
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El futuro tiene muchos nombres. 
Para los débiles es lo inalcanzable. 

Para los temerosos, lo desconocido. 
Para los valientes es la oportunidad.” 

 
Victor Hugo 
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Resumen ejecutivo 
 

La energía eléctrica es un bien necesario en casi todas las actividades que se 
desarrollan en el día a día de las personas. Además, la sociedad cada vez se está 
volviendo más dependiente de las nuevas tecnologías lo que implica un mayor consumo 
de electricidad. 

 
Dada la imposibilidad de almacenar esta energía eléctrica, la demanda que no ha 

sido cubierta en el momento que se solicita se pierde. Es por ello que se trabaja con un 
margen determinado sobre la demanda prevista para así poder abastecer toda la 
energía eléctrica demandada. Este margen hace que el precio de la electricidad 
aumente ya que requiere el tener centrales de reserva preparadas para producir 
electricidad en el momento que sea necesario por haber un pico de demanda, pero que 
no trabajan de continuo. El tener una previsión de la energía demandada en el futuro de 
una cierta exactitud y que se adapte de una manera fiable en el tiempo provocaría una 
disminución del coste de la electricidad, al no tener que contar con tantas centrales de 
reserva. Además, al contar con una predicción fiable de la energía que se va a consumir 
en cada momento implica que se podrá elegir con mayor margen de tiempo las 
centrales que se van a utilizar en cada momento para la generación de la energía, 
pudiendo elegir, de este modo, las centrales que menos contaminan el medio ambiente, 
disminuyendo así el impacto ambiental que implica la generación de energía eléctrica. 

 
Como todos los métodos de predicción, la predicción de la demanda cuenta con 

un error inherente. La investigación y el perfeccionamiento de las técnicas de 
predicción disponibles en la actualidad, que constituye el principal objetivo de este 
Trabajo de Fin de Grado, hace posible la reducción de este error y por lo tanto permite 
obtener previsiones en el futuro más fiables y de mayor calidad. Como se ha 
mencionado anteriormente, unas predicciones de mayor calidad implicarían una 
reducción del precio de la energía eléctrica, así como un menor impacto ambiental. 

 
En el presente Trabajo de Fin de Grado se pretende investigar si se puede 

reducir la incertidumbre de las predicciones realizadas con un modelo de predicción ya 
existente mediante la modificación de una de las funciones que lo componen, el refresco 
horario o correlación horaria. 

 
El objetivo del modelo de predicción utilizado es hacer predicciones a corto 

plazo, para ello trabaja con modelos univariantes, es decir, utiliza un modelo diferente 
para predecir la demanda de cada hora del día lo que implica que el modelo de 
predicción completo está compuesto por 24 modelos univariantes. Cada uno de estos 
modelos univariantes está compuesto, a su vez, de unos parámetros diferentes que 
utiliza para realizar la predicción. 
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La demanda de la energía eléctrica es muy variable a lo largo del tiempo, tanto a 
lo largo de los años, meses, días e incluso horas. El perfil horario de la demanda 
eléctrica presenta usualmente dos picos de consumo eléctrico, en torno a las 12 del 
mediodía y a las 10 de la noche. Así mismo hay algunos mínimos en la curva de la 
demanda, suelen aparecer a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde. 

 
La curva de carga anteriormente descrita se cumple de forma genérica para 

todos los días de la semana, aunque existen determinados factores que influyen sobre 
la posición de los picos y los valles de la demanda, así como sobre la posición de la 
curva. Se han incluido en este modelo factores como la temperatura y la laboralidad. 
Los meses con las temperaturas más extremas hacen que el consumo eléctrico sea 
mayor debido al uso de aparatos de climatización. El segundo factor considerado es la 
laboralidad, que indica si el día en estudio es festivo o laborable, el tipo de día afecta de 
manera notable en el perfil de la demanda. Normalmente, cada día de la semana 
presenta un perfil de demanda determinado, siendo la demanda de electricidad mayor  
de lunes a viernes y menor los fines de semana, presentando el domingo el mínimo en 
el consumo de energía eléctrica de la semana. Los días festivos presentan una fuerte 
reducción de la demanda, asemejándose a la demanda del domingo, estos días festivos 
también influyen a los días que los preceden y que los siguen. Por ejemplo, si el 1 de 
mayo cae en jueves, el propio día festivo presentará una demanda muy reducida, pero 
la demanda del miércoles y la del viernes se verá afectada ya que, por ejemplo, hay 
mucha gente que se irá de vacaciones aprovechando el día festivo. 

 
           Además de los dos factores anteriormente explicados, se ha incluido en el 
modelo de previsión, una función llamada refresco horario, dicha función es la que 
será objeto de la investigación de este Trabajo de Fin de Grado. El refresco horario o 
corrección horaria, se encarga de valorar y tener en cuenta las relaciones de demanda 
existentes entre dos horas próximas de un mismo día o de dos días consecutivos. Esto 
es, la demanda de la hora 12 se verá influenciada por la demanda real que ha habido en 
las horas anteriores (horas 11, 10, 9, etc.). Del mismo modo, la demanda de la 1 de la 
mañana de un día determinado se verá afectada por las 10, 11 y 12 de la noche del día 
anterior. A medida que cojamos datos de horas más lejanas a la hora en cuestión, la 
influencia que tendrán sobre ésta disminuirá. La función del refresco horario se encarga 
de corregir las predicciones hechas utilizando el modelo univariante de predicción, 
teniendo en cuenta el histórico y factores como la temperatura y la laboralidad, con la 
demanda real de las horas previas. Mediante esta corrección se ajusta más la curva de 
predicción a la curva de la demanda real, obteniendo errores menores y, en 
consecuencia, predicciones de mayor calidad. 

 
En el presente Trabajo se investiga la posibilidad de modificar la función del 

refresco horario cambiando la forma en la que se calcula con el fin de conseguir unas 
predicciones de mayor calidad. Esta investigación se ha llevado a cabo en dos fases, 
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una primera que estudia la posibilidad de calcular la correlación horaria utilizando 
diferentes datos según el día de la semana del que se haciendo la predicción, ya que en 
el modelo actual se calculaba de igual forma para todos los días de la semana. La 
segunda parte de la investigación se ha centrado en estudiar si, cambiando la longitud 
del histórico que se emplea para calcular el refresco horario se puede mejorar el error, 
en el modelo actual se emplean siempre 23 horas de histórico. 

 
En el desarrollo de este Trabajo se demuestra cómo el primer estudio 

proporciona mejoras del error muy poco significativas, es decir, no se producen unas 
predicciones de una calidad notablemente mejor que las que da el modelo empleado en 
la actualidad. La implementación de esta desagregación de la función del refresco 
horario por día de la semana sólo implicaría un modelo más complejo y que tardaría 
más tiempo en realizar la predicción. La conclusión que arroja esta parte de la 
investigación es la certeza de la robustez del modelo actual, que calcula el refresco 
horario sin desagregarlo por día de la semana. 

 
La segunda investigación da resultados de la predicción con un menor error, lo 

que implica unas predicciones de mayor calidad y en el corto plazo un ahorro tanto 
económico como de recursos energéticos. El desarrollo de una función del refresco 
horario mixta en la que se combinan las diferentes longitudes del histórico empleado 
para calcular dicho ajuste, da unos errores que disminuyen en torno a una centésima 
con respecto al error original. Esta disminución del error que, a priori, puede parecer 
muy reducida, puede ser de gran importancia ya que el modelo en estudio se utiliza 24 
horas al día, los 365 días del año y está planeado que se mantenga en uso en el medio 
plazo. Esta reducción del error puede implicar un ahorro económico y una disminución 
del impacto ambiental que implica la generación de la energía eléctrica. 

 
En conclusión, este Trabajo de Fin de Grado podría ayudar a mejorar la 

incertidumbre creada por el modelo de predicción de la demanda de la energía eléctrica 
empleado actualmente por el operador del sistema, mediante la implantación de una 
función mixta del refresco horario que tenga en cuenta varias longitudes del histórico 
empleado para el cálculo de este ajuste de la curva de carga prevista. De esta forma se 
obtendrían predicciones de mayor calidad y se podrían ahorrar recursos tanto 
económicos como de energía primaria. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

1.1. Motivación 
 
La energía eléctrica es uno de los bienes que usamos más a menudo en nuestro 

día a día, está presente en casi todas las actividades cotidianas que realizamos hasta el 
punto que no podríamos imaginar un mundo sin ella. 

 
Debido a las grandes cantidades de energía necesarias a diario, el ser humano 

ha centrado mucha parte de sus investigaciones en este bien estudiando en detalle 
todos el ciclo de la energía, desde su generación, su transporte y distribución y su 
gestión. 

 
El objetivo fundamental del ciclo de la energía es que, toda la energía que es 

demandada en un determinado momento se pueda entregar, por tanto ha debido de ser 
producida anteriormente ya que las centrales eléctricas tardan mucho en ponerse en 
marcha. La falta de técnicas para el almacenamiento de la energía impide muchas 
veces que esto se cumpla y hace que sea de vital importancia conocer la demanda que 
se prevé que habrá en cada momento puntual de un día determinado con un cierto 
margen de tiempo para así poder generar toda esta electricidad y suministrarla en el 
momento que es requerida. 

 
El conocer en detalle la demanda eléctrica, es decir, saber para qué la utilizamos 

en nuestro día a día y cómo y cuándo se demanda ésta, es la mejor forma de poder 
reducir los costes de electricidad de un país. Por ello, en 1987 el Ministerio de Industria 
y Energía propuso a las grandes empresas eléctricas y a los consumidores colaborar en 
un proyecto común de investigación sobre la demanda eléctrica en España, el Proyecto 
INDEL. Dicho proyecto pretendía proporcionar información fiable sobre la evolución de 
la demanda y los factores que influyen en ella de forma que se pudiese mejorar el 
mercado eléctrico español haciéndolo más eficiente y competitivo que el que se tenía 
hasta el momento. 

 
Red Eléctrica de España participaba en dicho proyecto con el fin de obtener 

información para poder cumplir de forma más eficiente con sus responsabilidades como 
operador único del sistema. Estas responsabilidades son: la continuidad y la calidad del 
suministro de la energía eléctrica, y realizar previsiones sobre el comportamiento de la 
demanda que ayudarán a tomar decisiones a los agentes que intervienen en el sistema. 

 



1. INTRODUCCIÓN 

MARÍA CHAURE CORDERO 10 

Gracias a este proyecto se pudieron desarrollar modelos predictivos de la 
demanda eléctrica que hacían previsiones a corto y largo plazo de forma con mayor 
sensibilidad que anteriormente. 

 
En la actualidad se siguen desarrollando modelos de predicción de la demanda 

eléctrica más robustos, que tienen en cuenta cada vez más factores que afectan a la 
demanda. Su objetivo principal es producir predicciones cada vez más cercanas a la 
demanda real consiguiendo un suministro eléctrico de calidad con el menor coste 
posible y que asegura la sostenibilidad del sistema. 

 

1.2. Objetivos 
 
Este Trabajo de Fin de Grado sigue con el propósito de mejorar y optimizar los 

modelos de predicción de la demanda eléctrica que existen actualmente. 
 
El objetivo principal que se persigue en esta investigación es el estudio en 

profundidad de una de las funciones de un modelo de predicción ya existente. Dicha 
función, llamada corrección horaria, estudia las relaciones de la demanda eléctrica 
existentes entre horas que están próximas entre sí.  

 
En el modelo actual dicha corrección horaria pretende mejorar las predicciones 

de una hora en concreto utilizando los datos reales de demanda eléctrica de las horas 
previas. Este ajuste, también llamado refresco horario, se calcula actualmente de igual 
forma para todos los días de la semana, utilizando los mismos datos sea cual sea el día 
del que se trate y utilizando un histórico de 23 horas previas a la hora que se estima.  

 
Con este Trabajo de Fin de Grado se ha querido estudiar si el ajuste que 

proporciona el refresco horario con respecto a la demanda real reduciría su error con 
respecto al que da actualmente si lo calculásemos teniendo en cuenta el día de la 
semana que se está previendo, es decir utilizando unos datos desagregados por día de 
la semana, y si cambiásemos la longitud de histórico considerada. 

 

1.3. Estructura del documento 
 
El Capítulo 1 incluye una introducción al tema de la demanda eléctrica de la 

problemática que surge y las razones que han motivado el desarrollo de modelos de 
predicción de la demanda eléctrica. Además, se incluyen los objetivos de este proyecto. 

 
En el Capítulo 2 se exponen las características principales de la demanda 

eléctrica en España, los factores que influyen en ella, su evolución a lo largo del tiempo 
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y las tendencias que se han ido observando a lo largo del tiempo. Este capítulo también 
incluye una breve explicación de cómo se hace la casación de la energía en el mercado 
eléctrico español. 

 
En el Capítulo 3 se describe detalladamente el modelo empleado, explicando la 

matemática subyacente y cómo se han modelado los efectos de la temperatura y los 
efectos del calendario sobre la demanda eléctrica. Además, se explica detalladamente 
lo que es la correlación horaria, o refresco horario, que es concretamente el objeto de 
estudio de este trabajo. 

 
En el Capítulo 4 se desarrolla la investigación llevada a cabo. Se explican los 

estudios que se han realizado con el fin de tratar de mejorar el error producido al aplicar 
la correlación horaria en el modelo. Este capítulo está dividido en dos partes principales, 
la primera está dedicada al estudio de la mejora del error de la correlación horaria al 
calcular éste con datos desagregados por día de la semana, y la segunda está dedicada 
al estudio de la mejora del error variando la longitud del histórico empleado. 
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Capítulo 2: Demanda eléctrica en España 

 

2.1. Introducción a la demanda eléctrica 
 

El sector eléctrico es muy significativo en cuanto a la aportación a la economía 
española, por su contribución al Producto Interior Bruto (PIB), a la inversión, al empleo y 
por ser un recurso fundamental de muchas otras actividades que a su vez crean 
riqueza, es decir, la energía es imprescindible para el desarrollo económico del país. 

 
En todas las industrias es muy importante conocer de antemano el consumo del 

bien producido, pero en el caso de la energía eléctrica es más importante todavía 
conocer la demanda esperada ya que la energía eléctrica es un bien que no se puede 
almacenar. Es decir, el consumidor eléctrico sólo demanda energía cuando la va a 
consumir y el suministrador eléctrico debe estar listo para generar esta electricidad que 
el sistema está demandando en cada instante de tiempo. 

 
La demanda eléctrica es muy variable a lo largo del tiempo, cambia conforme a 

los años, meses, horas del día e incluso minutos. Esto aporta una incertidumbre al 
sistema que puede afectar de forma muy significativa al coste final de la electricidad, así 
mismo, la ya mencionada insuficiencia tecnológica en temas de acumulación y 
almacenamiento de energía hacen que la diferencia entre producción y consumo de 
ésta tenga como consecuencia pérdidas económicas para productores, distribuidores y 
comercializadores y un desaprovechamiento de recursos. 

 
Para poder reducir estos efectos indeseables, los gestores tratan de conocer con 

la mayor precisión posible los factores que influyen sobre la demanda y cómo ésta va 
variando a lo largo del tiempo, y así poder hacer una predicción fiable de la energía que 
se consumirá en los siguientes periodos de tiempo. Estas predicciones aspiran a poder 
reducir al mínimo el error cometido entre el consumo real y la predicción ya que así se 
podrá abaratar la energía, coste que repercute a casi todas las industrias. Esta 
modelización se trata de un problema de cierta complejidad. 

 
Una buena predicción de la demanda no sólo reduce la incertidumbre y ayuda a 

que el funcionamiento del sistema se haga de forma más eficiente, sino que en el largo 
plazo también favorece la toma de algunas decisiones importantes como podría ser la 
construcción de nuevas plantas generadoras o redes de suministro. 

 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CORRELACIÓN HORARIA DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

MARÍA CHAURE CORDERO 13 

2.2. La demanda en el sistema eléctrico español 
 
A continuación se presentan las características fundamentales de la demanda 

eléctrica del sistema peninsular, los factores más importantes que influyen en ella  y la 
influencia que ejercen los distintos sectores económicos sobre la misma. 

2.2.1. Estacionalidad de la demanda 
 

2.2.1.1.Evolución de la demanda anual a largo plazo 
 

La demanda eléctrica anual es un reflejo de la situación económica de un 
país a lo largo de dicho año. Por ejemplo, si un país está en un periodo 
económico favorable, los consumidores tienden a consumir más energía eléctrica 
ya que tienen mayor poder adquisitivo, esto hace que la curva de la demanda 
energética de dicho país ese año tenga una tendencia creciente. Por el contrario, 
si un país atraviesa una situación de crisis económica, los consumidores 
tenderán a ahorrar y disminuir sus gastos disminuyendo por tanto el consumo 
energético, esto se verá reflejado en una tendencia decreciente de la curva de 
demanda.  

 
Por tanto, se puede concluir que a la vista de las variaciones en las curvas 

de demanda eléctrica en un país durante un cierto periodo de tiempo, se pueden 
observar a grandes rasgos las distintas coyunturas económicas que ha 
experimentado el país durante este periodo. 

 
 

En la Figura 1 se muestra la evolución de la demanda eléctrica en la 
península ibérica desde 2006 hasta la actualidad (datos de: Red Eléctrica de 
España). 

Figura 1: Energía demandada anualmente desde 2006 hasta 2015 
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Como se observa en el gráfico hasta el 2008 la energía demandada tuvo 
una tendencia creciente. Sin embargo en 2009 se observa una fuerte caída de la 
demanda, esta caída coincide con el comienzo de la crisis económica que ha 
sufrido España en los últimos años. Aunque en 2010 se produce un aumento de 
la demanda, éste es un crecimiento puntual ya que en los años que lo siguen 
sólo se ha registrado decrecimientos. Sin embargo, los datos de la demanda el 
último año, 2015, apuntan que, como se viene diciendo, el país está empezando 
a  salir de la crisis. Tal y como se ha comentado anteriormente y a la vista del 
análisis de los datos de la demanda eléctrica española de los últimos 10 años, los 
datos de la demanda eléctrica pueden ayudarnos a discernir el momento 
económico que está atravesando el país de estudio. 

 

2.2.1.2. Evolución de la demanda mensual 
 

La demanda eléctrica peninsular muestra una gran diferencia de un mes a 
otro. No obstante, esta variación que existe se mantiene constante de un año a 
otro, es decir que si se comparan las curvas de demanda por meses de varios 
años, tendrán un patrón muy similar, tal y como se puede observar en la Figura 2. 
Este patrón es la consecuencia de juntar los factores que afectan 
fundamentalmente a la demanda eléctrica mensual: la laboralidad, la actividad 
económica y el efecto de la temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según este patrón, se pueden observar mayores consumos durante el 

invierno y el mes de julio, y menores durante la primavera, el otoño y el mes de 
agosto.  

Figura 2: Energía demandada mensualmente (GWh) desde 2010 a 2014 [1] 
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La temperatura influye fuertemente en la variación de la demanda 

eléctrica. Mientras los meses fríos son los que mayor demanda tienen, los meses 
templados, correspondientes a las estaciones de primavera y otoño, presentan 
una menor demanda de energía eléctrica. Los meses muy cálidos, como es julio 
también presentan una demanda muy elevada ya que los sistemas de aire 
acondicionado se usan a diario. 

 
El efecto de la laboralidad o efecto calendario tiene que ver con la 

influencia del calendario laboral de una determinada zona geográfica sobre la 
demanda de energía eléctrica. Es por este factor que, por ejemplo, en agosto hay 
una menor demanda de energía ya que la mayoría de las empresas y del sector 
industrial ralentizan su ritmo de trabajo para tomarse sus vacaciones, reduciendo 
su actividad económica y por ello el consumo energético que hacen. 

 

2.2.1.3. Evolución de la demanda diaria 
 

La evolución de la demanda diaria a lo largo de un año presenta, del 
mismo modo, fuertes oscilaciones. Así mismo, también existe un patrón que, en 
este caso, se repite en ciclos semanales. 

 
Estos ciclos semanales reflejan el nivel de actividad económica de cada 

día de la semana y la demanda entre los distintos días de la semana depende, 
fundamentalmente, de los mismos factores que la demanda mensual: la 

Laboralidad     Temperatura    Actividad económica    Incremento de la demanda 

Figura 3: Componentes del crecimiento de la demanda en 2015 (%) [2] 
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laboralidad, la temperatura ambiente y la actividad económica, pero en este caso 
de cada día de la semana.  

 
 

Como se observa en la gráfica anterior la energía demanda entre semana, 
en concreto entre el martes y el viernes es similar y mayor que los demás días, 
esto se debe al efecto de la laboralidad, la mayoría de la actividad económica se 
concentra entre semana. El lunes se registran valores ligeramente inferiores (en 
torno a un 3% menores), se puede justificar este menor consumo de los lunes 
porque, aunque sea un día laborable, la mayoría de las industrias están poniendo 
en marcha su maquinaria y tardan tiempo en hacerlo por lo que el consumo 
eléctrico es menor. Por último, el fin de semana se registran los valores más 
bajos ya que la actividad económica es menor, el sector productivo se paraliza y 
la mayoría de las empresas no trabajan estos días, la demanda puede ser en 
torno a un 20% menor. 

 
Además, en la demanda diaria pueden afectar los acontecimientos 

especiales en las distintas regiones que tienen lugar a lo largo del año. Por 
ejemplo, las navidades, la semana santa, los puentes, etc. Estos días se 
comportan más bien como si fuesen fin de semana que como si fuesen días 
ordinarios. Es por ello que si diseñamos un programa de previsión de la demanda 
que tenga en cuenta estos días las previsiones serán mejores y, por tanto, se  
producirán menores pérdidas de recursos. 

 

Figura 4: Energía demandada diariamente durante la semana del 18 al 24 de abril de 2015 
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2.2.1.4. Evolución de la demanda horaria 
 

La curva de carga del sistema peninsular presenta oscilaciones muy 
marcadas a lo largo del día. El perfil de la curva de la demanda varía en función 
del día de la semana que sea, de su laboralidad y estación. No obstante, se 
puede afirmar que en general, existe un patrón más o menos estable que 
presenta dos picos de demanda y dos valles diarios como se puede observar en 
la Figura 5. 

 
Si se analiza más detenidamente la Figura 5 se puede concluir que, 

durante las estaciones más calurosas como son los últimos meses de primavera 
y el verano, se alcanza la demanda máxima en torno a las 12 de la mañana y dos 
puntas secundarias a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche. Loa valles están 
entre medias, y el valle más profundo se da por la noche, en torno a las 4 de la 
mañana. Los sábados y los domingos presentan en sus perfiles de carga claras 
diferencias con respecto a los días laborables. Además de presentar demandas 
mucho menores, como ya se comentó anteriormente, los picos de demanda se 
retrasan unas dos horas con respecto a los días de entre semana. Los menores 
consumos de la semana se registran en la madrugada del domingo. 

 
Si se analizase el perfil de carga de una semana de invierno 

observaríamos que los picos de carga citados se producen antes que en verano, 
en torno a las 10 de la mañana, 7 de la tarde y a las 9 de la noche, 
adelantándose unas dos horas respecto a los meses estivales.  

 
Tal y como sucedía en con la evolución de la demanda diaria, la evolución 

de la demanda horaria está sujeta a los efectos de la temperatura, 
acontecimientos especiales como puede ser un partido de fútbol, los niveles de 
actividad económica y la luminosidad del día. 
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Gracias a la información que dan las curvas de carga el consumidor 

puede conocer las horas valle, horas en las que el precio de la energía eléctrica 
es menor, y puede gestionar las horas en las que va a realizar su consumo 
desplazándolos a estas horas valle.  

 
Así mismo, las empresas eléctricas se emplean en aplanar la curva de 

demanda para poder conseguir un sistema más flexible y equilibrado, esto lo 
consiguen mediante el desplazamiento del consumo en las horas punta a los 
valles, el llenado de los valles y la concienciación del ahorro energético. 

 

2.2.2. Factores que influyen en la demanda 
 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior existen factores que 
tienen gran influencia en la demanda eléctrica tanto a corto como a largo plazo. 
Se distinguen cuatro factores los cuales nos ayudan a explicar la variación de la 
demanda eléctrica: la temperatura ambiente, el efecto calendario, la 
estacionalidad, y la actividad económica. 

2.2.2.1. La temperatura ambiente 
 

Este factor influye enormemente en la evolución de la demanda a corto 
plazo, concretamente influye en la variación de la demanda mensual como ya se 
ha explicado anteriormente. 

 

Figura 5: Curvas de carga de la semana del 16/05/2016 al 22/05/2016 
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Podemos distinguir dos tipos de meses, los que revelan la sensibilidad al 
frío (desde el mes de noviembre a abril) y los meses que lo hacen al calor (desde 
el mes de junio al mes de septiembre). Los meses intermedios se tratan de 
meses de transición donde las temperaturas son más templadas en los que hay 
periodos tanto de sensibilidad al frío como de sensibilidad al calor. Esto quiere 
decir que, en los meses de sensibilidad al calor, los consumidores tienden a 
poner el aire acondicionado, y en los meses que muestran una sensibilidad al frío 
hacen que los consumidores utilicen los sistemas de calefacción, esto se ve 
reflejado claramente en las curvas de carga. Debido a la mayor implantación en 
España de los sistemas de calefacción con respecto a los sistemas de aire 
acondicionado, se revela una mayor sensibilidad al frío que al calor. 

 
Cabe destacar que hay otros factores debidos al clima que también 

influyen como son la nubosidad, el viento, la lluvia, etc. Debido a que estos 
factores casi siempre se encuentran relacionados con la temperatura y que ésta 
es el factor que más afecta, es el único factor debido al clima que se utiliza en la 
modelización de la previsión de la demanda. 

 

2.2.2.2. El efecto calendario o laboralidad 
 

Este factor, al igual que la temperatura, cambia cada año y se refiere a la 
influencia del calendario en la demanda de energía eléctrica. Pueden incluirse 
factores como las estaciones, el calendario laboral, el día de la semana, los 
festivos de cada región o los acontecimientos especiales como puede ser un 
partido de fútbol. 

 

2.2.2.3. La estacionalidad de la actividad económica 
 

La estacionalidad que presenta el sistema económico hace que la 
demanda de los distintos meses tenga siempre unos componentes constantes 
(coeficientes de estacionalidad) pero que evolucionan a largo plazo.  

 

2.2.2.4. La actividad económica 
 

Hay cambios en la demanda que se ven afectados por cambios de la 
economía a corto plazo, es decir, por la evolución coyuntural. Así mismo, 
podemos decir que la demanda eléctrica refleja de primera mano la evolución 
económica de un país. Los diferentes sectores económicos influyen de diferente 
manera en la demanda eléctrica y en el PIB, por ejemplo, el sector industrial es el 
que más peso tiene en la demanda. 
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La evolución tendencial nos da información sobre el impacto del 

crecimiento y la evolución de los sistemas productivos sobre la demanda 
eléctrica.  

 

2.3. Casación del mercado eléctrico español 
 
El mercado diario tiene como objetivo llevar a cabo las transacciones de energía 

eléctrica para el día siguiente, esto lo consigue presentando las ofertas de venta y 
compra de la energía eléctrica que hay por parte de los agentes del mercado. 

 
OMIE es el encargado de gestionar este mercado de electricidad en la Península 

Ibérica. La gestión de este mercado se hace mediantes un modelo tipo “pool”, se realiza 
una sesión diaria y seis sesiones intradiarias.  

 

2.3.1. El mercado diario 
 
El mercado diario es donde se fijan a diario los precios de la electricidad, a las 

12:00 horas, para las siguientes 24 horas. El precio y el volumen de energía demandada 
a una hora determinada se fija en el punto donde se cruzan la oferta y la demanda 
según el modelo marginalista que adoptó la Unión Europea.  

 
Para aplicar el modelo marginalista mencionado, OMIE en cada una de estas 

sesiones diarias, ordena las unidades de oferta recibidas según su precio creciente y las 
unidades de demanda recibidas según su precio de forma decreciente. Así es como se 
general las curvas agregadas de oferta y demanda como la que se ve en la Figura 6. 
Hay que destacar que el precio de la energía eléctrica ha de estar entre los 0€/MWh y 
los 180,30€/MWh, tanto si se trata de ofertas de compra como si son ofertas de venta. 

 
 
Una vez obtenidas las curvas agregadas de la oferta y la demanda se determina 

el el punto de corte de ambas que determinará a su vez el precio del MWh de la hora 
estudiada (se leerá en el eje vertical), para la cantidad de energía casada en esa hora 
(eje horizontal). En el caso de la Figura 6, para la hora 1 del 4 de julio de 2016, la 
energía casada sería de 23.071,1 MWh y el precio sería de 40,0€/MWh.  

 
Todas las ofertas de compra y venta de energía que están situadas a la izquierda 

del punto de corte son las que han sido casadas. Toda la energía que ha sido 
comprada, situada bajo el punto de casación, se compra a precio de casación aunque 
hubiese sido ofertada a un precio menor. En cambio, todas las ofertas que quedan a la 
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derecha del punto de corte han sido rechazadas por ofrecer energía a un precio 
demasiado alto o por pretender comprar la energía a un precio demasiado bajo. 

 
Los agentes compradores y vendedores pueden acudir al mercado con 

independencia de que estén en España o en Portugal ya que desde octubre de 2004 la 
casación de la energía eléctrica de estos dos países se realiza de forma conjunta en el 
mismo mercado. Tal y como se ha explicado las ofertas de compra y venta se aceptarán 
únicamente atendiendo a su orden económico hasta que la interconexión entre los dos 
países se ocupa completamente. Esto significa que mientras que las líneas de 
interconexión no estén saturadas el precio de la energía eléctrica será el mismo. El 
correcto funcionamiento de este mercado conjunto se ilustra en el año 2014 durante el 
cual el 90% del tiempo las líneas no estuvieron saturadas y los precios fueron los 
mismos para ambos países. 

 
Desde el punto de vista económico los resultados del mercado diario basados en 

la libre contratación entre agentes compradores y vendedores son los más eficientes. 
No basta solo con que los resultados sean viables económicamente, la electricidad debe 
de ser también viable físicamente. Es por ello que tras obtener los resultados del 
mercado diario se mandan al operador del sistema para que diga si son viables 
técnicamente también, llamándose a este proceso gestión de las restricciones técnicas 
del sistema. Este análisis técnico provocará que los resultados obtenidos en el mercado 
diario se modifiquen entre un 4% y 5%. 

 
  

Figura 6: Curvas agregadas de oferta y demanda para la Hora 1 del 4 de Julio de 2016 [3] 
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2.3.2. El mercado intradiario 
 
Los agentes pueden volver a comprar y vender electricidad en el mercado 

intradiario, esto se produce en sesiones de contratación que ocurren tan solo unas 
horas antes del tiempo real. Como ya se ha mencionad anteriormente hay 6 sesiones 
intradiarias en las que se producen subastas de la energía como en el mercado diario 
para cada hora.  

 
Este mercado permite a los agentes que intervienen en el sistema, reajustar sus 

propuestas y compromisos hasta cuatro horas antes del mercado real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como resultado del mercado eléctrico peninsular, cada hora tendrá una cantidad 

de energía casada que se mantendrá constante en este periodo de tiempo. En la curva 
de la demanda eléctrica horaria, que se puede ver en la Figura 7, la línea roja es la que 
representa la demanda programada y tal y como se ve, cada hora tiene una energía 
constante. Los desvíos producidos entre esta demanda programada y la demanda real 
son penalizados por Red Eléctrica Española para así llegar a un equilibrio entre 
consumo y generación de energía en el sistema. 

 
Una característica importante del mercado de casación de la energía eléctrica 

peninsular es que las centrales nucleares y las centrales que producen energías 
renovables ofrecen su energía a 0,00€/MWh. Esto es así porque las centrales nucleares 
cuando mejor trabajan es a potencia constante y porque en la producción de las 
energías renovables no se puede almacenar su energía primaria, esto es: el viento, el 

Figura 7: Seguimiento de la demanda eléctrica el 04/07/2016 [4] 
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sol, etc. Por lo tanto, sea cual sea el precio de casación este tipo de energías siempre 
serán aceptadas en el pool. El resto de centrales venden su energía a precios mayores 
en función de sus costes. 

 
De este modelo se puede concluir que el modelo de gestión energética de un 

país es muy importante ya que toda la energía se paga al mismo precio y este precio es 
el de la energía más cara que ha sido aceptada en el pool.  
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Capítulo 3: Modelo de predicción 
implementado 

 

3.1. Introducción 
 
El hecho de conocer con cierto tiempo el consumo futuro de energía eléctrica 

siempre ha tenido mucho interés. Desde 1952 los modelos de predicción toman 
importancia y se basan en los avances de la estadística, Rowson desarrolló un modelo 
de predicción de la carga basado en funciones estadísticas. Desde entonces y hasta la 
actualidad se han desarrollado muchos modelos de predicción de la demanda eléctrica. 

 
No obstante, desde que se liberalizó el mercado eléctrico español en 1997, los 

modelos de predicción de la demanda han ido adquiriendo cada vez más importancia y 
el desarrollo y estudio de éstos ha captado la atención de muchas compañías del sector. 
Este aumento del interés por conocer la demanda de electricidad a corto plazo viene 
dado por diversas razones como es la imposibilidad de almacenar la energía eléctrica 
en grandes cantidades tanto por parte de los generadores como por los consumidores. 
Así mismo, el interés en acabar con los desequilibrios entre oferta y demanda, el interés 
que supone el aprovechar más las fuentes naturales del planeta para producir energía 
eléctrica o el poder llegar a una mayor eficiencia energética son los principales motores 
que han llevado al estudio e investigación de estos modelos de predicción desde 
entonces hasta hoy en día. 

 
Además, el hecho de tener un modelo de predicción de la demanda cada vez 

más fiable y más ajustado a la demanda real se ve reflejado en la disminución de los 
pagos por capacidad. Estos pagos de capacidad son pagos regulados que perciben las 
empresas generadoras por tener disponibles centrales que puedan generar energía 
eléctrica en el corto y largo plazo. Por ejemplo, una empresa que tenga disponibles 
centrales de punta, es decir, centrales que se pueden poner en marcha relativamente 
rápido y pueden empezar a producir cuando el operador del sistema, en el caso de 
España, Red Eléctrica Española, así lo exija. También estos pagos se harán a aquellas 
empresas que dispongan de centrales de reserva. La energía producida en estos tipos 
de centrales es mucho más cara que la generada en las centrales base debido a los 
altos costes de oportunidad y de operación asociados, y es por ello que suelen ser las 
últimas en entrar en el pool. La función de los pagos por capacidad es compensar la 
gran inversión que suponen estos tipos de centrales y que a las empresas les siga 
compensando estar en posesión de ellas ya que el sistema eléctrico español depende 
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en gran medida de ellas. Estos pagos por capacidad por tanto, influyen también en el 
precio de la energía para el consumidor. 

 
Por lo tanto, el fin que persiguen estos modelos, que cada vez ajustan más las 

predicciones a la demanda real, es conocer con más detalle cuándo se van a producir 
los picos de demanda y así poder tener preparadas las centrales base para que 
produzcan esta cantidad de energía que va a ser requerida por los consumidores. El 
utilizar estas centrales como generadoras de la energía también en los periodos punta, 
supone un abaratamiento de la energía ya que no habría que hacer uso de las centrales 
de punta. El precio de casación del mercado disminuiría y los pagos por capacidad 
serían menores ya que no serían necesarias tantas centrales de reserva ni de punta.  

 
Podemos concluir por tanto, que el desarrollar modelos de predicción cada vez 

más precisos conllevaría a un ahorro notable de todos los consumidores. 
 
Es por todo lo anterior que se sigue investigando en nuevos modelos de 

predicción actualmente. Precisamente, el Laboratorio de Estadística de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid ha 
desarrollado el “Modelo de Predicción de Demanda de Energía Eléctrica”. Modelo de 
series temporales (reg-ARIMA) que predice a corto plazo la demanda horaria de energía 
eléctrica del sistema peninsular español. Es este modelo el que vamos a analizar con el 
fin de tratar de hacer algunas mejoras. 

 
Este modelo de series temporales está compuesta de 24 modelos univariantes 

que corresponden a las 24 horas del día. Cada modelo univariante tiene la misma 
estructura a pesar de que los parámetros de cada uno varíen de una hora a otra. La 
gran ventaja de modelizar de esta forma el sistema de predicción es que toma en cuenta 
los factores que influyen de manera más notoria en este horizonte. Sin embargo, las 
relaciones entre la demanda de una hora y la siguiente, según el modelo descrito, no se 
estarían aprovechando. Para solventar esta deficiencia, se corrigen las predicciones 
obtenidas con los modelos horarios usando el refresco horario. El refresco horario es la 
variable que diferencia este modelo de otros muchos y es por éste que es el modelo 
usado por el operador del sistema en la actualidad. 

 
Es precisamente el refresco horario la parte del modelo que se estudiará en este 

Trabajo de Fin de Grado con más detenimiento y será la función que se va a modificar 
para llegar a unas predicciones aun más precisas. 
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3.2. Modelo Reg-ARIMA para la demanda eléctrica 
 
Como se ha introducido, el modelo desarrollado está basado en el modelo Reg-

ARIMA. Se llamará yt al vector de dimensión 24 que contiene el logaritmo de la 
demanda horaria eléctrica del día t. Se llamará yh,t al valor del vector anterior para la 
hora h del día t. Por tanto, para cada hora h habrá un modelo univariante de la forma: 

 
 

 
 

 
donde: 
 

• c: la constante del modelo. 
• : vector de dimensión m1 que incluye todos los regresores debidos a 

la temperatura del día t (igual para todas las horas del día). 
• : vector de dimensión m1 que incluye los parámetros a estimar 

relativos a la temperatura (es diferente para cada hora). 
• : vector de dimensión m2 que identifica los días especiales (igual 

para todas las horas del día) 
• : vector de dimensión m2 incluye los parámetros a estimar relativos 

al tipo de día (es diferente para cada hora). 
• : errores del modelo de regresión según el modelo ARIMA 
• : ruido del modelo ARIMA. 
• : operador de retardo. En este modelo:  
• =(1- : operador AR regular de orden p, el orden 

se mantiene a lo largo de todas las horas del día, pero los coeficientes 
varían. 

• : operador AR estacional de orden 
Pxs con P parámetros distintos para cada hora h.  

• : término que indica que hay d diferencias regulares. 
• : término que indica que hay D diferencias estacionales. 
• =(1- : polinomio de media móvil regular de grado 

q, el orden se mantiene a lo largo de todas las horas del día, peor los 
coeficientes varían. 

• : polinomio de media móvil estacional 
de grado Qxs, con Q parámetros diferentes para cada hora h. 

 
Se ha demostrado que un modelo adecuado para la serie temporal de la 

demanda incluye una diferencia regular, una estacional (en este caso es semanal), y 
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varios coeficientes en la parte de media móvil (regulares y estacionales). Según el 
modelo descrito anteriormente: p=0, P=0, D=1, q=2 ó 3 y Q=1 ó 2.  

 
Hasta ahora se ha mostrado un modelo que no trata las correlaciones que hay 

entre las distintas horas del día, sino que lo hace de forma completamente 
independiente. No obstante como ya se comentó en la introducción de este apartado el 
modelo incluye una corrección horaria que corrige las predicciones de estos modelos 
univariantes utilizando para ello la información que dan las predicciones de horas 
anteriores. 

 

3.3. Modelización de la temperatura
 
Cómo ya se comentó en el Capítulo 2, la temperatura es uno de los factores que 

influyen en la demanda de energía eléctrica, no obstante, esta relación es no lineal.  
 
En la Figura 8 los puntos azules representan a la relación demanda-temperatura 

de los días entre semana, los puntos verdes representan la relación de los sábados, los 
rojos la de los domingos y los negros la relación de los días especiales. En ésta se 
puede apreciar cómo los puntos tienen forma de parábola en la que las menores 
temperaturas tienen los mayores consumos de energía eléctrica, así como los puntos 
con temperaturas altas.  Se puede observar un mínimo entre los 20 y 25ºC. En ésta 
gráfica también se puede observar el efecto de la laboralidad. 
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Figura 8: Relación entre demanda eléctrica y temperatura [5] 
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Con el fin de estudiar esta relación no lineal que se ha descrito anteriormente se 
han usado regresiones con splines (Hastie y Tibshirani, 1990). Este método consiste en 
dividir el rango de temperaturas en tramos, que a su vez están definidos por nodos, y  
ajustar un polinomio distinto a cada uno de estos tramos.  

 
 
De ahora en adelante los nodos se denominarán {xi=1,2, ,r} , siendo r el número 

total de nodos. La base elegida para las funciones con esplines se puede consultar en 
los libros de Wahba (1990) y Wood (2010) y es la siguiente: 

 
 

 
 
donde: 
 
 

 

 

 
Se ha tomado como media de la temperatura diaria, T, la media de las 

temperaturas máximas registradas en las 10 capitales de provincias españolas que 

Figura 9: Distribución geográfica de las 10 capitales de provincia de las que tomamos los datos 
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tienen mayor población: Barcelona, Bilbao, Cáceres, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, 
Sevilla, Valencia y Zaragoza. 

 
De este modo, la variable x que se ha representado en las anteriores ecuaciones 

se define como: 
 

                                              0<x<1                                                 

 
 y  representan los valores mínimo y máximo, respectivamente, del indicado 

por la variable T. 
 
La demanda de energía eléctrica de un día t depende no sólo de la temperatura 

que ha hecho ese día sino que depende además de la que hizo los días anteriores (t-1,t-
2, ,     t-K). Por lo que, teniendo en cuenta esto, el modelo de regresión de la 
temperatura para cada hora h se puede escribir como: 

 

 

 
Se han considerado, tras muchas pruebas, las temperaturas extremas de 5ºC y 

38ºC y tres nodos equiespaciados entre éstas: 13.25ºC, 21.50ºC y 29.75ºC. Además 
para tener en cuenta el efecto de la temperatura sobre los días anteriores se toman los 
valores de temperatura de ese día y los cuatro días anteriores. Esto da lugar a 20 
parámetros por cada hora modelizada que reflejan el efecto de la temperatura. Este 
número de nodos considerados se ha elegido por ser el que menores errores de 
predicción proporciona. 

 

3.4. Modelización de los días especiales 
 
Como ya se comentó en el Capítulo 2, sección 2.2.1.3. los diferentes días de la 

semana presentan perfiles de demanda muy distintos. Los días de entre semana tienen 
un comportamiento frente a la demanda más o menos parecido: los martes, miércoles y 
jueves tienen una curva de demanda muy parecida, mientras que los lunes y viernes, 
por su cercanía al fin de semana, pueden ser ligeramente diferentes a los días 
centrales. Los fines de semana en cambio, son totalmente diferentes, siendo el domingo 
el día que menor demanda tiene. 

 
Los días especiales o festivos rompen totalmente el patrón de la demanda y se 

presenta una clara reducción de ésta. Es por ello que tener un buen modelo de previsión 
en el que se tengan en cuenta estos días especiales es crucial ya que minimizaremos 
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los errores de predicción. Esta tarea de modelización es muy complicada ya que estos 
días especiales presentan unas características propias: 

 
 Cada festividad, según cuál sea, reduce la demanda en un grado 

diferente. 
 Para la misma festividad, la reducción en la demanda se verá afectada 

por el día en el que haya caído ésta. 
 La presencia de un día festivo modifica la demanda no solo del día en el 

que cae, sino que también modifica la curva de carga de los días 
anteriores y/o posteriores.  

Para ver el efecto en la demanda de los días especiales podemos comparar, por 
ejemplo, la diferencia de la demanda de uno de estos días especiales, el 1 de mayo de 
2015 que cayó en viernes, con el viernes anterior de ese mismo año, el 24 de abril de 
2015. Cómo se puede observar en la Figura 10, la curva de demanda del día festivo es 
notablemente inferior a un día habitual que cae en el mismo día de la semana. Hasta las 
tres de la mañana la demanda no parece estar influenciada pero a partir de esta hora 
las curvas se separan. Así mismo, los picos de demanda se ven ligeramente 
desplazados a la derecha. 

  

 
Figura 10: Demanda del 1 de mayo de 2015 y del 24 de abril de 2015 

 
Con respecto al modelo, vamos a considerar que los días especiales se 

clasifican en m  grupos, G1, G2, ,Gm. La variable ficticia Zt,i define el día festivo que 
representa, esta variable toma el valor 1 si el festivo pertenece al grupo Gi, y 0 en el 
caso contrario: 
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También usamos la variable  que indica el día de la semana, siendo el 

subíndice j el que indica el día de la semana en el que cae el festivo del grupo Gi,: 
 

 

 
Para poder estimar el efecto de los días anteriores y posteriores a los días 

festivos en la demanda, se han definido las variable ficticias  y , respectivamente. 
El subíndice  i corresponde al tipo de día y el superíndice k, al número de días 
anteriores o posteriores al día festivo estudiado: 

 

 

 

 
Por último, se define la variable Pt cuyo valor está entre 0 y 1 y que representa el 

porcentaje de la población al que afecta el festivo t. Por tanto, para las festividades que 
afectan a toda la población como puede ser el día de Navidad o el 1 de mayo, día del 
trabajo, el valor de Pt sería 1.  

 
Usando las variables anteriormente definidas, se puede definir la siguiente 

función lineal que modela el efecto de los días especiales en las curvas de la demanda 
eléctrica: 

 

 

 
Con esta función aparecen tres parámetros: 
 

 : mide el aumento o disminución de la demanda de la hora h de un 
día especial del grupo i que cae en el día de la semana j. 

 : mide el cambio en la demanda de la hora h, k días antes de un 
festivo del grupo i, que cae el día de la semana j. 

 : mide el cambio en la demanda de la hora h, k días después de un 
festivo del grupo i, que cae el día de la semana j. 
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Por lo tanto, el modelo tendrá un número total de parámetros 
. Es decir, que si el número de grupos es grande el número de parámetros del modelo 

también lo será. Los valores de ku y kV dependen del tipo de día festivo al que hagan 
referencia así como del día de la semana en el que caigan, para diferenciarlos se 
pueden renombrar estas variables como kUij y kVij pudiendo tomar valores 0, 1 ó 2 según 
el caso. 

 
No obstante, para reducir el número de parámetros a estimar y aumentar los 

grados de libertad (datos) con los que se estiman, se puede imponer que algunos de 
estos parámetros sean iguales. Un ejemplo puede ser:  lo cual 
indicaría que el efecto de un festivo del grupo 1 sobre la hora h sería el mismo tanto 
para el martes como para el miércoles o el jueves. Si se aplica varias veces este método 
se puede reducir en gran medida el número de parámetros necesarios y por lo tanto 
simplificar en gran medida el modelo. 

 
Finalmente, y tras explorar muchas alternativas, se ha decidido modelizar los 

días especiales en nueve grupos. Estos grupos son los que se muestran en la Tabla 1. 
 
 
 

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 (incluye el 8 de 

Diciembre) 
7 24 de Diciembre (incluye el 25 de 

Diciembre) 
8 31 de Diciembre (incluye el día 1 de 

Enero) 
9 Festivos de carácter local o regional 

 

Tabla 1: Grupos con los días festivos que se incluyen en cada uno de ellos 

 
Para los ocho primeros grupos que se indican el valor de Pt es de 1 ya que 

tienen carácter nacional y afectan a toda la población española. 
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3.5. Correlación horaria 
 
Tal y como se ha mencionado anteriormente es la función del refresco horario, o 

correlación horaria, la que diferencia este modelo de otros muchos modelos de 
predicción de la demanda eléctrica.  

 
Parece lógico que si tenemos la predicción de la demanda de una hora, tenga 

relación con las horas anteriores. No obstante, el modelo propuesto hasta ahora, trata la 
predicción de cada una de las horas del día de forma completamente independiente. 

 
Para hacer las predicciones de nuestro modelo, por ejemplo para la hora 23, se 

cogen, entre otras cosas el valor del consumo de energía de ese día a esa hora de los 
últimos doce años, aproximadamente, depende del histórico que se coja de referencia. 
Además, se tienen en cuenta los factores explicados anteriormente. Al introducir la 
nueva variable, el refresco horario, también tendremos en cuenta las 23 horas anteriores 
a la hora de estudio, es decir las horas del día inmediatamente anterior. 
 

El proceso de predicción de la demanda es el siguiente: a las 10 de la mañana 
del día actual se hace la previsión de la demanda eléctrica para las 24 horas del día 
siguiente. Si se cogiesen solamente los valores históricos de la demanda de la energía, 
como ya se ha comentado, no se estaría teniendo en cuenta la demanda de las horas 
inmediatamente anteriores, es por ello que al hacer esta predicción diaria se introduce el 
refresco horario. Es decir, para calcular, por ejemplo la predicción de las 12 de la 
mañana, se tendrán en cuenta la de las 11 de la mañana, la de las 10 y así 
sucesivamente con las 23 horas anteriores. Pero también parece lógico que tenga más 
peso en la predicción de la demanda de las 12, la demanda de las 11 y no tanta la de 
las 22 horas. El refresco horario que se ha implantado en nuestro modelo dará unos 
coeficientes por los cuales multiplicaremos la predicción de las horas anteriores 
correspondientes y se la sumaremos a nuestra predicción previa. Con estas 
predicciones con refresco horario se pueden ajustar más los resultados de nuestro 
modelo a los resultados de la demanda real, en consecuencia se reducen mucho las 
reservas energéticas que el operador del sistema debe contratar y se consiguen reducir 
en gran medida los costes.  
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Figura 11: Gráfica del proceso de predicción de la demanda eléctrica peninsular 

 

 

 
A continuación se explica más detalladamente la modelización de estas 

correlaciones y cómo se ha implementado en nuestro modelo esta corrección horaria. 
 

Para modelizar este efecto, se ha construido el vector con los 24 residuos del 
día t y la matriz de varianza estimada: 

 

 

 
Esta matriz, como se puede observar en la Figura 12, muestra gran dependencia entre 
residuos de horas distintas. Aunque esta matriz no es diagonal, muestra gran 
dependencia de los residuos de las horas que están cerca unas de otras, se observan 
valores mayores (en colores rojos) en los números de la diagonal principal de la matriz 
(ver Figura 12). Se observa, así que el error de la hora h está correlacionado con el error 
de la hora h+k, esto indica que el proceso horario no es estacionario. También se puede 
observar en la figura que las correlaciones de los errores de dos horas más alejadas 
entre sí es menor y se hace cada vez más pequeño a medida que calculamos la 
correlación de horas que están más separadas unas de otras. 
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Este hecho de que los errores de una hora estén correlacionados con los de sus 

horas contiguas también se mantiene con las horas de los días contiguos. Es decir, hay 
correlaciones altas entre las primeras horas del día (1,2 y 3 de la mañana) con las 
últimas horas del día anterior (22, 23, 24 horas de la noche anterior). 

 
Se estima la matriz de covarianzas entre el vector  y  con la siguiente 

expresión: 
 

 

 
Esta correlación puede utilizarse para mejorar las predicciones de la demanda en 

las primeras horas del día consecutivo y así reducir los errores en las primeras horas del 
día. Esta correlación entre las horas de dos días próximos se reduce muy notablemente 
tal y como puede observarse en la Figura 13, en la que los colores que representan 
valores mayores (rojo y naranja) se sitúan en la esquina superior derecha de la matriz, 
correspondiente a las primeras horas del día y a las últimas horas del día anterior. 
  

Del análisis de la matriz representada en la Figura 12 también se puede intuir 
que la correlación de residuos entre dos días consecutivos será muy baja y por tanto no 
merecerá la pena su estudio para la mejora de las predicciones. 
 
  
 

 
 

Figura 12: Matriz de correlaciones del vector 
residuos [4] 
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Por todo lo anterior podemos afirmar que esta correlación entre residuos 

próximos en el tiempo podrá ser utilizada para reducir los errores del día t haciendo uso 
de información del día anterior, t-1. 

 
 

 
siendo  una matriz cuadrada de dimensión 24, estimada por mínimos cuadrados: 
 

 
 
donde , matriz de varianzas de .

Figura 13: Matriz de  autocorrelación entre vectores 
de días consecutivos (  y ) [4] 
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Capítulo 4: Análisis estadístico de la 
correlación horaria de la demanda eléctrica 

  

4.1. Introducción 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente es muy importante hacer una buena 

estimación de la demanda eléctrica de cara a hacer un mejor uso de los recursos que se 
tienen y para poder llevar a cabo una mejor gestión de la energía eléctrica por parte del 
operador del sistema. Es por ello que el departamento de Estadística de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 
desarrolló el modelo explicado en el Capítulo 3 y continúa investigando y mejorando 
dicho modelo. 

 
Hasta el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado el modelo propuesto de 

predicción de la demanda de la energía eléctrica, al aplicar el refresco horario, utilizaba 
las mismas correlaciones horarias para todos los días de la semana y, para calcular 
dichas correlaciones, se utilizaban datos de las 23 horas anteriores a la hora a estimar 
como histórico de la predicción horaria. La aportación que pretende hacer este Trabajo 
de Fin de Grado es estudiar si los resultados de la previsión de la demanda eléctrica 
mejorarían con las siguientes dos mejoras: 

• Considerar el día de la semana del que estamos haciendo la previsión. 
• Variar el número de horas anteriores para calcular las correlaciones de 

una hora concreta de un día de la semana determinado.  
 

Se va a realizar el estudio de ambos casos por separado. 
 

 

4.2. Estudio de la correlación horaria desagregada por 
día de la semana 

 
Tal y como se ha visto en el Capítulo 2 la demanda de la energía eléctrica varía 

mucho dependiendo de qué día de la semana sea, si es fin de semana el consumo 
energético es mucho menor que si se trata de un día regular de entre semana. 

 
Es por ello que se va a realizar a continuación el estudio de la correlación horaria 

en función del día de la semana que estemos estudiando. Se trata de estudiar si los  
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resultados mejorarían si se introdujesen nuevos datos según el día de la semana que se 
estime para calcular la correlación horaria en el modelo. 

 

4.2.1. Estudio de la matriz de varianzas covarianzas 
 
Tal y como era el modelo de predicción antes de este estudio, se tenían solo en 

cuenta las relaciones generales, es decir, que la matriz de varianzas covarianzas del 
modelo para todos los días de la semana era la misma.  

 
En la Figura 14 se puede observar la representación de la matriz de varianzas 

covarianzas, para el lunes y los dos días siguientes (72 horas). En el Anexo 1 sección 1, 
se pueden ver las siete matrices de varianzas covarianzas que se han representado, en 
las cuales se representa el día indicado en el título de la gráfica y los dos días de la 
semana siguientes, empleando el modelo inicial que toma los mismos datos para 
calcular las siete matrices. Tal y como se esperaba, las matrices son iguales y presentan 
una fuerte correlación entre horas próximas, así mismo se puede comprobar que los 
días consecutivos están fuertemente correlacionados en las horas próximas, como se 
comentó en el Capítulo 3.   

 
 
 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ñ 

Tras el estudio de estas matrices se han calculado las mismas matrices de 
varianzas y covarianzas pero desagregándolas por día de la semana, es decir, cogiendo 
diferentes datos según el día de la semana que se trate. En estas siete matrices, que se 
pueden ver en el Anexo 1 sección 2, se aprecian ligeras variaciones entre ellas lo que 

Figura 14: Matriz de varianzas covarianzas para el lunes y los dos días 
consecutivos calculada con el modelo original 
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permite observar que, como se había predicho, las correlaciones entre horas próximas 
dependen del día de la semana que estemos estudiando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 15 se puede ver la matriz de varianzas covarianzas para el lunes 

pero calculada con la modificación descrita, utilizando los datos del lunes y de los dos 
días siguientes. Si se compara esta matriz con la representada anteriormente, que no 
tiene en cuenta la desagregación por día de la semana (ver Figura 14), se puede 
observar que difieren ligeramente la una de la otra, apoyando una vez más la teoría de 
que los resultados mejorarán con la desagregación por día de la semana. 

 
Tras este estudio de las correlaciones entre días de la semana contiguos y sus 

horas cercanas, se comprueba que al menos existe una ligera variación en los 
resultados usando esta nueva adaptación, es por ello que se va a estudiar más en 
detalle cómo influiría el desagregar el cálculo de la correlación horaria por día de la 
semana en los resultados finales de la predicción de la demanda eléctrica diaria. 

 

4.2.2. Estudio de la matriz ABinv 
 
A continuación se va a hacer un estudio de la matriz ABinv, obtenida al ejecutar 

el código del modelo de predicción en Matlab. Esta matriz es de suma importancia en el 
refresco horario, ya que los valores numéricos que la componen son aquellos que 
indican la influencia de cada hora del histórico inmediatamente anterior sobre cada hora 
que se desea predecir. 

 

Figura 15: Matriz de varianzas covarianzas para el lunes y los dos días 
consecutivos desagregando los datos por día de la semana 
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Esta matriz está formada por siete submatrices que corresponden a cada uno de 

los días de la semana, a su vez, cada una de estas submatrices tiene dimensiones de 
38x24. La matriz agrupa una serie de valores que son parte del cálculo del refresco 
horario, a continuación se explicará cómo influyen en éste. 

 
Se va a calcular dos veces la matriz anteriormente descrita, una sin aplicar la 

discriminación diaria, es decir, haciendo uso del modelo original, y la otra aplicando el 
nuevo modelo que incluye la discriminación diaria. 

 
De todos los valores de esta matriz, solo se van a tener en cuenta los de la 

primera fila y los de la última columna de cada submatriz ya que son los más 
representativos y los que más influencia tienen en los resultados finales de la predicción.  
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Tabla 2: Primera fila de la matriz ABinv sin desagregación por día de la semana (modelo original) 

 
La Tabla 2, en la que las filas son los días de la semana y las columnas las horas 

empezando a las 11 de la mañana, hora en la cual se hace la primera previsión de la 
demanda, hasta las 10 de la mañana del día siguiente, se han reflejado los valores de 
los coeficientes de la ABinv para el modelo sin discriminación por día de la semana. El 
hecho de que no se haya discriminado el día de la semana se refleja en que todos los 
coeficientes para una hora determinada son iguales sea el día de la semana que sea. 

 
Los coeficientes de la primera fila de la matriz en estudio representan la 

influencia sobre la hora de la que se está haciendo la predicción de la demanda que 
tienen las 23 horas anteriores. Tal y como se observa en la matriz a la que se le ha 
aplicado una escala de colores en la que el verde representa los valores más altos y los 
rojos los más bajos, siendo los de tonalidad amarilla los valores intermedios, si estamos 
prediciendo la hora 11 (la primera hora que se prevé en el mercado de casación diario) 
tendrá la hora 10 la que más influencia sobre el resultado, la 9 también tendrá una 
influencia notable, en este caso negativa compensando un poco la influencia de la hora 
10, siendo las demás horas bastante neutras en relación a esta influencia.  

 
Estos coeficientes de la matriz ABinv se utilizan para ajustar los valores de 

previsión, hechos sin tener en cuenta estas relaciones horarias. El método a la hora de 
calcular las predicciones  finales para predecir la hora 11 de un día cualquiera será el 
siguiente: 

 
1. Calculamos la predicción de la demanda energética sin tener en cuenta 

más que el histórico y las variables consideradas (efecto de la 
temperatura y de los días festivos) utilizando el modelo desarrollado en el 
Capítulo 3 antes de introducir las variables de la correlación horaria. 

2. Una vez tenemos el valor de esta predicción sin ajustar aplicaremos el 
refresco horario: 

I. Calculamos los errores de las 23 horas previas a la que estamos 
estudiando, en este caso la 11. El cáculo del error, o residuo, para 
la hora h se hará de la siguiente forma: 
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II. Cada uno de estos errores los multiplicaremos por el coeficiente 

que nos da la primera fila de la matriz ABinv para el día de estudio 
y la hora que estamos prediciendo. 

III. El valor obtenido en el paso anterior se sumará a la predicción que 
hicimos con el modelo sin refresco horario. 

 
Siguiendo el método descrito anteriormente se podrá ajustar la curva que se 

había obtenido con el modelo antes de tener en cuenta las correlaciones horarias, 
reduciendo de este modo el error respecto a la demanda real de energía eléctrica, 
pudiendo de este modo hacer un uso mejor y más eficaz de los recursos y permitiendo 
el ahorro económico. 

 
Por tanto, al predecir la demanda de la hora 11 de un día determinado ésta se 

verá influenciada de una manera muy notable por las dos horas anteriores tal y como se 
puede observar en la Figura 16. El resto de horas tienen una influencia mucho menor y, 
además, siguen una tendencia en la que se compensan los valores de dos horas 
consecutivas reduciendo en mayor medida su influencia sobre las predicciones finales. 

 
 

Figura 16: Gráfica variación de los coeficientes de la primera fila de ABinv sin discriminación 
horaria 

Como se comentó anteriormente en esta sección, los valores de la última 
columna de esta matriz ABinv también serán de mucho interés. Los valores de la última 
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columna de la matriz ABinv sin aplicar la desagregación por día de la semana, se han 
reflejado en la Tabla 3. En dicha tabla, a la que se le ha aplicado la misma escala de 
colores que a la Tabla 2, las columnas representan los coeficientes para la última hora 
predicha, en nuestro caso la hora 10, para cada día de la semana, y las filas las horas 
posteriores a ésta. Igual que en el caso anterior, al no haber aplicado la discriminación 
diaria, los valores de dichos coeficientes serán iguales para todos los días de la 
semana. 

 

 

Tabla 3: Última columna de la matriz ABinv sin desagregación por día de la semana (modelo original) 
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La última columna nos muestra cómo influirá una hora determinada, en el 

ejemplo estudiado será la hora 10, en las horas posteriores que se vayan a predecir. 
Así, se puede observar en la Tabla 3, que las horas más próximas a la hora 10, las 
situadas más arriba en la tabla, son en las que más influirá la hora 10. Así mismo, a 
medida que nos vamos alejando de ésta hora vemos cómo los valores pasan a ser 
menos significativos, es decir, la hora 10 influirá muy poco sobre los resultados de las 
predicciones de la demanda eléctrica en estas horas más lejanas. Este efecto se puede 
ver más claramente en la Figura 17 en la que se ve claramente la caída de influencia de 
estos parámetros en el resultado a medida que nos alejamos de las horas próximas a la 
hora estudiada. 

 

 
 
 
Estos valores a la hora de aplicar el refresco horario, se multiplican por el residuo 

(el error arriba descrito) de la hora 10 y se suman a las predicciones de las sucesivas 
horas. 
 

Tras el estudio realizado anteriormente en la sección 4.2.1. “Estudio de la matriz 
de varianzas covarianzas”, se decide continuar la investigación realizando el análisis de 
la matriz ABinv para los datos con desagregación diaria. Ésta matriz tendrá las mismas 
dimensiones que las calculadas utilizando el modelo de origen. 

 
En la Tabla 4 se pueden ver los valores de la última columna de la matriz ABinv. 

En ella las columnas son las horas, como en el caso anterior éstas van desde la hora 11 

Figura 17: Gráfica variación de los coeficientes de la última columna (representa la 
hora 10) de ABinv sin discriminación horaria 
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(hora a la cual se realiza la primera previsión del día en el mercado de casación diario) 
hasta la hora 10 (última predicción del día que se hace en el mercado diario). 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Primera fila de la matriz ABinv desagregando por día de la semana 

 
En este caso ya se ve cómo los valores cambian según el día de la semana que 

se esté estudiando. No obstante, la tendencia observada en el caso anterior de que las 
horas más cercanas son las que más influyen en los resultados de la previsión de la 
demanda eléctrica de la hora estudiada y que las horas más lejanas son las que menos  
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influyen sigue manteniéndose. Esto se puede ver con más detalle en la Figura 18. En el 
gráfico además, se puede apreciar cómo los valores oscilan en torno al 0 a partir de la 
hora 8 compensándose por tanto la influencia de estos sobre las predicciones. 

 
Si ahora se observasen únicamente los valores de las columnas que más 

influirán en los resultados, es decir las columnas de la hora 10, en ambos casos, con y 
sin discriminación horaria, se observa que los valores de los coeficientes de la matriz 
ABinv con la discriminación son ligeramente menores que los de la matriz ABinv 
calculada con el modelo original, salvo los valores del lunes, viernes y sábado.  

 
A continuación se van a analizar los valores de la última columna de la matriz 

ABinv con discriminación diaria. Se pueden observar los resultados en la Tabla 5. 
 

Figura 18: Gráfica variación de los coeficientes de la primera fila de ABinv con discriminación 
diaria 
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Tabla 5: Última columna de la matriz ABinv desagregando por día de la semana  

 
Al igual que en el análisis de la primera fila de la matriz, se mantiene la tendencia 

observada para los coeficientes que se observó en la matriz ABinv sin discriminación 
diaria. Para el cálculo de la predicción de las horas posteriores a la hora 10, ésta tendrá 
mayor influencia en la predicción de las horas más próximas a ella. Es decir, las 
predicciones de las horas 11 y 12 serán mucho más propensas a cambiar con la 
aplicación de la correlación horaria que la hora 23. Este efecto se puede observar en la 
Figura 19. 
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Comparando estas últimas columnas de la matriz ABinv con la misma matriz 

usando el modelo original, se observan valores parecidos o incluso ligeramente 
menores. 

 
En conclusión, tras observar y analizar estas matrices, podemos concluir que, 

una vez más, se pone de manifiesto las fuerte correlaciones que hay entre horas del día 
próximas y que estas relaciones se mantienen si estudiamos cada día de la semana por 
separado. Las diferencias entre los valores según se desagreguen los valores diarios o 
no varían muy poco pero sí que se aprecian pequeñas diferencias que merecen la pena 
estudiar más a fondo. 

 
 

 
 

Figura 19: Gráfica variación de los coeficientes de la última columna (representa la hora 10) de 
ABinv sin discriminación horaria 

 

 4.2.3. Estudio de la calidad de las predicciones 
 

Una vez se ha analizado en detalle las matrices del refresco horario, a  
continuación se va a hacer un estudio final, el que determinará si de verdad esta 
posibilidad de modificar el modelo  y que la correlación horaria tenga en cuenta el día de 
la semana de estudio genere predicciones más ajustadas y que den un error menor con 
respecto a la real. Éste va a consistir en un estudio comparativo del error cuadrático 
medio de las predicciones con respecto a la demanda real. 
 

El error cuadrático medio (ECM) de un estimador mide el promedio de los errores 
al cuadrado, es decir la diferencia entre el estimador y lo que se estima, en nuestro caso 
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la predicción y la demanda real de energía eléctrica. Se puede expresar mediante la 
siguiente fórmula: 

 

 

 
en la que  es el vector de n predicciones, en el caso que se estudia serán predicciones 
de la demanda de la hora h, e Y es el vector de los valores reales del parámetro 
estimado, en este caso los valores reales de la demanda eléctrica de cada hora h. 
 

Para este estudio se han comparado los errores cuadráticos medios por día de la 
semana utilizando los dos modos de calcular la correlación horaria, con el modelo 
original que usa siempre los mismos parámetros y discerniendo según el  día de la 
semana del que se trate. 

 

 

Figura 20: Errores cuadráticos medios de las predicciones horarias de los lunes 
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En las Figuras 20 y 21 se pueden observar las diferencias entre los errores 
cuadráticos medios de las predicciones de la demanda eléctrica de los lunes y los 
martes, respectivamente, cuando aquellas se calculan aplicando el refresco horario del 
modelo original (línea azul), y cuando lo aplicamos usando la discriminación por día de 
la semana (línea naranja). En el Anexo 1, sección 2 se pueden consultar las mismas 
gráficas para todos los días de la semana. 

 
Si observamos todas estas gráficas nos damos cuenta de que son muchos los 

tramos en los que el error cuadrático medio de las predicciones con discriminación diaria 
es mayor que el de las predicciones del modelo original, y por tanto, más desfavorable 
de cara a reducir los errores con respecto a la demanda real. También hay otros tramos 
en los que el ECM es menor que en con el modelo original. A continuación se van a 
analizar las gráficas, por día de la semana, y se van a indicar los tramos horarios en los 
cuáles el ECM disminuye, y en consecuencia, llevaría a una mejora de las predicciones 
de la demanda. 

 
El lunes las curvas son bastante parecidas  aunque se puede apreciar una 

mejoría del ECM entre las horas 31 y 48. El principal tramo donde se diferencian los 
valores del ECM es el primero. 

 
Los martes tienen unas curvas más diferenciadas, siendo el ECM más bajo con 

la discriminación horaria en las primeras horas de predicción, entre las horas 11 y 19. 
En las horas siguientes, el ECM empeora con la corrección propuesta en este Trabajo 
de Fin de Grado hasta los intervalos horarios entre las 32 y las 35 horas y las 36 y 43 
horas y finalmente entre las 45 y las 48 horas. 

Figura 21: Errores cuadráticos medios de las predicciones horarias de los martes 
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Los miércoles presentan curvas muy similares con ambos modelos propuestos 
aunque sí que hay ligeras mejorías del ECM con el cálculo de la correlación horaria con 
discriminación diaria en comparación al modelo original. En las primeras horas de 
predicción hay mejoras en el ECM en los intervalos horarios entre las horas 11 y 14 y 
entre las 16 y las 21. En las horas finales predomina un menor ECM de los valores de la 
correlación horaria sin discriminación por día de la semana. 

 
Los jueves se pueden observar también, curvas muy parecidas. Hay dos tramos 

en los que mejora el ECM si discriminamos por día de la semana: entre as 11 y las 14 
horas y entre las 15 y las 17 horas aunque predominan los tramos en los que no mejora 
el ECM sino que es mayor con respecto al del modelo original. 

 
Los viernes presentan curvas con más picos como se puede observar en la 

gráfica representada en el Anexo 1. Hay dos tramos en los que el ECM aplicando la 
discriminación diaria es menor aunque predominan los tramos donde éste es superior al 
del modelo original. Estos tramos donde mejora con respecto al error sin discriminación 
son, entre las 22 y las 26 horas y entre las 32 y las 36 horas. Estos tramos son muy 
cortos y no se produce una mejoría muy notable del ECM respecto al que se obtenía 
con el modelo original. 

 
Los sábados, como en los viernes predominan los tramos en los que empeora el 

ECM utilizando la discriminación pero también existen algunos tramos en los que mejora 
ligeramente. Los tramos citados son: entre las 11 y las 14 horas, entre las horas 16 y 18, 
31 y 35 y, por último entre las 44 y las 46 horas. 

 
Los domingos el ECM empeora con la discriminación diaria en las primeras horas 

del día, sufre una ligera mejora al final del día entre las 23 y 31 horas y en la últimas 
horas de predicción, entre las 30 y las 34 horas. 

 
Los resultados arriba descritos se pueden ver resumidos en la Tabla 6. En dicha 

tabla se han resaltado en color amarillo los tramos horarios que caen en las primeras 24 
horas de predicción, esto es de la hora 11 a la 3. 
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Tabla 6: Tramos horarios en los que el ECM de la correlación horaria es menor aplicando la 
discriminación diaria que calculándolo mediante el modelo original 

Tal y como se ha observado hay muchos tramos horarios en los cuales el ECM 
es menor con el modelo original por lo que se ha propuesto hacer un modelo mixto. En 
dicho modelo se van a tomar los valores de la correlación horaria calculada con la 
discriminación diaria en los tramos en los que el ECM sea menor que si se calcula con 
el modelo original, en el resto de los tramos se mantendrá el modelo original. De este 
modo se trata de conseguir un error cuadrático medio de la correlación horaria menor 
que el que se obtenía con el modelo original y, en consecuencia, tendremos unas 
predicciones más ajustadas y con menores errores. 

 
En este modelo mixto, se van a contemplar únicamente las primeras 24 horas de 

predicción ya que las predicciones de la demanda eléctrica se hacen de forma diaria, es 
decir, a las 10 de la mañana de un día se hace la predicción de las 24 horas siguientes 
en el mercado diario. Estas predicciones se hacen cada día, es por ello que en el 
modelo mixto que se propone se contemplará únicamente desde la hora 11 hasta la 
hora 10 del día siguiente.  

 
El hecho de que solo vayamos a usar las 24 primeras horas de predicción en el 

modelo mixto implica que sólo se van a tener en cuenta los tramos horarios en los que 
mejora el ECM con discriminación diaria (los tramos reflejados en la Tabla 6) que están 
dentro de las 24 primeras horas de predicción, es decir, los marcados en amarillo. El 
desarrollo del modelo mixto con la introducción de estos cambios al modelo original lleva 
a los siguientes resultados del error cuadrático medio: 

 

 

Tabla 7: Resultados del error cuadrático medio  (en%) con el modelo mixto y del modelo original 
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 En la Tabla 7 se observa cómo ha cambiado el error cuadrático medio al 

introducir en el modelo los tramos horarios donde la discriminación por día de la semana 
disminuía este error con respecto al modelo original estudiado. Tal y como se puede 
apreciar la disminución del error es de 0,0028, esta disminución es de una magnitud 
muy pequeña lo que nos puede indicar la robustez del modelo ya implantado en el 
operador del sistema del mercado eléctrico español, el modelo original. 

 

4.2.4. Análisis de resultados  
 
En este apartado se ha estudiado cómo se podrían mejorar las predicciones de 

la demanda energética mediante la modificación de la función de la correlación horaria. 
Ésta correlación horaria en el modelo original tomaba los mismos datos para todos los 
días de la semana y se pretendía estudiar si los resultados mejorarían con la 
introducción de diferentes datos y parámetros según el día de la semana que estemos 
estudiando.  

 
En el estudio se ha visto que, efectivamente, hay diferencias en las correlaciones 

entre diferentes días de la semana y por ello se ha estudiado cómo mejoraría el error 
cuadrático medio que proporcionan estas correlaciones con y sin esta desagregación 
por día de la semana.  

 
El estudio nos ha llevado a implementar un modelo mixto en el que se han 

mezclado tramos horarios en los que se contemplaba el modelo original y otros en los 
que no, aunque predominan los tramos horarios en los que no se incluye la 
desagregación, es decir, mayormente se mantienen tramos que utilizan el modelo 
original. 
 

Los resultados no difieren mucho con respecto al modelo original tal y como se 
ha visto en la sección anterior por lo que se puede concluir que, aunque el error mejora 
con respecto al modelo original, se refuerza la idea de que el modelo ya implementado 
en el operador del sistema, modelo desarrollado por el Departamento de Estadística de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid es muy robusto y fiable. Los cambios estudiados se podrían implementar pero 
la mejora económica que conllevaría no sería demasiada en comparación con el 
volumen económico que mueve el sector eléctrico.  
 

Al ser este un trabajo de investigación se puede concluir que la correlación 
horaria efectivamente cambia según el día de la semana de estudio, pero la adición en 
el modelo de  estos parámetros no mejora significativamente los resultados por lo que 
se reafirma la validez y la robustez del modelo ya implantado. No obstante se podría  
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implementar esta mejora ya que se tiene en cuenta que este modelo se va a utilizar 
durante un largo periodo de tiempo y se podría mejorar el error ligeramente 
produciéndose por tanto electricidad de una manera más ajustada a la demanda real 
conllevando a un menor desperdicio de recursos y un mayor ahorro económico. 

 

4.3. Estudio de la correlación horaria según la 
longitud de histórico empleada 

 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la correlación horaria en el modelo 

original de predicción de la demanda energética se calcula empleando las 23 horas 
anteriores a la hora a estimar. Esto es, para calcular la correlación horaria de las tres de 
la tarde de un día cualquiera, se utilizan los valores de la demanda real del histórico de 
23 horas anteriores a la hora estudiada. Con esta correlación se ajustan los resultados 
de las predicciones hechas con el modelo sin refresco horario, tal y como se ha descrito 
en la sección anterior de este capítulo. 

 
Se investiga si los resultados obtenidos tras aplicar la correlación horaria podrían 

mejorar si se tomase una longitud del histórico horario diferente, es decir, si, por 
ejemplo, al hacer la predicción de las tres de la tarde tomásemos 20 horas de histórico 
en vez de las 23 tomadas en el modelo original.  

4.3.1. Estudio de la calidad de la predicción en función de la longitud del 
histórico de la correlación horaria 

 
Se hacen las simulaciones del cálculo del error cuadrático medio que se 

obtendría con las diferentes longitudes de histórico para cada día de la semana. Que se 
haga el estudio para cada día de la semana implica que también se está introduciendo 
las discriminación diaria comentada en la sección anterior ya que sino se tendrían los 
mismos valores fuese cual fuese el día de la semana en cuestión. 

 
En la Figura 22 se ha representado el error cuadrático medio que se obtiene de 

la aplicación de la correlación horaria para el lunes a partir de la primera hora a la que 
se hace la primera predicción del día, es decir las 11 de la mañana, y hasta las hasta las 
12 de la noche del día siguiente, es decir las 38 que siguen a la primera hora de 
predicción. Cada una de las líneas representa este error cuadrático medio para una 
longitud del histórico horario distinta, estas longitudes se utilizan para el cálculo del 
refresco horario. 
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En la Figura 22 se observa que hay determinados tramos horarios en los que el 

error mejora para una determinada longitud del histórico. Las longitudes de histórico que 
se han tomado para realizar el estudio han sido: 23, 15, 11, 7, 5, 3 y 1 hora antes de la 
hora de la que se está realizando la predicción. Estos tramos se han elegido por ser 
más o menos equidistantes unos de otros. 
 

En el Anexo 2 se pueden consultar las gráficas del error cuadrático medio de la 
correlación horaria para el resto de días de la semana para las longitudes de histórico 
arriba mencionadas. 

 
 
 
Tras el análisis de estas gráficas, tal y como se ha mencionado anteriormente, se 

puede concluir que, efectivamente, el modelo cambiará el error producido y en algunos 
casos lo disminuirá con respecto al modelo original, que solamente utilizaba un mismo 
histórico de 23 horas, si se cambia la longitud de histórico utilizada para calcular la 
correlación horaria en función del tramo horario y del día de la semana que se esté 
estimando. 

 
A continuación se pueden ver las tablas que reflejan los tramos horarios y la 

longitud de histórico para los cuales se obtiene el menor error cuadrático medio. Se han  

Figura 22: Error cuadrático medio de la correlación horaria según la longitud del histórico 
empleada para el lunes 
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destacado en rojo los tramos que cambian la longitud de histórico empleada con 
respecto al modelo original, es decir, aquellos que no mantienen la longitud de histórico 
de 23 horas y en amarillo, aquellos que sí que mantienen esa longitud de histórico: 

 

 

Tabla 8: Tramos horarios con mejor ECM según la longitud de histórico empleada para calcular 
el refresco horario para los lunes 

 

Tabla 9: Tramos horarios con mejor ECM según la longitud de histórico empleada para calcular el 
refresco horario para los martes 

 

Tabla 10: Tramos horarios con mejor ECM según la longitud de histórico empleada para calcular 
el refresco horario para los miércoles 
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Tabla 11: Tramos horarios con mejor ECM según la longitud de histórico empleada para calcular 
el refresco horario para los jueves 

 

Tabla 12: Tramos horarios con mejor ECM según la longitud de histórico empleada para calcular 
el refresco horario para los viernes 

 

Tabla 13: Tramos horarios con mejor ECM según la longitud de histórico empleada para calcular 
el refresco horario para los sábado 

 

Tabla 14: Tramos horarios con mejor ECM según la longitud de histórico empleada para calcular 
el refresco horario para los domingo 
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Desde la Tabla 8 a la 14 se pueden observar los tramos horarios y la longitud 

para los que obtenemos una mejora del error cuadrático medio. A simple vista se 
observa que hay muchos tramos para los que, cambiando la longitud de histórico a una 
de las propuestas, el error cuadrático medio mejora aunque sólo sea ligeramente.  

 
En las Tablas 12 y 13 que corresponden al viernes y al sábado se puede apreciar 

cómo en estos días el número de horas en las que utilizar la longitud de histórico de 23 
horas implica un menor error cuadrático medio son más que en el resto de días de la 
semana. 

 
En la Tabla 15 se puede observar la frecuencia con la que se repite cada una de 

las longitudes de histórico utilizadas en las tablas anteriores. Es decir, lo que esta tabla 
pretende reflejar es el número de tramos horarios que utilizan una longitud de histórico 
determinada para obtener el menor error cuadrático medio posible: 

 

 

Tabla 15: Frecuencia de uso de una longitud de histórico determinada 

Del análisis de la Tabla 15 se puede concluir que aunque la longitud de histórico 
que se repite con más frecuencia es el de las 23 horas, se podría disminuir el error 
cuadrático medio en conjunto introduciendo en determinados tramos de la predicción 
otras longitudes de histórico. Es por esto que se va a hacer un estudio más detallado de 
cómo influirá este cambio de la longitud de histórico en el error cuadrático medio y, en 
consecuencia, en las predicciones de la demanda de la energía eléctrica. 

 

4.3.2. Desarrollo de un modelo mixto 
 
Se ha desarrollado un método de cálculo con Matlab en el que se permite 

calcular el error cuadrático medio de la correlación horaria con una determinada longitud 
de histórico. 
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Con este programa de cálculo se obtendrán dos columnas, en la primera se 
podrá consultar el ECM por día de la semana al hacer la correlación horaria con la 
longitud de histórico introducida, es decir, la media del ECM de todas las horas de un 
día determinado, y  a la derecha se obtendrá la media del ECM de las horas de un día 
determinado con la mejor combinación de las longitudes de histórico que se haya 
introducido en el programa.  

 
De esta manera, la primera vez que se ejecute este programa las dos columnas 

serán iguales ya que solo se habrá introducido una longitud de histórico en la que poder 
basarse, pero a medida que se ejecute más veces el programa, la columna de la 
derecha cambiará ya que se calculará el ECM del refresco horario con la mejor 
combinación de las longitudes de histórico que se han introducido, esto es, calculará el 
ECM utilizando para algunos tramos horarios una longitud de histórico, y para otros una 
longitud diferente.  

 
En conclusión, al ejecutar el programa varias veces con diferentes longitudes de 

histórico se obtendrá un modelo mixto, en el que algunos tramos horarios estarán 
calculados con una longitud de histórico y otros tramos con otros diferentes, de esta 
manera se pretende obtener unos resultados con un error cuadrático medio menor que 
el que se obtenía con el modelo original, es decir cuando se utilizaba como histórico las 
23 horas anteriores a la hora que se va a predecir. 

 
En la Tabla 16 se pueden observar los resultados correspondientes a la primera 

ejecución del programa con longitud de histórico 23, que corresponde a los resultados 
que se obtendrían con el modelo original. Se puede ver que ambas columnas son 
iguales tal y como se esperaba ya que no hay ninguna otra longitud de histórico con la 
cual obtener un modelo combinado que proporcione errores cuadráticos menores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tabla 16: ECM (en%) del modelo con longitud de histórico (LH) de 23 y del modelo mixto 
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En la Tabla 17 están reflejados los resultados de la segunda ejecución del 

programa, en la que se ha introducido también la longitud de histórico de 15 horas. Se 
puede observar en dicha tabla que, a pesar que los errores de la primera columna en 
algunos casos sean superiores a los de la primera ejecución, como pasa con el ECM del 
lunes, el ECM del modelo mixto (representado en la segunda columna) sí que presenta 
una mejoría con respecto al del cálculo con sólo la longitud de histórico de 23 horas. 
 

 

Tabla 17: ECM (en%) del modelo con longitud de histórico (LH) de 15 y del modelo mixto (contemplando 
las LH 23 y 15) 

Estas ejecuciones del programa se han hecho con todas las longitudes de 
histórico que se habían representado anteriormente en las gráficas, es decir, con: 23,15, 
11, 7, 5, 3, y 1 hora de histórico, en este orden. A continuación se  pueden ver en las 
tablas los resultados de cada una de las ejecuciones. 

 

 

Tabla 18: ECM (en%) del modelo con longitud de histórico (LH) de 11 y del modelo mixto 
(contemplando las LH 23, 15 y 11) 
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Tabla 19: ECM (en %) del modelo con longitud de histórico (LH) de 7 y del modelo mixto 
(contemplando las LH 23, 15, 11 y 7) 

 

Tabla 20: ECM (en %) del modelo con longitud de histórico (LH) de 5 y del modelo mixto 
(contemplando las LH 23, 15, 11, 7 y 5) 

 

 

Tabla 21: ECM (en %) del modelo con longitud de histórico (LH) de 3 y del modelo mixto (contemplando 
las LH 23, 15, 11, 7, 5 y 3) 
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Tabla 22: ECM (en %) del modelo con longitud de histórico (LH) de 1 y del modelo mixto 
(contemplando las LH 23, 15, 11, 7, 5, 3 y 1) 

Se observa, al analizar los resultados, que el ECM del modelo mixto final, es 
decir, el que tiene en cuenta todas las longitudes de histórico, presenta mejoras con 
respecto al original. Estas mejoras del ECM no son muy grandes pero sí que mejoran en 
todos los días de la semana del orden de una centésima. Esta mejora, que a priori no 
parece muy grande, puede implicar el ahorro económico de miles o incluso millones de 
euros cada año y el desperdicio de muchos menos recursos ya que se podrían ajustar 
de forma más exacta las predicciones a la demanda real. 

 
 Para ver de forma más clara cómo disminuye el ECM a medida que vamos 

introduciendo longitudes de histórico en el modelo mixto, se ha creado la Tabla 23 a la 
que también se le ha aplicado una escala de colores, en la cual los colores rojos 
representan los valores más altos y los verdes los más bajos, siendo los naranjas los 
intermedios: 

 

 

Tabla 23: Comparación del ECM con el modelo mixto introduciendo diferentes longitudes de 
histórico 
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Como se observa en esta tabla, a medida que se van introduciendo longitudes de 

histórico al modelo, se va mejorando el error, esto ocurre para todos los días de la 
semana. Si se estudiase solamente la primera fila de la tabla que engloba todos los días 
de la semana vemos que el error mejora 0,0088 casi una centésima. El domingo es el 
día cuyo ECM disminuye de manera más notable, éste disminuye en un 0,0458. Esta 
mejora que se produce un domingo es muy significativa ya que ha pasado de una 
centésima la mejora del error lo que puede llevar a una mejora considerable de los 
resultados y a un consecuente ahorro tanto de recursos naturales y energéticos como 
de recursos económicos. 

 

4.3.3. Análisis de resultados 
 
Como se ha visto en el desarrollo de la investigación de esta parte de este 

Trabajo de Fin de Grado, los errores producidos por la correlación horaria o refresco 
horario podrían disminuir si se variase la longitud del histórico. Esta disminución de los 
ECM del refresco horario conllevarían a predicciones más ajustadas y por tanto su 
desviación con respecto a la demanda real sería menor, produciendo así mejores 
resultados y un sistema de gestión energética más optimizado. 
 

Se propone implantar un modelo de predicción mixto en el que se utilicen las 
longitudes de histórico que menor error cuadrático medio proporcionan, dependiendo del 
tramo horario del que se haga la predicción. Este procedimiento nos llevará a una 
mejora media del error de una centésima lo cual es bastante notable considerando que 
el modelo en estudio se va utilizar las 24 horas del día, 365 días al año y está previsto 
que se mantenga a medio-largo plazo en uso dentro de los servidores del operador del 
sistema. A lo anterior se suman los altos niveles de recursos tanto energéticos como 
económicos que mueve este sector cada año.  

 
El hecho de mejorar en una centésima, de media, el error cuadrático medio 

producido por el refresco horario implica que la curva de la demanda prevista se va a 
ajustar un poco más fielmente a la demanda real pudiéndose producir, a diario, 
cantidades de energía más cercanas a la demanda real. En consecuencia, las centrales 
de punta y las centrales de reserva se tendrán que poner en funcionamiento con menor 
frecuencia, reduciendo así los pagos por capacidad que también influyen de manera 
muy notable en el precio de la energía eléctrica. 

 
En conclusión, la introducción de estas pequeñas mejoras en el modelo 

estudiado podría llevar a la reducción del precio de la energía debido a la menor 
necesidad de uso de las centrales de reserva y de punta, así mismo se podría conseguir 
un menor desperdicio de recursos energéticos ya que se producirá de manera 
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ligeramente más cercana a la demanda real y se conseguiría un sistema de gestión 
energético más optimizado. 
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Capítulo 5: Conclusiones y líneas futuras de 
investigación 

 

5.1. Conclusiones 
 
Tras analizar los resultados obtenidos en los estudios realizados para los 

modelos explicados anteriormente, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 

• Del estudio de la posible inclusión al modelo de datos que permitiesen 
calcular el refresco horario según el día de la semana de estudio, es decir, 
la “desagregación diaria de la correlación horaria”, se ha demostrado 
que el incluir esta modificación en el modelo original de previsión no 
produce mejoras significativas en el error, en consecuencia las 
predicciones no mejoran de forma importante. A pesar que para el modelo 
mixto, que incluye la desagregación diaria del refresco horario, se 
producen unos errores menores con respecto al original, la mejora es del 
0,0028%, una cifra muy poco significativa. Tras este estudio se podría 
concluir que el modelo original es muy robusto y fiable en cuanto al 
refresco horario y que la inclusión de la desagregación por día de la 
semana solo llevaría a tener un modelo más complicado y que no 
mejoraría de forma notable el error. 

 
 

• Tras el estudio de la posibilidad de “variar la longitud del histórico 
empleada al calcular el refresco horario” con respecto a la longitud de 
histórico fija empleada en el modelo original (23 horas previas a la hora 
que se estima), se ha llegado a mejoras significativas del error que 
produce la correlación horaria. Tras la obtención del modelo mixto de 
predicción de la demanda que emplea 7 longitudes de histórico distintas 
combinadas de tal forma que el refresco horario dé el menor error posible, 
se observan mejoras del error de en torno al 0,01% de media para todos 
los días de la semana. Se puede destacar que hay determinados días en 
los que la mejora del error es más significativa, por ejemplo, los domingos 
el error disminuye con el modelo mixto en torno a un 0,0458%. Estas 
mejoras del error conducen a unas predicciones más fiables y con 
menor incertidumbre, es decir, de mayor calidad. La conclusión a la 
que se lega tras la realización de este estudio es que sí que sería 
interesante incluir esta mejora al modelo de previsión de la demanda 
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actualmente utilizado por el operador del sistema. Estas mejoras en la 
calidad de las  predicciones llevarían a tener que utilizar niveles menores 
de las reservas de energía y a tener que utilizar en menos ocasiones las 
centrales de punta y de reserva reduciendo así los pagos por capacidad y, 
en consecuencia, la factura de la electricidad de los consumidores. Otra 
consecuencia directa de esta mejora de la calidad de las predicciones es, 
la reducción en la emisión de gases a la atmósfera que se hará al poder 
elegir de forma más exacta el tipo de centrales que generarán la energía 
eléctrica que se va a consumir y al utilizar en menos ocasiones las 
centrales de punta y de reserva, que normalmente son de gas. 

 

 5.2. Líneas futuras de investigación 
 
Al tratarse este proyecto de un trabajo de investigación, las conclusiones 

extraídas de la investigación que en este documento se presenta son muy valiosas de 
cara a futuras investigaciones sobre la previsión de la demanda eléctrica. 

 
• Dados los buenos resultados que se han obtenido en las previsiones tras 

añadir diferentes tramos de histórico al calcular el refresco horario en el 
Sistema Peninsular, podría estudiarse la opción de incluirlo en los 
sistemas de las Islas Baleares y las Islas Canarias.  
 

• Se podría investigar la opción de introducir más longitudes de histórico en 
el modelo para calcular el refresco horario, y utilizar dichas longitudes en 
los tramos en los que el error cuadrático medio sea menor. 

 
• Investigar si desagregando por meses el refresco horario, o por 

estaciones, los resultados que éste arroja son mejores. 
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Capítulo 6: Valoración de impactos 
 
 
La aplicación de este trabajo tiene fuertes impactos tanto socio-económicos 

como ambientales. Estos impactos se describirán a continuación. 
 

6.1. Impactos socio-económicos 
 
El impacto socio económico que existe en este ámbito radica del error producido 

en la predicción de la demanda con respecto a lo que pasa en la realidad. Cada día en 
el mercado diario se realiza la predicción de la demanda para las 24 horas del día 
siguiente, no obstante, estos métodos de cálculo de la predicción están sujetos a errores 
ya que no se puede conocer con certeza la demanda futura. 

 
Las empresas distribuidoras de energía tienen el compromiso de abastecer con 

energía eléctrica a todos los consumidores aunque la demanda no se haya predicho con 
certeza. Este compromiso obliga a que haya un método con el que poder generar la 
energía que no se generó con la predicción, esto es, con las centrales de punta y las 
centrales de reserva. Dichas centrales, como se mencionó en el Capítulo 2, son 
centrales que están preparadas para poder generar electricidad y conectarse a la red en 
un corto periodo de tiempo. No obstante, el mantener estas centrales listas en todo 
momento para poder conectarse cuando el operador del sistema así lo indique cuesta 
dinero, con los pagos por capacidad se recompensa a los propietarios de este tipo de 
centrales. Estos pagos de capacidad influyen directamente en el precio de la energía 
que tiene que pagar el consumidor. 

 
Es por esto, que si se obtienen predicciones con una menor incertidumbre se 

podrán reducir los márgenes con los que las centrales han de producir y también se 
podrán reducir las veces que se utilizan las centrales de punta y de reserva, reduciendo 
así los pagos por capacidad y en consecuencia, la factura que pagan los consumidores. 
Además, desarrollando un modelo de predicción más fiable se podrían conocer las 
puntas de demanda de manera más eficaz pudiendo así negociar energía más barata 
para cubrirlas. 

6.2. Impactos ambientales 
 
El impacto ambiental estará también relacionado con lo explicado en el apartado 

anterior. Con una predicción de la demanda eléctrica de las próximas se pueden elegir 
las centrales que se conectarán para la generación de ésta, e incluso cuáles se dejarán 
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preparadas si hay picos de demanda, así se podrán elegir las centrales que contaminen 
lo menos posible.  

 
Sin embargo, para las centrales de punta y de reserva, al tener que estar listas 

en todo momento para ser conectadas a la red hay muy pocas opciones en cuanto a 
tipo de central. Todas las centrales de punta y de reserva suelen ser de gas, este tipo de 
centrales con las de carbón son las que más CO2 generan y las que más contaminan el 
medio ambiente, produciendo un mayor efecto invernadero. 

 
De nuevo, si se supiese con más exactitud la demanda futura se podrían reducir 

la dependencia de las centrales de punta y de reserva reduciendo así las emisiones de 
CO2 a la atmósfera. 
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Capítulo 7: Planificación y presupuesto 
 

7.1. Planificación temporal 
 
El desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado se puede dividir en los 

siguientes bloques: 
 

1. Documentación del proyecto y estudio del problema junto con las 
disciplinas que aborda. 

2. Desarrollo de la metodología, investigación. 
3. Análisis de resultados. 
4. Elaboración de la memoria. 
5. Preparación y defensa del Trabajo de Fin de Grado. 

 
Cada uno de los bloques se explica a continuación, definiendo las tareas que lo 

componen: 
 

1. Documentación y estudio del problema que se plantea: En este bloque se 
estudia el mercado y la demanda eléctrica así como el estudio de las 
partes del modelo referentes a la investigación concreta de este  Trabajo 
de Fin de Grado. Además se incluye el estudio y manejo de la 
herramienta que se utilizará a lo largo de este Trabajo. Se puede 
estructurar este bloque de la siguiente manera: 

• Repaso y aprendizaje de la herramienta informática de la que 
se va a hacer uso a lo largo de toda la investigación, Matlab. 

• Revisión bibliográfica de la asignatura de diseño de 
experimentos y modelos de regresión. 

• Estudio bibliográfico de series temporales. 
• Estudio de la demanda y el mercado eléctrico español. 

 
2. Desarrollo de la metodología: una vez se ha hecho la documentación 

bibliográfica se pasa a utilizar el modelo de predicción en Matlab. Se 
subdivide este bloque de trabajo en las siguientes tareas: 

• Estudio y aprendizaje detallado del modelo de predicción de la 
demanda eléctrica, con un especial enfoque en la función del 
refresco horario. 
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• Investigación e implementación de un modelo mixto en el que 
se incluya en el modelo original la posibilidad de desagregar el 
refresco horario  por día de la semana. 

• Investigación e implementación de un modelo mixto en el que 
se pueda calcular el refresco horario con diferentes longitudes 
de histórico, según el error obtenido. 
 

3. Análisis de resultados: una vez implementados los cambios en el modelo 
se calculan los errores obtenidos y se hace la comparación con el error 
del modelo original.  

• Análisis de resultados del modelo mixto con desagregación 
diaria (comparación de errores). 

• Análisis de resultados del modelo mixto con diferentes 
longitudes de histórico (comparación de errores). 

• Extracción de conclusiones. 
 

4. Elaboración de la memoria: Tras el estudio bibliográfico y la realización 
de la investigación se procede a incluir todo ello en la presente memoria. 

• Tras el estudio bibliográfico de las diferentes partes se procede 
a incluirlo en la memoria. 

• Tras el desarrollo de la investigación y los modelos mixtos se 
incluyen las tablas y los resultados en la memoria. 

• Inclusión de las conclusiones. 
• Se da forma al documento y se incluyen los capítulos finales. 

 
5. Preparación y defensa del Trabajo de Fin de Grado: Una vez que se ha 

escrito la memoria completa se procede a la preparación de la defensa 
del Trabajo. 

 
A continuación se muestra una tabla que refleja todas las actividades llevadas a 

cabo con las fechas en las que se llevaron a cabo: 
 

TAREA FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Asignación del proyecto 8/9/15 14/9/15 

Repaso y aprendizaje de Matlab 30/9/15 16/10/15 

Estudio de series temporales 12/10/15 20/10/15 

Repaso de la asignatura de diseño de 
experimentos y modelos de regresión 22/10/15 26/10/15 

Estudio de la demanda eléctrica 4/11/15 26/11/15 
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Estudio del modelo de predicción, 
enfoque en el Refresco Horario (RH) 1/12/15 29/12/15 

Investigación de la desagregación 
diaria del RH 16/2/16 24/3/16 

Análisis de resultados de la 
desagregación diaria del RH 03/28/2016 04/13/2016 

Investigación de la variación de la 
longitud del histórico del RH 03/30/2016 05/18/2016 

Análisis de resultados de la variación 
de la longitud del histórico 6/1/16 6/8/16 

Redacción de la memoria 03/29/2016 07/15/2016 

Fin y revisión de la memoria 07/13/2016 07/20/2016 

Entrega del Trabajo 07/22/2016 07/22/2016 

Preparación de la defensa 8/8/16 9/9/16 

Defensa del Trabajo 9/12/16 9/12/16 
 

Tabla 24: Duración de las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de proyecto 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt del presente Trabajo de Fin de 
Grado: 

 

 
 

  

Figura 23: Diagrama de Gantt: planificación temporal del Trabajo de Fin de Grado 
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7.2. Presupuesto 
 
En este apartado se hará un análisis económico breve del trabajo llevado a cabo 

en el presente Trabajo de Fin de Grado. Dicho análisis se dividirá en dos partes 
fundamentales: 

 
• Coste de los recursos humanos utilizados. 
• Coste de los recursos materiales empleados. 

 

7.2.1. Coste de los recursos humanos 
 
Se evalúa el coste de los recursos humanos según las horas de trabajo que se 

han llevado a cabo. Se va a establecer un precio medio de 12€/hora por persona: 
 

CONCEPTO DEDICACIÓN (h) SALARIO 
(€/h) 

COSTE 
(€) 

Estudio previo del 
problema 25 12 300 

Documentación 25 12 300 
Desarrollo de la 

metodología 115 12 1380 

Análisis de Resultados 30 12 360 
Memoria 120 12 1440 

TOTAL COSTE RECURSOS 
HUMANOS (€)  3780 

 

Figura 24: Presupuesto destinado a los Recursos Humanos 

  

7.2.2. Coste de los recursos materiales 
 
El coste de los recursos materiales empleados en la realización de este proyecto 

incluye las licencias de software necesarias para la realización de este proyecto, los 
equipos de hardware requeridos, así como el material de oficina.  
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CONCEPTO IMPORTE (€) AMORTIZACIÓN 
(€) 

COSTE 
(€) 

Ordenador portátil 750 150,5 150,5 
Office Profesional 2013 539 269,5 269,5 

Licencia Matlab 0 0 0 
Consumo eléctrico 30 0 30 

TOTAL COSTE RECURSOS 
MATERIALES  450 

 

Tabla 25: Presupuesto dedicado a los recursos materiales 

 

7.2.3. Presupuesto total del Proyecto 
 
En esta sección se calcula el coste total del Proyecto: 

 
CONCEPTO COSTE (€) 

Coste de los recursos humanos 3780 
Coste de los recursos materiales 450 

IVA (21%) 888,3 
COSTE TOTAL ANTES DE 

IMPUESTOS 5118,3 
 

Tabla 26: Presupuesto total del Proyecto 

 
El coste total para el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado 

asciende a CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON 30 CÉNTIMOS (5118,3€). 
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Anexo 1: Correlación horaria desagregada por 
día de la semana 
 

1. Matrices varianza covarianza de tres días consecutivos 
utilizando el modelo de previsión original 
 

A continuación se muestran las matrices de varianza covarianza de tres días de 
la semana consecutivos. Estas matrices muestran la relación que existe en la demanda 
horaria de las horas próximas entre sí de un día de la semana concreto y entre las horas 
próximas del día siguiente. Se observa como a medida que las horas se alejan con 
respecto a la hora estudiada, las relaciones existentes disminuyen haciéndose 
prácticamente nulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
  
 
 

Figura 25: Matriz de varianzas covarianzas para el lunes y los dos días 
consecutivos calculada con el modelo original 
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Figura 26: Matriz de varianzas covarianzas para el martes y los dos días 
consecutivos calculada con el modelo original 

Figura 27: Matriz de varianzas covarianzas para el miércoles y los dos días 
consecutivos calculada con el modelo original 
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Figura 28: Matriz de varianzas covarianzas para el jueves y los dos días 
consecutivos calculada con el modelo original 

Figura 29: Matriz de varianzas covarianzas para el viernes y los dos días 
consecutivos calculada con el modelo original 
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Figura 31: Matriz de varianzas covarianzas para el domingo y los dos 
días consecutivos calculada con el modelo original 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Como se puede apreciar, las matrices de varianza covarianza utilizando el 
modelo original son iguales para todos los días de la semana por utilizar los mismos 
datos para calcularlas. Aun así se puede ver una relación muy marcada entre las horas 
cercanas entre sí. 

Figura 30: Matriz de varianzas covarianzas para el sábado y los dos días 
consecutivos calculada con el modelo original 
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2. Matrices varianza covarianza de tres días 
consecutivos desagregando por día de la semana 
 

A continuación se pueden consultar las matrices de varianzas covarianzas para 
tres días consecutivos pero introduciendo en el modelo la desagregación diaria 
explicada en el Capítulo 4 sección 2. Se puede observar que existen unas relaciones 
fuertes entre horas cercanas entre sí tanto del mismo día como de días consecutivos, y 
a medida que consultamos la relación entre horas más alejadas unas de otras la 
relación se hace menor. 

  

Figura 32: Matriz de varianzas covarianzas para el lunes y los dos días 
consecutivos calculada con desagregación diaria 
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Figura 33: Matriz de varianzas covarianzas para el martes y los dos días 
consecutivos calculada con desagregación diaria 

Figura 34: Matriz de varianzas covarianzas para el miércoles y los dos días 
consecutivos calculada con desagregación diaria 
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Figura 35: Matriz de varianzas covarianzas para el jueves y los dos días 
consecutivos calculada con desagregación diaria 

Figura 36: Matriz de varianzas covarianzas para el viernes y los dos días 
consecutivos calculada con desagregación diaria 
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Figura 38: Matriz de varianzas covarianzas para el domingo y los dos días 
consecutivos calculada con desagregación diaria 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
Se puede ver cómo, al haber utilizado datos desagregados por día de la semana, 

las matrices según el día de estudio son diferentes entre sí, a diferencia de lo que 
ocurría cuando representábamos las matrices del modelo original (ver Anexo 1, sección 
1). 

 
 

Figura 37: Matriz de varianzas covarianzas para el sábado y los dos días 
consecutivos calculada con desagregación diaria 
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3. Comparación de los errores cuadráticos medios por 
día de la semana para los dos modelos en estudio 

 
A continuación se representan las gráficas por día de la semana que representan 

el error cuadrático medio del refresco horario para los dos modelo en estudio. La curva 
azul representa el ECM de la correlación horaria empleando el modelo original, es decir, 
sin tener en cuenta el día de la semana que se calcula. La curva roja representa el 
modelo modificado, implementando la desagregación diaria. Cuando menor ECM 
genere la correlación horaria mejores predicciones dará el modelo.  

 

 

 
 

Figura 39: Errores cuadráticos medios de las predicciones horarias de los lunes 
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Figura 41: Errores cuadráticos medios de las predicciones horarias de los miércoles 

Figura 40: Errores cuadráticos medios de las predicciones horarias de los martes 
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Figura 43: Errores cuadráticos medios de las predicciones horarias de los viernes 

Figura 42: Errores cuadráticos medios de las predicciones horarias de los jueves 
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Figura 44: Errores cuadráticos medios de las predicciones horarias de los domingo 

 

Figura 45: Errores cuadráticos medios de las predicciones horarias de los sábados
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Figura 46: Error cuadrático medio de la correlación horaria según la longitud del histórico 
empleada para el lunes 

Anexo 2: Correlación horaria según la longitud 
de histórico tomada 

 

1. ECM de la correlación horaria según la longitud del 
histórico 
 

Se han representado las gráficas del error cuadrático medio de la correlación 
horaria para cada día de la semana en función de la longitud del histórico utilizada para 
calcularlo. Se han representado las longitudes de histórico: 23, 15, 11, 7, 5, 3 y 1 que 
representan las horas anteriores de demanda real que se utilizan para calcular el 
refresco horario de una hora h cualquiera.  
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Figura 47: Error cuadrático medio de la correlación horaria según la longitud del histórico 
empleada para el miércoles 

Figura 48: Error cuadrático medio de la correlación horaria según la longitud del histórico 
empleada para el martes 
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Figura 50: Error cuadrático medio de la correlación horaria según la longitud del histórico 
empleada para el viernes 

 

  
 

   

Figura 49: Error cuadrático medio de la correlación horaria según la longitud del histórico 
empleada para el jueves 
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Figura 52: Error cuadrático medio de la correlación horaria según la longitud del histórico 
empleada para el sábado 

 
 

Figura 51: Error cuadrático medio de la correlación horaria según la longitud del histórico 
empleada para el domingo 
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