1]' -0.0037 0.0100 -0.3703 

1 de mayo 

'E_LMXJV_I01MY[0]' -0.0495 0.0163 -3.0267 

'E_LMX___I01MY[1]' -0.0034 0.0097 -0.3479 

'E__M____I01MY[-1]' -0.0117 0.0202 -0.5801 

'E____J__I01MY[1]' 0.0053 0.0515 0.1026 

'E_____V_I01MY[1]' -0.0202 0.0251 -0.8024 

'E______SI01MY[0]' -0.0368 0.0204 -1.8061 

'ED______I01MY[1]' -0.0415 0.0119 -3.4802 

15 de agosto 

'E_LMXJV_I15AG[0]' -0.0539 0.0167 -3.2197 

'E_LMXJ__I15AG[1]' -0.0034 0.0089 -0.3878 

'E_____V_I15AG[1]' 0.0022 0.0355 0.0610 

'E______SI15AG[0]' -0.0416 0.1442 -0.2886 

'ED______I15AG[1]' 0.0090 0.1592 0.0563 

15 de octubre 

'E_LMXJV_I12OC[0]' -0.0402 0.0164 -2.4507 

'E_LMX___I12OC[1]' -0.0121 0.0254 -0.4764 

'E__M____I12OC[-1]' -0.0028 0.1170 -0.0237 

'E____J__I12OC[1]' -0.0304 0.0272 -1.1150 

'E_____V_I12OC[1]' -0.0189 0.0117 -1.6153 

'E______SI12OC[0]' -0.0303 0.0483 -0.6279 

'ED______I12OC[1]' 0.0059 0.0164 0.3596 

1 de noviembre 

'E_LMXJV_I01NO[0]' -0.0607 0.0157 -3.8709 

'E_LMX___I01NO[1]' -0.0029 0.0128 -0.2290 

'E__M____I01NO[-1]' 0.0059 0.0351 0.1686 

'E____J__I01NO[1]' -0.0140 0.0262 -0.5340 

'E_____V_I01NO[1]' -0.0127 0.0272 -0.4685 

'E______SI01NO[0]' -0.0035 0.0281 -0.1247 

'ED______I01NO[1]' 0.0044 0.0554 0.0799 

6 de diciembre 

'E_LMXJ__I06DI[0]' -0.0466 0.0192 -2.4237 

'E_LMX___I06DI[1]' -0.0163 0.0071 -2.2978 

'E_LMX___I06DI[2]' -0.0435 0.0167 -2.6087 

'E__M____I06DI[-1]' -0.0170 0.0285 -0.5970 

'E____J__I06DI[1]' -0.0004 0.0255 -0.0171 

'E____J__I06DI[2]' -0.0056 0.0130 -0.4267 

'E_____V_I06DI[0]' -0.0328 0.0676 -0.4850 

'E_____V_I06DI[1]' 0.0103 0.0703 0.1459 

'E______SI06DI[0]' -0.0237 0.0845 -0.2804 
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'E______SI06DI[1]' 0.0029 0.0481 0.0606 

'ED______I06DI[1]' -0.0597 0.0545 -1.0941 

'ED______I06DI[2]' -0.0671 0.0423 -1.5857 

25 de diciembre 

'E__MXJV_I25DI[-1]' -0.0056 0.0075 -0.7422 

'E_LMXJV_I25DI[0]' -0.1494 0.0161 -9.2519 

'E_LMX___I25DI[1]' 0.0086 0.0145 0.5914 

'E_L_____I25DI[-1]' 0.0637 0.0272 2.3409 

'E____J__I25DI[1]' -0.0110 0.0467 -0.2346 

'E_____V_I25DI[1]' -0.0367 0.0750 -0.4899 

'E______SI25DI[-1]' -0.0296 0.0143 -2.0719 

'E______SI25DI[0]' -0.1426 0.0103 -13.8143 

'ED______I25DI[-1]' -0.0239 0.0141 -1.6941 

'ED______I25DI[0]' -0.0839 0.0344 -2.4360 

'ED______I25DI[1]' -0.0220 0.0135 -1.6319 

1 de enero 

'E__MXJV_I01EN[-1]' 0.0067 0.0056 1.1966 

'E_LMXJV_I01EN[0]' -0.1776 0.0163 -10.8943 

'E_LMX___I01EN[1]' -0.0224 0.0085 -2.6324 

'E_L_____I01EN[-1]' 0.0586 0.0285 2.0520 

'E____J__I01EN[1]' -0.0241 0.0378 -0.6391 

'E_____V_I01EN[1]' -0.0424 0.0200 -2.1200 

'E______SI01EN[-1]' -0.0004 0.0151 -0.0283 

'E______SI01EN[0]' -0.1717 0.0133 -12.8726 

'ED______I01EN[-1]' -0.0040 0.0328 -0.1233 

'ED______I01EN[0]' -0.1099 0.0204 -5.3817 

'ED______I01EN[1]' -0.0038 0.0198 -0.1937 

Festivos  
regionales 

15 de septiembre 

'E_LMXJV_I15SE[0]' -0.0478 0.0163 -2.9341 

'E_LMX___I15SE[1]' -0.0099 0.0142 -0.6989 

'E__M____I15SE[-1]' -0.0017 0.0433 -0.0393 

'E____J__I15SE[1]' -0.0036 0.0396 -0.0914 

'E_____V_I15SE[1]' -0.0200 0.0414 -0.4829 

'E______SI15SE[0]' -0.0428 0.0177 -2.4219 

'ED______I15SE[1]' -0.0565 0.0619 -0.9134 

25 de agosto 

'E_LMXJV_I25AG[0]' -0.0405 0.0176 -2.3026 

'E_LMX___I25AG[1]' -0.0013 0.0354 -0.0377 

'E__M____I25AG[-1]' -0.0145 0.0765 -0.1897 

'E____J__I25AG[1]' -0.0161 0.0335 -0.4805 

'E_____V_I25AG[1]' 0.0170 0.0268 0.6336 

'E______SI25AG[0]' -0.0486 0.0344 -1.4128 

'ED______I25AG[1]' -0.0643 0.0340 -1.8917 

30 de mayo 

'E_LMXJV_I30MY[0]' -0.0417 0.0169 -2.4657 

'E_LMX___I30MY[1]' 0.0137 0.0093 1.4832 

'E__M____I30MY[-1]' -0.0103 0.0463 -0.2234 

'E____J__I30MY[1]' -0.0008 0.0196 -0.0399 

'E_____V_I30MY[1]' -0.0137 0.0394 -0.3463 

'E______SI30MY[0]' -0.0326 0.0333 -0.9775 
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'ED______I30MY[1]' -0.0828 0.1035 -0.7998 

Semana  
santa  

'SSLUN[-3]' 0.0097 0.0046 2.1198 

'SSLUN[-2]' 0.0066 0.0051 1.2967 

'SSLUN[-1]' -0.0014 0.0074 -0.1907 

'SSLUN[0]' 0.0059 0.0084 0.7057 

'SSMAR[0]' 0.0318 0.0076 4.1847 

'SSMIE[0]' 0.0340 0.0107 3.1945 

'SSJUE[0]' -0.0220 0.0074 -2.9877 

'SSVIE[0]' -0.0626 0.0078 -8.0382 

'SSSAB[0]' -0.0144 0.0070 -2.0630 

'SSDOM[0]' 0.0028 0.0087 0.3193 

'SSLUN2[0]' 0.0198 0.0088 2.2586 

'SSMAR2[0]' 0.0184 0.0092 1.9881 

'SSMAR2[1]' 0.0103 0.0073 1.4074 

'SSMAR2[2]' -0.0017 0.0066 -0.2505 

Carnaval 
 

'xcarna[0]' 0.0051 0.0061 0.8297 

'xcarna[1]' -0.0738 0.0054 -13.5941 

'xcarna[2]' 0.0127 0.0070 1.8147 

  
Variance 0.0004 0.0000 55.7325 

Tabla 22 Modelo 12h Lanzarote 

 

  Parameter Value 
Standard  

Error 
t Statistic 

  

  
----------- --------- ------------ ----------- 

Parte  
dinámica  

Intercept 0 Fixed Fixed 

MA{1} -0.5582 0.0156 -35.8394 

MA{2} -0.1190 0.0187 -6.3482 

MA{3} -0.0582 0.0168 -3.4625 

SMA{7} -0.8958 0.0179 -49.9338 

SMA{14} -0.0637 0.0180 -3.5315 

Constante 
 

'Constante' 5.2208 0.0000 0.0000 

Modelo  
temperatura  

Temp[S][M][0][1] -0.0148 0.0286 -0.5164 

Temp[S][M][0][2] -8.0289 4.7812 -1.6793 

Temp[S][M][0][3] -3.1141 5.4184 -0.5747 

Temp[S][M][0][4] -14.069 2.9965 -4.6954 

Temp[S][M][-1][1] -0.0242 0.0379 -0.6395 

Temp[S][M][-1][2] -3.7392 6.3307 -0.5906 

Temp[S][M][-1][3] -4.9506 6.8711 -0.7205 

Temp[S][M][-1][4] -5.8211 3.3876 -1.7184 

Temp[S][M][-2][1] 0.0428 0.0307 1.3947 

Temp[S][M][-2][2] -9.4101 5.0747 -1.8543 

Temp[S][M][-2][3] 5.4591 6.0199 0.9068 

Temp[S][M][-2][4] -4.2200 3.3842 -1.2470 
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Temp[S][m][0][1] 0.1209 0.0455 2.6591 

Temp[S][m][0][2] -11.638 7.8226 -1.4879 

Temp[S][m][0][3] 0.5921 7.2499 0.0817 

Temp[S][m][0][4] -9.1632 3.3797 -2.7113 

Temp[S][m][-1][1] 0.0284 0.0555 0.5123 

Temp[S][m][-1][2] -2.6633 9.4934 -0.2805 

Temp[S][m][-1][3] -1.9222 8.2515 -0.2330 

Temp[S][m][-1][4] -5.5280 3.9279 -1.4074 

Temp[S][m][-2][1] -0.0429 0.0485 -0.8864 

Temp[S][m][-2][2] -0.1666 8.3601 -0.0199 

Temp[S][m][-2][3] 8.5054 7.4877 1.1359 

Temp[S][m][-2][4] -7.8230 3.3805 -2.3142 

Temp[L][M][0][1] 0.0151 0.0127 1.1837 

Temp[L][M][0][2] -7.4419 2.3074 -3.2252 

Temp[L][M][0][3] -7.0159 2.5144 -2.7903 

Temp[L][M][0][4] -12.610 2.0331 -6.2026 

Temp[L][M][-1][1] 0.0046 0.0133 0.3447 

Temp[L][M][-1][2] -1.4273 2.3399 -0.6100 

Temp[L][M][-1][3] -6.8242 3.2855 -2.0771 

Temp[L][M][-1][4] -4.8261 2.3213 -2.0790 

Temp[L][M][-2][1] 0.0382 0.0155 2.4711 

Temp[L][M][-2][2] -0.9350 2.6837 -0.3484 

Temp[L][M][-2][3] -3.2192 3.6324 -0.8862 

Temp[L][M][-2][4] 1.7676 2.3978 0.7372 

Temp[L][m][0][1] 0.0941 0.0212 4.4422 

Temp[L][m][0][2] -6.4662 3.9463 -1.6385 

Temp[L][m][0][3] 9.9847 3.1702 3.1495 

Temp[L][m][0][4] -13.860 2.3721 -5.8430 

Temp[L][m][-1][1] -0.0028 0.0250 -0.1125 

Temp[L][m][-1][2] -2.2884 4.5217 -0.5061 

Temp[L][m][-1][3] 3.3457 3.7064 0.9027 

Temp[L][m][-1][4] -7.8666 2.6154 -3.0078 

Temp[L][m][-2][1] 0.0127 0.0194 0.6566 

Temp[L][m][-2][2] -0.0003 3.5164 -0.0001 

Temp[L][m][-2][3] -1.4971 3.1357 -0.4774 

Temp[L][m][-2][4] -3.2836 2.3404 -1.4030 

Festivos  
nacionales 

6 de enero 

'E_LMXJV_I06EN[0]' -0.1054 0.0116 -9.0524 

'E_LMXJ__I06EN[1]' -0.0038 0.0085 -0.4447 

'E__M____I06EN[-1]' 0.0175 0.0267 0.6558 

'E___X___I06EN[-1]' 0.0065 0.0215 0.3016 

'E____J__I06EN[-1]' 0.0160 0.0124 1.2914 

'E_____V_I06EN[-1]' -0.0047 0.0125 -0.3746 

'E_____V_I06EN[1]' -0.0303 0.0129 -2.3372 

'E______SI06EN[-1]' 0.0053 0.0529 0.1007 

'E______SI06EN[0]' -0.1148 0.0865 -1.3269 
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'ED______I06EN[-1]' -0.0052 0.0061 -0.8513 

1 de mayo 

'E_LMXJV_I01MY[0]' -0.0573 0.0121 -4.7504 

'E_LMX___I01MY[1]' -0.0022 0.0104 -0.2118 

'E__M____I01MY[-1]' -0.0116 0.0211 -0.5506 

'E____J__I01MY[1]' -0.0051 0.0347 -0.1472 

'E____J__I01MY[2]' 0.0028 0.0341 0.0819 

'E_____V_I01MY[1]' -0.0161 0.0294 -0.5453 

'E______SI01MY[0]' -0.0373 0.0123 -3.0327 

'ED______I01MY[1]' -0.0421 0.0069 -6.1190 

15 de agosto 

'E_LMXJV_I15AG[0]' -0.0443 0.0105 -4.2253 

'E_LMXJ__I15AG[1]' -0.0061 0.0088 -0.6920 

'E_____V_I15AG[1]' -0.0019 0.0333 -0.0563 

'E______SI15AG[0]' -0.0268 0.1085 -0.2474 

'E______SI15AG[2]' -0.0069 0.0481 -0.1432 

'ED______I15AG[1]' 0.0159 0.0949 0.1680 

12 de octubre 

'E_LMXJV_I12OC[0]' -0.0350 0.0096 -3.6356 

'E_LMX___I12OC[1]' -0.0094 0.0104 -0.9009 

'E__M____I12OC[-1]' 0.0001 0.0519 0.0019 

'E____J__I12OC[1]' -0.0223 0.0201 -1.1055 

'E_____V_I12OC[1]' -0.0119 0.0083 -1.4329 

'E______SI12OC[0]' -0.0132 0.0454 -0.2909 

'ED______I12OC[1]' 0.0020 0.0094 0.2129 

1 de noviembre 

'E_LMXJV_I01NO[0]' -0.0548 0.0107 -5.0968 

'E_LMX___I01NO[1]' -0.0049 0.0083 -0.5930 

'E__M____I01NO[-1]' -0.0031 0.0205 -0.1521 

'E____J__I01NO[1]' -0.0122 0.0176 -0.6935 

'E_____V_I01NO[1]' -0.0223 0.0175 -1.2740 

'E______SI01NO[0]' -0.0116 0.0304 -0.3822 

'ED______I01NO[1]' 0.0000 0.0363 -0.0004 

6 de diciembre 

'E_LMXJ__I06DI[0]' -0.0501 0.0110 -4.5478 

'E_LMX___I06DI[1]' -0.0241 0.0049 -4.9143 

'E_LMX___I06DI[2]' -0.0339 0.0102 -3.3363 

'E__M____I06DI[-1]' -0.0106 0.0170 -0.6238 

'E____J__I06DI[1]' -0.0150 0.0178 -0.8427 

'E____J__I06DI[2]' -0.0117 0.0100 -1.1761 

'E_____V_I06DI[0]' -0.0230 0.0290 -0.7939 

'E_____V_I06DI[1]' 0.0190 0.0250 0.7592 

'E______SI06DI[0]' -0.0225 0.0572 -0.3939 

'ED______I06DI[1]' -0.0467 0.0890 -0.5249 

'ED______I06DI[2]' -0.0491 0.0585 -0.8393 

25 de diciembre 

'E__MXJV_I25DI[-1]' -0.0077 0.0062 -1.2427 

'E_LMXJV_I25DI[0]' -0.1602 0.0106 -15.1640 

'E_LMX___I25DI[1]' 0.0067 0.0117 0.5766 

'E_L_____I25DI[-1]' 0.0553 0.0284 1.9475 

'E____J__I25DI[1]' -0.0058 0.0358 -0.1617 
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'E_____V_I25DI[1]' -0.0354 0.0662 -0.5344 

'E______SI25DI[-1]' -0.0293 0.0143 -2.0445 

'E______SI25DI[0]' -0.1486 0.0107 -13.9268 

'ED______I25DI[-1]' -0.0265 0.0098 -2.7062 

'ED______I25DI[0]' -0.0819 0.0315 -2.6035 

'ED______I25DI[1]' -0.0191 0.0140 -1.3656 

1 de enero 

'E__MXJV_I01EN[-1]' 0.0114 0.0048 2.3657 

'E_LMXJV_I01EN[0]' -0.1785 0.0104 -17.1083 

'E_LMX___I01EN[1]' -0.0213 0.0074 -2.8776 

'E_L_____I01EN[-1]' 0.0664 0.0322 2.0613 

'E____J__I01EN[1]' -0.0107 0.0433 -0.2464 

'E_____V_I01EN[1]' -0.0444 0.0156 -2.8572 

'E______SI01EN[-1]' 0.0040 0.0131 0.3056 

'E______SI01EN[0]' -0.1726 0.0151 -11.4577 

'ED______I01EN[-1]' -0.0023 0.0277 -0.0832 

'ED______I01EN[0]' -0.1085 0.0151 -7.1616 

'ED______I01EN[1]' -0.0015 0.0138 -0.1114 

Festivos  
regionales 

15 de septiembre 

'E_LMXJV_I15SE[0]' -0.0074 0.0120 -0.6174 

'E_LMX___I15SE[1]' 0.0035 0.0095 0.3652 

'E__M____I15SE[-1]' 0.0111 0.0305 0.3633 

'E____J__I15SE[1]' -0.0017 0.0489 -0.0352 

'E_____V_I15SE[1]' -0.0342 0.0565 -0.6050 

'E______SI15SE[0]' -0.0386 0.0136 -2.8342 

'ED______I15SE[1]' -0.0297 0.0466 -0.6366 

25 de agosto 

'E_LMXJV_I25AG[0]' -0.0060 0.0171 -0.3523 

'E_LMX___I25AG[1]' 0.0015 0.0143 0.1081 

'E__M____I25AG[-1]' -0.0093 0.0774 -0.1196 

'E____J__I25AG[1]' -0.0237 0.0171 -1.3910 

'E_____V_I25AG[1]' 0.0152 0.0219 0.6932 

'E______SI25AG[0]' -0.0257 0.0224 -1.1473 

'ED______I25AG[1]' -0.0519 0.0301 -1.7233 

7 de octubre 

'E_LMXJV_I07OC[0]' 0.0100 0.0113 0.8791 

'E_LMX___I07OC[1]' -0.0060 0.0135 -0.4440 

'E__M____I07OC[-1]' 0.0013 0.0154 0.0868 

'E____J__I07OC[1]' -0.0037 0.0281 -0.1302 

'E_____V_I07OC[1]' 0.0199 0.0116 1.7124 

'E______SI07OC[0]' -0.0087 0.0477 -0.1832 

'ED______I07OC[1]' -0.0245 0.0130 -1.8810 

30 de mayo 

'E_LMXJV_I30MY[0]' -0.0468 0.0108 -4.3427 

'E_LMX___I30MY[1]' 0.0111 0.0104 1.0609 

'E__M____I30MY[-1]' -0.0002 0.0460 -0.0047 

'E____J__I30MY[1]' 0.0191 0.0146 1.3098 

'E_____V_I30MY[1]' -0.0162 0.0196 -0.8255 

'E______SI30MY[0]' -0.0223 0.0307 -0.7247 

'ED______I30MY[1]' -0.0724 0.0174 -4.1572 
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Virgen de Peña Virgen de peña -0.0437 0.0328 -1.3323 

Semana  
Santa  

'SSLUN[-3]' 0.0069 0.0046 1.4953 

'SSLUN[-2]' 0.0079 0.0044 1.8147 

'SSLUN[-1]' 0.0022 0.0060 0.3752 

'SSLUN[0]' 0.0099 0.0084 1.1828 

'SSMAR[0]' 0.0249 0.0070 3.5503 

'SSMIE[0]' 0.0315 0.0066 4.7895 

'SSJUE[0]' -0.0158 0.0062 -2.5586 

'SSVIE[0]' -0.0604 0.0077 -7.8084 

'SSSAB[0]' -0.0157 0.0065 -2.4413 

'SSDOM[0]' 0.0021 0.0080 0.2636 

'SSLUN2[0]' 0.0156 0.0075 2.0927 

'SSMAR2[0]' 0.0172 0.0066 2.6268 

'SSMAR2[1]' 0.0063 0.0070 0.8918 

'SSMAR2[2]' -0.0012 0.0060 -0.2088 

Carnaval 
 

'xcarna[0]' 0.0050 0.0058 0.8640 

'xcarna[1]' -0.0583 0.0072 -8.0917 

'xcarna[2]' 0.0129 0.0076 1.7077 

  
Variance 0.0003 0.0000 49.0555 

Tabla 23 Modelo 12h Lanzarote-Fuerteventura 
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Anexo II. Influencia de los días festivos 
Se muestra todos los gráficos del modelo de Gran Canaria y Lanzarote-

Fuerteventura 
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Figura  59 Efecto de todas las festividades en Gran Canaria 
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Figura  60 Efecto de todas las festividades en Lanzarote-Fuerteventura 

 

 

 

  



 ANEXO III 

107 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

ANEXO III t-valor de los parámetros de temperatura  

En este anexo se expone los t-valor de las horas 6, 12, 18, 24.  

En color verde significa que son significativos 

En color rojo significa que son muy significativos 

Gran Canaria Hora 6 Hora 12 Hora 18 Hora 24 

Temp[S][M][0][1] 2.329 0.312 1.776 7.232 

Temp[S][M][0][2] -0.743 -1.836 -2.063 -4.958 

Temp[S][M][0][3] 0.088 1.265 -0.127 -0.572 

Temp[S][M][0][4] -0.453 -5.183 -5.494 -4.707 

Temp[S][M][-1][1] 3.089 -0.341 -0.974 -1.208 

Temp[S][M][-1][2] -2.013 -2.063 -0.746 -0.316 

Temp[S][M][-1][3] -0.665 0.786 1.737 0.543 

Temp[S][M][-1][4] -0.317 -3.500 -4.239 -2.299 

Temp[S][M][-2][1] 1.320 -0.572 -1.181 0.005 

Temp[S][M][-2][2] -0.239 0.283 0.487 0.164 

Temp[S][M][-2][3] 0.194 1.365 1.367 -0.450 

Temp[S][M][-2][4] -1.072 -0.777 -1.461 -1.440 

Temp[S][m][0][1] -0.479 -0.391 0.425 -1.965 

Temp[S][m][0][2] 0.464 1.205 -0.159 1.760 

Temp[S][m][0][3] 1.193 1.241 0.663 3.151 

Temp[S][m][0][4] -2.092 -0.799 -2.301 -1.997 

Temp[S][m][-1][1] 0.214 0.701 0.864 -0.032 

Temp[S][m][-1][2] -0.186 -1.425 -1.917 -0.014 

Temp[S][m][-1][3] 0.252 0.247 -0.193 0.016 

Temp[S][m][-1][4] -1.525 -1.852 -2.649 -0.886 

Temp[S][m][-2][1] 2.002 1.772 -0.242 -0.831 

Temp[S][m][-2][2] -2.471 -1.600 0.945 0.204 

Temp[S][m][-2][3] -0.676 -2.015 0.039 1.746 

Temp[S][m][-2][4] -2.899 -0.227 0.314 -3.152 

Temp[L][M][0][1] 3.177 3.673 5.951 10.440 

Temp[L][M][0][2] -0.718 -1.776 -0.505 -5.774 

Temp[L][M][0][3] -1.294 -1.789 -1.263 -2.919 

Temp[L][M][0][4] 0.631 -3.761 -2.905 -5.918 

Temp[L][M][-1][1] 5.067 3.302 2.836 1.757 

Temp[L][M][-1][2] -2.344 -1.332 -0.766 -1.878 

Temp[L][M][-1][3] -1.046 0.036 0.231 0.017 

Temp[L][M][-1][4] -1.227 -1.385 -1.708 -3.555 

Temp[L][M][-2][1] 3.417 2.063 1.601 0.217 

Temp[L][M][-2][2] -0.247 -0.252 0.827 -0.603 
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Temp[L][M][-2][3] 0.092 -0.927 -1.751 -2.213 

Temp[L][M][-2][4] 1.239 -0.027 0.768 -2.023 

Temp[L][m][0][1] 1.938 -0.373 0.107 0.296 

Temp[L][m][0][2] -2.099 1.664 0.588 -1.198 

Temp[L][m][0][3] 0.153 1.911 0.733 2.846 

Temp[L][m][0][4] -5.011 -3.434 -2.960 -5.409 

Temp[L][m][-1][1] 1.730 -0.279 -0.037 0.620 

Temp[L][m][-1][2] -2.055 1.390 0.405 -0.772 

Temp[L][m][-1][3] 0.677 -0.001 0.181 2.279 

Temp[L][m][-1][4] -2.578 -0.513 -0.492 -1.935 

Temp[L][m][-2][1] 1.896 -0.650 -0.962 -1.501 

Temp[L][m][-2][2] -1.585 0.778 0.845 1.420 

Temp[L][m][-2][3] 0.949 0.896 0.236 0.862 

Temp[L][m][-2][4] -2.963 -0.084 -0.450 -1.013 
Tabla 24 t-valor de los parámetros de temperatura de Gran Canaria 

Lanzarote Hora 6 Hora 12 Hora 18 Hora 24 

Temp[S][M][0][1] 0.275 -1.846 -5.026 1.389 

Temp[S][M][0][2] 0.091 -2.077 -1.090 -1.909 

Temp[S][M][0][3] -0.663 -1.470 -3.463 -0.048 

Temp[S][M][0][4] -0.035 -3.888 -7.445 -3.984 

Temp[S][M][-1][1] 0.892 -1.557 -0.565 1.267 

Temp[S][M][-1][2] -0.638 -1.111 -1.155 -0.469 

Temp[S][M][-1][3] 0.373 -1.364 -1.238 -1.844 

Temp[S][M][-1][4] -1.268 -2.660 -2.238 -0.098 

Temp[S][M][-2][1] -0.401 0.749 1.939 -0.506 

Temp[S][M][-2][2] 0.744 -0.585 -0.460 -0.857 

Temp[S][M][-2][3] -0.599 0.194 1.083 0.338 

Temp[S][M][-2][4] -0.073 -0.067 0.856 -2.232 

Temp[S][m][0][1] 1.732 1.515 1.288 -0.317 

Temp[S][m][0][2] -1.056 -0.484 -0.247 0.003 

Temp[S][m][0][3] -0.474 0.635 0.876 1.150 

Temp[S][m][0][4] -2.182 -1.754 -0.866 -2.308 

Temp[S][m][-1][1] 1.731 0.407 0.285 0.094 

Temp[S][m][-1][2] -2.231 -0.417 -0.467 -0.695 

Temp[S][m][-1][3] 0.972 -0.719 -0.419 0.430 

Temp[S][m][-1][4] -2.560 -0.206 -1.986 -1.697 

Temp[S][m][-2][1] 0.834 -0.276 0.256 0.372 

Temp[S][m][-2][2] -1.219 -0.598 -0.948 -0.245 

Temp[S][m][-2][3] 0.041 1.265 0.566 -1.257 

Temp[S][m][-2][4] -3.781 -2.926 -2.126 0.749 

Temp[L][M][0][1] 0.644 -1.561 0.817 2.577 
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Temp[L][M][0][2] -0.904 -3.528 -2.685 -3.507 

Temp[L][M][0][3] -0.915 -2.667 -2.387 -1.806 

Temp[L][M][0][4] -0.585 -7.821 -10.235 -5.682 

Temp[L][M][-1][1] 4.019 -0.808 0.936 -4.761 

Temp[L][M][-1][2] -1.100 -1.201 1.344 2.173 

Temp[L][M][-1][3] -0.202 -0.827 -1.463 -0.980 

Temp[L][M][-1][4] 1.341 -3.211 -1.300 -2.870 

Temp[L][M][-2][1] 0.299 1.497 2.907 0.871 

Temp[L][M][-2][2] 1.590 -0.101 -0.153 -2.410 

Temp[L][M][-2][3] -1.917 -0.913 0.023 -1.263 

Temp[L][M][-2][4] -0.413 0.109 0.758 -2.392 

Temp[L][m][0][1] 2.436 4.048 1.997 2.701 

Temp[L][m][0][2] -1.939 -1.200 -1.576 -2.731 

Temp[L][m][0][3] 2.629 3.201 2.222 0.360 

Temp[L][m][0][4] -5.622 -4.564 -3.734 -4.316 

Temp[L][m][-1][1] 2.096 0.344 0.760 2.448 

Temp[L][m][-1][2] -2.865 0.614 0.413 -1.505 

Temp[L][m][-1][3] 0.777 -0.970 -0.980 -0.210 

Temp[L][m][-1][4] -5.933 -0.378 -0.888 -1.539 

Temp[L][m][-2][1] 4.478 1.333 0.407 0.628 

Temp[L][m][-2][2] -1.641 -0.219 -0.479 -1.080 

Temp[L][m][-2][3] -2.588 -0.335 -0.099 -1.617 

Temp[L][m][-2][4] -0.865 -1.667 -1.594 -1.240 
Tabla 25 t-valor de los parámetros de temperatura de Lanzarote 

Fuerteventura Hora 6 Hora 12 Hora 18 Hora 24 

Temp[S][M][0][1] 0.466 -0.953 -0.626 2.649 

Temp[S][M][0][2] 0.396 0.158 0.828 -1.724 

Temp[S][M][0][3] 0.230 0.764 1.016 -1.325 

Temp[S][M][0][4] 0.415 -2.547 -1.835 -1.217 

Temp[S][M][-1][1] 0.952 0.264 -0.026 0.683 

Temp[S][M][-1][2] -1.006 -0.232 -0.305 -0.518 

Temp[S][M][-1][3] -0.554 -0.396 0.672 -0.584 

Temp[S][M][-1][4] -0.178 0.923 -0.172 0.931 

Temp[S][M][-2][1] 1.681 1.881 3.285 1.621 

Temp[S][M][-2][2] -0.857 -3.282 -3.648 -2.564 

Temp[S][M][-2][3] -0.844 0.764 0.425 -0.981 

Temp[S][M][-2][4] 0.307 -1.399 -1.124 -2.373 

Temp[S][m][0][1] 1.787 2.770 1.457 1.754 

Temp[S][m][0][2] -3.912 -3.684 -3.187 -4.577 

Temp[S][m][0][3] -0.438 -3.996 -0.804 -2.303 

Temp[S][m][0][4] -0.296 -0.929 -0.675 -1.486 
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Temp[S][m][-1][1] 1.245 2.071 1.390 -0.518 

Temp[S][m][-1][2] -3.079 -2.970 -2.263 -2.055 

Temp[S][m][-1][3] -0.321 1.187 1.562 -0.007 

Temp[S][m][-1][4] -0.620 -0.193 -0.005 -1.726 

Temp[S][m][-2][1] -0.169 2.273 0.819 0.157 

Temp[S][m][-2][2] -3.154 -1.178 -2.563 -0.322 

Temp[S][m][-2][3] -0.975 2.696 1.538 0.363 

Temp[S][m][-2][4] -1.633 1.812 0.089 0.307 

Temp[L][M][0][1] 2.342 0.153 2.500 2.509 

Temp[L][M][0][2] -1.278 -1.162 -0.344 -1.282 

Temp[L][M][0][3] -0.177 0.015 -1.454 -2.936 

Temp[L][M][0][4] -0.043 -3.963 -3.302 -3.966 

Temp[L][M][-1][1] 1.501 -0.320 0.802 0.248 

Temp[L][M][-1][2] -1.435 0.557 0.459 -1.181 

Temp[L][M][-1][3] -0.863 -0.388 -0.342 -1.153 

Temp[L][M][-1][4] -1.424 -1.084 -0.537 -1.684 

Temp[L][M][-2][1] 1.688 0.965 0.810 0.089 

Temp[L][M][-2][2] 1.432 0.659 0.354 0.803 

Temp[L][M][-2][3] -0.078 -0.141 -0.501 -1.290 

Temp[L][M][-2][4] 2.558 1.086 1.347 0.909 

Temp[L][m][0][1] 2.133 4.416 3.649 2.218 

Temp[L][m][0][2] -6.640 -4.648 -5.815 -4.603 

Temp[L][m][0][3] -0.908 1.727 1.968 0.023 

Temp[L][m][0][4] -2.130 0.819 0.974 0.267 

Temp[L][m][-1][1] 0.470 2.632 0.332 1.265 

Temp[L][m][-1][2] -6.299 -4.400 -5.133 -3.534 

Temp[L][m][-1][3] -0.704 1.679 0.668 0.657 

Temp[L][m][-1][4] -1.397 1.101 -1.407 0.050 

Temp[L][m][-2][1] 1.583 1.061 1.506 -0.234 

Temp[L][m][-2][2] -5.636 -1.942 -1.620 -1.543 

Temp[L][m][-2][3] -1.103 0.962 0.967 -0.601 

Temp[L][m][-2][4] -1.029 0.267 0.692 -0.992 
Tabla 26 t-valor de los parámetros de temperatura de Fuerteventura 
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