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RESUMEN EJECUTIVO 

Palabras clave: Predicción, Estimación, Parámetro, Error, Demanda, Consumo, Eficiencia 

energética, Operador del sistema. 

Hoy en día, la energía eléctrica es un bien imprescindible para el desarrollo de la 

sociedad, la cual evoluciona hacia tendencias cada vez más dependientes de las nuevas 

tecnologías, y por consiguiente, de la energía eléctrica. Además, su uso hace posible, entre otros 

muchos, el aumento de la productividad, al posibilitar el uso de sistemas automatizados, y, en 

general, mejora las condiciones de vida de las personas. 

No obstante, la imposibilidad de poder almacenar grandes cantidades de energía 

eléctrica, tanto por el lado del consumidor como del productor, junto con el elevado coste y el 

efecto nocivo para el medio ambiente que supone la producción masiva de electricidad, 

implican que se debe consumir la misma energía que se genera en tiempo real.  

Esta implicación conduce a la necesidad de plantearse una forma de conocer de 

antemano la demanda eléctrica que se va a consumir en instantes posteriores, y a la continua 

persecución en la optimización de la predicción de dicha. De tal manera que pueda planificarse 

la cantidad de energía que las centrales eléctricas deben producir, con el fin de garantizar que 

no se den cortes ni perdidas tanto energéticas como económicas, contribuyendo, así, a ofrecer 

una gran calidad y seguridad del sistema eléctrico, con el mínimo gasto económico y la máxima 

eficiencia energética.  

Las empresas distribuidoras de electricidad tratan de evitar esos cortes o pérdidas de 

energía ocasionados por la incapacidad de poder abastecer demandas superiores a las previstas 

con ayuda de lo que se denominan centrales de punta, las cuales se ponen en marcha cuando 

existen picos de consumo, o sea, horas punta, trabajando en paralelo a las centrales de 

generación para cubrir la demanda de energía eléctrica pero sin realmente producirla, y 

presentando un funcionamiento periódico al lucir la demanda un patrón que se repite de un día 

a otro. Por tanto, se trabaja con un margen considerable sobre la demanda prevista que da lugar 

a que el precio de la energía aumente considerablemente. Margen que podrá reducirse 

obteniéndose predicciones más fieles a la realidad futura (exactas). 

Hoy en día, ya se cuenta con un programa predictivo bastante robusto y preciso, 

desarrollado por el laboratorio de estadística de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Este es usado por el 

operador del sistema para prever la demanda de energía eléctrica a corto plazo, esto es, a un día 

vista, en España, y que ha sido fruto de un estudio muy detallado de los efectos de la temperatura 

y los días especiales sobre el consumo eléctrico, proponiendo una modelización  que tiene en 

cuenta más de 5.300 parámetros para la predicción de la demanda de energía eléctrica. El 

modelo matemático que hay detrás del programa de predicción se detalla en el capítulo 3. 

Con este trabajo de fin de grado (TFG) se pretende contribuir a la optimización del 

modelo predictivo ya desarrollado por esta escuela reduciendo el error que genera a la hora de 

predecir un conjunto como puede ser la península Ibérica, el sistema Balear, o el Canario. 

Además de estudiar las posibles mejoras que pueda suponer tanto en el impacto ambiental como 

en el socio-económico. 

En este proyecto se va a estudiar únicamente el caso de Baleares, sistema que va a 

considerarse compuesto por 3 modelos (islas): Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. Pero en 
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un futuro no muy lejano se pretende, a partir de la conclusión a la que se llegue en este proyecto, 

es decir, si se logra comprobar que el procedimiento de predecir por segmentación resulta 

óptimo y rentable, aplicarlo a la península ibérica contemplándola así como un conjunto de 

comunidades autónomas en lugar de solo una península.  

Para ello, se va a realizar un estudio comparativo de dos métodos distintos de predecir la 

demanda eléctrica del sistema Balear.  

Antes de comenzar, se ha de aclarar que el programa distingue dos períodos de tiempo 

distintos: un período de estimación, durante el cual se estiman los parámetros de los distintos 

regresores de los 24 modelos univariantes; y un período de predicción, para el cual se realizan 

predicciones basadas en los modelos creados en el período anterior. Se escoge: 

 Periodo de Estimación abarque 11 años, siendo :[01/01/2004 - 31/12/2014] 

 Periodo de Predicción abarque un año:[01/01/2015 – 31/12/2015] 

Los datos de entrada a introducir en cada modelo son:  

- Demanda real 

 

Se hace necesario dotar al programa con un histórico de demanda real que 

contenga los valores de esta para las veinticuatro horas del día, desde el 01/01/2004 

hasta el 31/12/2015 ambos inclusive. Es necesario incluir la demanda real del 2015 por 

el hecho de ser una predicción a corto plazo lo que implica que el programa, para 

predecir el año 2015, va cogiendo la demanda real del día anterior para predecir la del 

día siguiente, obteniéndose así unos resultados más fiables que si se hiciese a medio, o 

largo plazo la predicción.  

 

Los valores de la demanda real horaria (en MW) para cada día, en las distintas 

islas, se obtienen del operador del sistema, que son datos públicos. 

 

- Temperatura prevista 

 

Como se verá la temperatura es uno de los factores más influyentes en la 

demanda de energía eléctrica; según la temperatura que se espera para un cierto día, el 

consumo se esperará mayor o menor en consecuencia, debido mayormente al empleo 

de sistemas de climatización. Por ello, una de las variables de entrada va a ser la 

temperatura prevista, dado que cuando el programa se sitúe en un día del 2015 y trate 

de predecir el siguiente, en dicho momento únicamente conoce una previsión de 

temperatura para dicho día. 

 

El histórico de temperatura prevista requerido abarcará, de igual modo, desde el 

01/01/2004 hasta el 31/12/2015, y contendrá la temperatura prevista máxima y mínima 

para cada día, las cuales, para las distintas islas, se consultan de la página de AEMET. 

 

¿Por qué no usar mejor la temperatura real como dato de entrada, en lugar de la 

prevista, al igual que se usa la demanda real al realizarse las predicciones a un día vista? 

Es una gran pregunta, dado que, cierto es que la predicción se hace el día anterior al cual 

se quiere predecir, lo que lleva a pensar que si se toma la temperatura real de ese día 

anterior la demanda prevista obtenida será más fiel a la real que usando en su lugar la 

temperatura prevista de dicho día anterior. Resulta, que ya se ha realizado un estudio 
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acerca de esta cuestión, llevado a cabo por el laboratorio de estadística de la ETSII, y se 

ha verificado que se obtiene un menor error de predicción cuando se emplea como dato 

de entrada la temperatura prevista y no la real. 

 

- Días Especiales 

 

El hecho de que existan días festivos implica en gran medida un gran descenso 

del consumo dado que supone un menor consumo de la industria. Por tanto, dan lugar a 

un repentino cambio del perfil de demanda no solo para el día en que cae dicha 

festividad sino también para los días contiguos debido a que pueden cogerse puentes o 

breves vacaciones en función del día de la semana en que caiga. 

 

 Los días festivos que se dan en cada isla, tanto nacional como regional, se 

consultan en el BOE (Boletín Oficial del Estado). 

Una vez comentados los datos de entrada, se procede a explicar los procedimientos a comparar:  

Método A: Se basa en tener en cuenta que siempre se podrá afinar dicho modelo con 

segmentaciones por potencia. En este caso se van a considerar tres subconjuntos o islas que 

componen Baleares: Mallorca, Menorca e Ibiza–Formentera, dado que son las más 

representativas al ser las que presentan una mayor población dentro del sistema Balear. 

Se realizan tres modelos uno para cada isla.  

 Modelo para MALLORCA 

 

Demanda Real Mallorca 

Temperatura Prevista Mallorca             MATLAB                       Demanda Prevista Mallorca                                                                                                  

Días festivos Mallorca 

 

 Modelo para MENORCA 
 

Demanda Real Menorca 

Temperatura Prevista Menorca                                 MATLAB                      Demanda Prevista Menorca                                                                                                           

Días festivos Menorca    

 

 Modelo para IBIZA – FORMENTERA 

 

Demanda Real Ibiza-Formentera  

Temperatura Prevista  Ibiz-Form.                           MATLAB                      Demanda Prevista Ibiza-Formentera                                                                                              

Días festivos Ibiza-Formentera 
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Este paso de modelar y ejecutar el programa para cada una de las islas, de manera 

independiente, ya ha sido realizado con anterioridad por el laboratorio de estadística de la 

escuela por lo que ya se cuenta con dichas predicciones (resultados), como datos contenidos en 

tres archivos Excel, uno para cada isla. 

Por tanto, con el fin de obtener las predicciones para el conjunto Baleares por este 

procedimiento, se suman dichos resultados de las demandas previstas para las islas entre sí, 

siendo consecuentes con la hora y fecha correspondientes a cada valor, dando lugar a una única 

demanda horaria total prevista asociada al sistema Balear. Es decir, para la hora 1 del día 

01/01/2015, se tienen tres valores de demanda eléctrica prevista: uno asociado a Ibiza-

Formentera, otro a Menorca, y otro a Mallorca. Se suman estos tres valores, y se obtiene otro 

valor que representa la demanda prevista para la hora 1 del día 01/01/2015 del sistema Balear. 

Finalmente,  se obtienen así los (24 h x 364 días) 8.736 datos de demanda total prevista 

para Baleares.  

Método B: Sin tener en cuenta este tipo de segmentaciones, realizando el cálculo de la 

previsión de la misma manera que haciéndose a nivel nacional o por sistemas (como está 

diseñado inicialmente el modelo). 

En este caso únicamente se va a realizar un solo modelo de predicción para baleares (el 

conjunto). Sin embargo, ya no es posible consultar los datos de los históricos, se han de crear. 

- La demanda real horaria para Baleares, se obtendrá como suma de las demandas reales 

horarias de cada isla considerada. 

 

- Se opta por emplear una razonable aproximación, para obtener la temperatura prevista 

de Baleares, consistente en suponer que la temperatura prevista de Mallorca 

corresponde a la de Baleares. Esto es posible debido a que, por un lado, las temperaturas 

previstas para cada isla son bastante similares como se observa en la siguiente figura y 

por otro lado, Mallorca cuenta con la mayoría de población que compone el sistema 

balear y estos habitantes son los que consumen electricidad reflejándose un mayor 

consumo en esta isla que en las restantes.  
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Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. 
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- Las festividades que afectan a Baleares son las nacionales y la suma de las regionales 

de cada isla. 

 

Demanda Real Baleares  

 (SUMA) 

Temperatura Prevista Baleares                                        MATLAB                          Demanda Prevista Baleares 

 (APROX. o PROMEDIO)                                                               

Total días festivos Baleares 

(SUMA) 

 

Para ejecutar el programa, se requiere que los históricos que contienen los datos de 

entrada (archivos Excel) sean leídos y reconocidos por Matlab, para ello se convierten en 

archivos de extensión .Mat. 

Finalmente, se obtienen como resultados los valores de demanda horaria prevista para 

Baleares. 

Para decidir cuál de los dos modos de proceder resulta mejor, es decir, cuál predice la 

demanda eléctrica del conjunto con menor error. Se calculan los errores cuadráticos medios 

asociados a cada método, comprobándose que, como era de esperar, el método A resulta mejor 

que el B; con un ECM promedio de 2 % frente a un 2,22 %, respectivamente. 

Con este proyecto queda demostrado, que resulta más eficaz prever un sistema 

segmentándolo por potencia y prediciendo cada subconjunto de manera independiente; hecho 

que se esperaba, dado que por este método se afina más el modelo predictivo, particularizándolo 

para cada subconjunto, obteniéndose un menor error asociado. 

De este modo se podrán obtener del proyecto las siguientes ventajas:  

 Optimización de la predicción de un sistema o conjunto geográfico. 

 Mejor gestión de los puntos de distribución dentro de este. 

 Reducción de costes asociados (contribuyendo a la mejora del impacto social). 

 Reducción en la contaminación del medio ambiente (contribuyendo a la mejora del 

impacto ambiental). 

Permitiendo al operador del sistema adoptar decisiones que puedan evitar una posible 

sobrecarga a corto plazo o simplemente decisiones de inversión de nuevos puntos de 

distribución en función de cómo el modelo prevea que van a crecer los clientes en el espacio 

geográfico que se trata. 

Como posibles aplicaciones se presentan la Península Ibérica y el sistema Canario, dado 

que hoy en día el operador de sistema emplea el método B para predecir sus demandas eléctricas. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

Tras la liberalización del mercado eléctrico a finales del siglo XX, creció el interés por la 

previsión de la demanda de electricidad. Por ello, y junto a que la sociedad está evolucionando 

hacia tendencias cada vez más dependientes de las nuevas tecnologías y por consiguiente, de la 

energía eléctrica, estos últimos años se ha incrementado la relevancia de este tema. 

No obstante, la imposibilidad de poder almacenar grandes cantidades de energía 

eléctrica, tanto por el lado del consumidor como del productor, junto con el elevado coste y el 

efecto nocivo para el medio ambiente que supone la producción masiva de electricidad, 

implican que se debe consumir la misma energía que se genera en tiempo real.  

Por tanto, los desequilibrios en la red producidos por una relación oferta-demanda 

descompensada, las inquietudes por conseguir un mayor aprovechamiento de los recursos de 

energía primaria del planeta, o la continua persecución de la máxima eficiencia energética, son 

los principales factores que impulsan al continuo perfeccionamiento en las técnicas de 

predicción de la demanda de energía eléctrica. 

Actualmente, ya se cuenta con un programa predictivo bastante robusto y  preciso, 

desarrollado en la ETSII-UPM, que es usado por el operador del sistema para prever la demanda 

de energía eléctrica a corto plazo en España, y que ha sido fruto de un estudio muy detallado 

de los efectos de la temperatura y los días especiales, y propone un modelo que tiene en cuenta 

más de 5.300 parámetros para la predicción de la demanda de energía eléctrica. 

Con el fin de contribuir al perfeccionamiento de dicho modelo, se va a tratar de reducir 

el error que presenta al predecir un conjunto como puede ser la Península, el sistema Canario o 

el sistema Balear, mediante la realización de un estudio comparativo de dos métodos distintos 

de predecir un conjunto, los cuales se detallarán más adelante.  

En este proyecto se toma el sistema Balear como objeto de estudio. Para el cual, será 

necesario realizar un análisis previo de sus peculiaridades y se usará el mencionado modelo 

predictivo para predecir la demanda eléctrica de este conjunto. 

1.2 Objetivo 

El objetivo es optimizar el modelo predictivo ya desarrollado por esta Escuela con el fin 

de reducir el error que genera a la hora de predecir un conjunto como puede ser la península 

Ibérica, el sistema Balear, etc. 

Para ello, se va a realizar un estudio comparativo de dos métodos distintos de predecir la 

demanda eléctrica de un conjunto. 

Método A: Teniendo en cuenta que siempre se podrá afinar dicho modelo con segmentaciones 

por potencia y comunidad autónoma. 
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Método B: Sin tener en cuenta este tipo de segmentaciones, realizando el cálculo de la previsión 

de la misma manera que haciéndose a nivel nacional o por sistemas (como está diseñado 

inicialmente el modelo). 

Finalmente se comprobará cuál de los dos modos de proceder resulta mejor, es decir, 

cuál predice la demanda eléctrica del conjunto con menor error. Sin embargo, se piensa de 

antemano que resultará menor el error en el caso de aplicar el método A, ya que se particulariza 

más el modelo al segmentar el conjunto. 

Todo ello a partir del ya desarrollado e implantado modelo de predicción de demanda 

eléctrica, en el cual se desarrollan 24 modelos, uno para cada hora. El objetivo principal de cada 

modelo es hacer predicciones de la demanda horaria a corto plazo, con un día de antelación. De 

esta forma, se pueden ir programando las centrales adecuando la producción al consumo 

esperado. 

En este proyecto se va a estudiar el caso de Baleares, sistema que va a considerarse 

compuesto por 3 subconjuntos (islas): Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. Pero en un futuro 

no muy lejano se pretende, a partir de la conclusión a la que se llegue en este proyecto, es decir, 

si se logra comprobar que el procedimiento de predecir por segmentación resulta óptimo y 

rentable, aplicarlo a la península ibérica contemplándola así como un conjunto de comunidades 

autónomas en lugar de solo una península.  

En resumidas cuentas, el alcance del proyecto es comprobar qué método de los 

anteriormente expuestos resulta óptimo para predecir el sistema Balear, y determinar qué 

mejoras puede suponer tanto en el impacto ambiental como en el socio-económico. 

1.3 Estructura del documento 

  En el capítulo 1 se presenta la motivación y el objetivo de este proyecto, definiéndose 

claramente el alcance de dicho. 

En el capítulo 2 se expone una introducción a la demanda eléctrica, cómo funciona el 

sector eléctrico español y qué papel juega la previsión. Además se estudia la demanda del 

sistema Balear. 

En el capítulo 3 se explica brevemente el modelo matemático que se va a usar. Además 

de detallar cómo funciona el programa predictivo. 

En el capítulo 4 se describen los dos métodos que se van a emplear para predecir el 

sistema Balear, se llevan a cabo y se comentan e interpretan los resultados obtenidos para 

Baleares. 

En el capítulo 5 se procede a realizar el estudio comparativo entre los distintos 

procedimientos, concluyéndose cual método resulta mejor para predecir un conjunto; esto es, 

con que método se obtienen unas predicciones más fieles a la realidad. 

En el capítulo 6 se detalla la planificación temporal que ha supuesto la realización de 

este trabajo de fin de grado y se calcula el presupuesto correspondiente. 

En el capítulo 7 se analizan los impactos social-económico y ambiental que este 

proyecto pueda ocasionar a la hora de llevarse a cabo. 
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En el capítulo 8 se determinan las conclusiones finales a partir de los resultados 

obtenidos, el presupuesto y la valoración de impactos. Además se exponen las posibles 

aplicaciones de este proyecto. 

Finalmente se exponen los anexos y la bibliografía consultada para llevar a cabo esta 

contribución a la literatura técnica. 
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Capítulo 2. ESTUDIO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

2.1 ¿Cómo funciona el sector eléctrico español? 

Los sistemas eléctricos de los distintos países son muy diferentes entre sí, debido a las 

grandes diferencias económicas, demográficas, sociales, climáticas, energéticas, etc. a que 

están sujetos. 

España cuenta con una red eléctrica interconectada entre los generadores y los 

consumidores; en la cual intervienen cuatro agentes básicos: los productores, las 

comercializadoras, el transportista y las distribuidoras.  

Pero, ¿quién es quién y qué papel desempeñan en el sector? 

 Los Productores: son los encargados de producir la energía eléctrica en sus centrales; 

ya sean renovables, de carbón o de gas.  

Estas centrales venden su energía en el mercado mayorista. 

 

 Las Comercializadoras: Compran la energía en dicho mercado, y alquilan las redes de 

transporte y distribución encargándose de hacer llegar la electricidad a nuestros hogares. 

 

 El Transportista: Gestiona y mantiene las líneas eléctricas que conectan las centrales 

con pueblos y ciudades. 

 

 Las distribuidoras: Operan las líneas e instalaciones hasta llegar a nuestro hogar. 

Por ley, la distribuidora es responsable de la calidad del suministro y se ocupa de la 

lectura y mantenimiento de los contadores presentes en cada casa. 

 

Los agentes de control y gestión:  

 Los reguladores: son la Administración del Estado y la Comisión Nacional de Energía. 

Su función es legislar y regular administrativamente el mercado eléctrico y todas las 

entidades participantes respectivamente; además de cuidar la competencia efectiva en 

los mercados energéticos, y vigilar su objetividad y transparencia en beneficio de todos 

los sujetos que operan en el sistema, incluidos los consumidores. 

 

 El operador del Mercado: La Compañía Operadora del Mercado Ibérico de Energía 

(OMIE) es la responsable de la gestión económica de la generación. Es decir, se encarga 

de gestionar el mercado diario en el que las empresas generadoras ofrecen su 

electricidad (curva de oferta) a diferentes precios en función de la hora y del tipo de 

generación, y las empresas comercializadoras proponen las órdenes de compra (curva 

de demanda) correspondientes a la energía que necesitan para satisfacer el consumo de 

sus clientes, la cual predicen previamente mediante la curva de carga.   

Por tanto, este organismo es el que establece el precio final, comúnmente llamado 

precio de casación o marginal, obtenido como la intersección de ambas curvas (oferta y 

demanda); quedando fijada a dicho precio la cantidad de energía que se espera que se 

va a consumir y a generar en el día siguiente, para cada hora h. 
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- El operador del Sistema: es el organismo cuya función es la de coordinar el sistema de 

producción y transporte de electricidad, con el fin de asegurar la calidad y seguridad en 

el suministro de energía. 

En España es Red Eléctrica de España (REE) la encargada de esta gestión técnica del 

sistema. Para ello estudia lo que ocurre realmente en el día en curso mediante la curva 

de demanda en tiempo real del operador del sistema (eje x: distintas horas del día en 

curso, eje Y: demanda).  Se pueden distinguir tres tipos de curvas: 

- Línea escalonada roja: Energía subastada (la que se casa en el mercado diario). 

Es la producción programada para los grupos de generación a los que se haya 

adjudicado el suministro de energía en la casación del mercado diario.  

 

- Curva verde: Predicción de la demanda real. Es elaborada por Red Eléctrica con 

los valores de consumo en periodos precedentes similares, corrigiéndola con una 

serie de factores que influyen en el consumo como laboralidad, climatología y 

actividad económica. 

 

- Curva amarilla: Demanda real. Refleja el valor instantáneo de la demanda de 

energía eléctrica. 

 

Figura 1. Curvas de oferta y demanda. (Mercado eléctrico 

en España, s.f.) 

http://www.ree.es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigiITG4pzLAhWBWRQKHWmNAd8QjRwIBw&url=http://www.eoi.es/blogs/merme/page/22/&psig=AFQjCNGrjhkrHK7QwQAXGWzlIBm1n7gZOw&ust=1456828075311857
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Se puede apreciar, que el modelo predictivo con el que cuenta el operador del sistema 

ya es tremendamente fiel a la realidad, ya que son pequeñas las variaciones que presenta la 

demanda prevista respecto de la real. 

En el punto 2.5.3 se explicará detalladamente este perfil horario característico de la 

demanda. 

Por tanto, la estructura del sector eléctrico español se aprecia en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva de carga de la península correspondiente al día 06/04/2016. (Red eléctrica de 

España (REE), s.f.) 

Figura 3. Estructura del sector eléctrico español. (Atlas energía, s.f.) 
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2.2 Introducción a la demanda 

La demanda eléctrica es una medida de la tasa promedio del consumo eléctrico por parte 

del consumidor y se estudia en intervalos temporales, lo que ayuda a comprobar la existencia 

de posibles comportamientos homogéneos en la demanda a lo largo del tiempo. 

Es primordial aclarar la diferencia y la relación existente entre demanda y consumo: 

- Demanda hace referencia a la cantidad de energía que se necesita en un momento 

determinado y se mide en kilovatios (kW.) 

 

- Consumo es la cantidad de energía que se utiliza durante un periodo de tiempo 

determinado y se mide en kilovatio-hora (kWh.) 

En general, mientras más aparatos eléctricos se encuentren en funcionamiento al mismo 

tiempo, esto es a mayor consumo,  mayor es la demanda. 

2.3 Características de la electricidad 

La energía eléctrica presenta ciertas características que la diferencian del resto de bienes de 

consumo; las principales son: 

1. La electricidad no se puede  almacenar a gran escala con costes razonables. 

 

2. En consecuencia, el suministro de electricidad tiene que ser, en tiempo real, igual a su 

consumo. Es decir, que la generación eléctrica debe ser básicamente igual a la demanda 

en cada instante (incluyendo las pérdidas que se producen en el sistema). 

 

3. La demanda eléctrica varía con el tiempo en función de los hábitos de los consumidores, 

la estructura productiva de la economía, climatología, estaciones del año, etc. 

 

4. Cada instalación de generación de electricidad tiene unos costes diferentes dependiendo 

del precio del combustible, gastos de mantenimiento, amortización de las instalaciones, 

etc. 

Estas características influyen en el denominado perfil de la demanda y la distribución 

horaria de precios de la energía eléctrica. Presentándose la incertidumbre de la demanda 

eléctrica como el principal problema que se ha de afrontar.  

Con el propósito de reducir al máximo esta incertidumbre es preciso realizar una buena 

estimación de la demanda eléctrica. Para ello, se han de tener en cuenta todos los posibles 

factores que suponen variaciones y su grado de variación en la demanda, lo que lleva consigo 

una gran complejidad a la hora de tratar de modelizar estos efectos. Por ejemplo, la variación 

en la demanda que lleva consigo un día festivo no solo depende del tipo de festividad sino 

también del día de la semana en que caiga; aspectos que han de tenerse en cuenta a la hora de 

modelizar este factor, otorgando esa gran complejidad a la modelización de su efecto sobre la 

demanda. 

La importancia por tratar de minimizar este problema radica en que la incertidumbre de la 

demanda en cada instante afecta de manera significativa al coste de la electricidad, por lo que 
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la elaboración de un modelo que prediga bien la demanda, esto es con el menor error posible, 

supone un abaratamiento de la electricidad y en consiguiente una mejora la calidad de vida de 

las personas. 

Antes de comenzar a describir el modelo predictivo que se va a emplear en este proyecto, 

se van a exponer ciertos factores que se consideran relevantes a la hora de predecir la demanda 

de energía eléctrica, ya que influyen en su comportamiento. 

2.4 Factores que influyen en la demanda eléctrica 

Como es lógico, existen diversos factores que explican la evolución de la demanda 

eléctrica a lo largo del tiempo; pudiéndose agrupar en cuatro bloques atendiendo a su carácter: 

o Condiciones meteorológicas: Engloba a los agentes temperatura, pluviosidad, 

nubosidad, velocidad del viento, radiación, etc. Sin embargo, destaca por su  

influencia más relevante el factor temperatura, ya que su variación impone el uso de 

sistemas de climatización que consumen electricidad,  por ello se suele modelizar 

incluyendo este único factor atendiendo a que los fenómenos meteorológicos están 

correlacionados, además de evitarse así problemas de multicolinealidad. 

 

o Efecto calendario: Concebido cómo horario laboral, festividades, época del año, día 

del mes, hora del día, etc.  

 

 

o Factores Económicos: En general, están relacionados entre sí, lo que hace 

innecesario su estudio por separado. Se podrían introducir indicadores de actividad 

económica en el modelo de predicción pero se ha comprobado que su efecto sólo se 

apreciaría a largo plazo. Algunos de estos factores son el producto interior bruto 

(PIB), la tasa de paro,…  

 

o Factores no predecibles: Comprenden los sucesos eventuales de baja o puntual 

influencia en la demanda eléctrica. Ejemplo de estos son las huelgas, el cierre de 

instalaciones, los eventos populares (por ejemplo: la emisión del mundial de fútbol, 

la Eurocopa), etc. 

2.5 Estacionalidad de la demanda 

Se entiende por estacionalidad la repetición de un patrón a lo largo del tiempo. 

 La demanda eléctrica presenta comportamientos similares en ciclos de un año, de un 

mes, de una semana y de un día. 

A continuación para ilustrar los distintos tipos de estacionalidad, se han elaborado unos 

gráficos a partir de los datos de demanda referidos a las 10 horas para la isla de Mallorca. Se ha 

escogido tomar como ejemplo la demanda de Mallorca por ser la isla principal del sistema 

Balear; y a dicha hora porque  la industria ya está funcionando después del parón nocturno y la 

demanda presenta un valor medio en el consumo diario. 
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Es preciso comentar de nuevo que, estas curvas de evolución de la demanda en el tiempo 

están sujetas a los efectos de la temperatura, y a acontecimientos especiales, nivel de actividad 

económica y luminosidad; por ello, no son exactas de un ciclo a otro, pero sí bastante similares. 

2.5.1 Estacionalidad anual y mensual 

Se observa claramente la repetición de un patrón cíclico (cada doce meses), el cual 

refleja las diferencias de energía demandada existentes dependiendo del mes del año. 

Los dos factores que influyen significativamente en la evolución mensual de la demanda 

son la temperatura y la laboralidad.   

En cuanto a la temperatura, en los meses más fríos o más calurosos, el uso de equipos 

de climatización es elevado y la demanda de energía se dispara, mientras que en primavera y 

otoño, su uso es mucho menor. 

Mientras que el efecto del calendario sobre la demanda eléctrica, se ve reflejado en que 

los meses de menor consumo debido a este factor son Mayo, Septiembre y Octubre.   

Por tanto, los mayores consumos de energía se dan en los meses de invierno y Julio, 

mientras que en otoño, primavera, y el mes de Agosto, la demanda de energía es menor. 
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Figura 4. Gráfico de la  estacionalidad anual y mensual de la demanda de energía eléctrica en Mallorca para 

las 10:00 am horas. 
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2.5.2 Estacionalidad semanal 

El patrón característico de la evolución semanal viene determinado esencialmente por 

el efecto del calendario, aunque la temperatura también presenta cierta influencia en la energía 

consumida.  

 

Figura 5. Gráfico de la estacionalidad semanal de la demanda de energía eléctrica en Mallorca para las 10:00 

am horas. 

 

Figura 6. Diagrama de barras que refleja la estacionalidad semanal de la demanda de energía eléctrica en 

Mallorca para las 10:00 am horas. 
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Figura 7. Diagrama de barras que refleja el Patrón semanal de la demanda de energía eléctrica en Mallorca 

para las 10:00 am horas. 

 

Como refleja el patrón semanal, los días de máxima demanda son los días comprendidos 

entre martes y viernes, ambos incluidos, pues son los días laborables. Sin embargo, el lunes, el 

cual es laborable también, la industria tarda en poner en marcha todo el proceso productivo, y 

por tanto, la demanda este día de la semana es algo menor. Lógicamente, la demanda de energía 

los sábados y domingos es significativamente menor. 
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2.5.3 Estacionalidad diaria 

 

 

A lo largo de los días de la semana se observa que se repite una misma curva de demanda 

en función de la hora del día. Dicho patrón se conoce como curva de carga horaria y recoge los 

valores de demanda eléctrica para cada hora del día.  

Principalmente este perfil horario de la energía viene determinado por las pautas horarias 

de consumo de energía de los clientes.  

A través de la siguiente imagen, obtenida por la REE, se va a interpretar la curva de carga 

del sistema eléctrico en la península ibérica, a modo de ejemplo. Se ha elegido un miércoles ya 

que al ser el día central de la semana no se ve afectado por los cambios de los fines de semana. 

En concreto se trata del día 6 de abril del 2016.  
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Figura 8. Gráfico de líneas que refleja la curva de carga horaria para los distintos días de la semana. Los 

datos de demanda corresponden a la tercera semana del 2015 en Mallorca. 
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El perfil horario de la demanda de un día presenta dos picos y dos valles a lo largo del 

día. Al comienzo del día la demanda decrece, desde la 1:00 am hasta las 6:00 am, presentando 

los valores más bajos del día. A partir de las seis de la mañana, la demanda comienza a crecer, 

alcanzando un máximo relativo entre las doce y la una del mediodía. Inmediatamente después 

decrece hasta alcanzar un mínimo relativo, sobre las cinco de la tarde. Después crece el 

consumo de energía, alcanzando el máximo diario en torno a las nueve de la tarde. Tras superar 

dicho punto, vuelve a bajar otra vez.  

En general estas curvas, además de reflejar la cantidad de megavatios consumidos, 

denotan, mediante la forma de la curva, las horas valle y horas punta. 

 Las horas punta tiene una duración de 10 horas, desde las 12 horas hasta las 22 horas en 

invierno y una hora más tarde en verano. 

 Las horas valle tienen una duración de 14 horas, de 22 horas a 12 horas en invierno y 

una hora más tarde en verano. 

Las empresas eléctricas centralizan sus esfuerzos en aplanar dicha curva de demanda con 

el objetivo de lograr un sistema más flexible y equilibrado. Ciertas medidas enfocadas a ello 

son la optimización de la eficiencia de equipos y procesos, la concienciación sobre el ahorro 

energético, el desplazamiento del consumo en la hora punta a la hora valle, el llenado de los 

valles y la reducción del consumo en las horas punta. 

 

Figura 9. Curva de carga en la península del día 06/04/2016. (Red eléctrica de España (REE), s.f.) 
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2.6 Horizontes temporales de predicción 

Se pueden distinguir tres horizontes temporales para la previsión de demanda de energía 

eléctrica, cada uno de los cuales será útil dependiendo de la variable que se quiera prever. 

2.6.1 Corto plazo 

EL corto plazo puede abarcar desde una hora hasta una semana en el futuro. Es un 

periodo muy importante para cualquier tipo de previsión, ya sean clientes minoristas o 

mayoristas. Sin embargo, para los clientes minoristas nunca se realizará una previsión a corto 

plazo ya que las medidas de las que se disponen, son realizadas con contadores que se revisan 

cada dos meses, por lo que no se dispone de una medida actualizada del contador. En cambio, 

para los clientes mayoristas, los cuales disponen de contadores horarios, si resulta de interés 

prever sus consumos a corto plazo. 

Este horizonte temporal es el que va a ser usado en este trabajo fin de grado, dado que 

se pretende prever la demanda horaria de energía eléctrica del sistema Balear con un día de 

antelación. 

2.6.2 Medio plazo 

Por medio plazo, se entiende al periodo de previsión que se extiende en el futuro desde 

un mes hasta un año a partir del momento en que se efectúa el pronóstico. 

2.6.3 Largo plazo 

Se denomina largo plazo al periodo de previsión que abarca desde uno a diez años en el 

futuro. Un ejemplo de situación en la que se hace necesario usar un horizonte temporal a largo 

plazo sería la planificación y construcción de una nueva central generadora. 

Los factores socioeconómicos son los que más afectan a la hora de predecir a largo plazo. 
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2.7 Estudio del sistema Balear 

 

Breve evolución del sistema eléctrico Balear: 

Hasta la puesta en servicio de la conexión entre la Península y Baleares en 2012, el 

sistema eléctrico balear estaba constituido por dos subsistemas de pequeño tamaño y 

eléctricamente aislados: Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera, lo que impedía que los índices 

de estabilidad y calidad de servicio fueran similares a los de sistemas más grandes e 

interconectados. 

Por ello, Red Eléctrica de España decidió establecer una interconexión eléctrica 

submarina de corriente continua entre la Península y Baleares, que se conoce como el Proyecto 

Rómulo. 

Entre las ventajas que presenta el enlace eléctrico con la Península destaca el incremento 

de la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico en el sistema balear. Además, la integración 

con el sistema peninsular permite la conexión al «Mercado eléctrico ibérico», algo que resultaba 

imposible, dada la singularidad de los sistemas insulares que no permiten establecer un mercado 

de generación competitivo en las islas. El enlace eléctrico es una opción complementaria a la 

construcción de centrales de generación en las islas y tiene efectos favorables sobre el 

medioambiente balear frente a otras alternativas. Desde el punto de vista económico, la puesta 

en servicio de esta infraestructura supone un ahorro de costes para el sistema eléctrico nacional. 

Peculiaridades de interés: 

- Los días festivos que tienen lugar en las islas, dado al gran efecto que suponen sobre el 

consumo eléctrico en la industria, ya que en los días festivos se reduce este casi en su 

totalidad. 

 

Existen, además de las fiestas de carácter nacional, fiestas regionales, dadas en 

cada isla, las cuales han de tenerse en cuenta al afectar no solo a la evolución de la 

demanda eléctrica de la isla correspondiente sino también a la evolución de la del 

Figura 10. Conexiones eléctricas del Sistema Balear. (Red eléctrica de España (REE), s.f.) 
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sistema Balear. Se consultan estas en el BOE (Boletín Oficial del Estado) 

correspondiente al año 2015, el cual se quiere predecir, y se exponen en la sección cuatro. 

 

- El Clima, el cual afectará de modo significativo en el mayor o menor uso de sistemas 

de refrigeración. 

 

En general, el clima del sistema Balear se caracteriza por ser de tipo 

mediterráneo, sus temperaturas son suaves durante todo el año dado que el mar regula 

la temperatura y hace que la estacionalidad térmica no sea tan marcada como en pleno 

continente, a la misma latitud. Esto hace que las islas baleares sean uno de los lugares 

de Europa con clima más agradable y por consiguiente con una demanda de energía 

eléctrica menor y más constante,  dado que existe un bajo uso de sistemas de 

refrigeración al suavizar el mar las temperaturas y  también menor uso de luz al 

presentar una media de 300 días de sol. 

 

Sin embargo, existen sensibles diferencias entre las diversas islas que conforman 

la comunidad autónoma. Por un lado la diferencia de latitud entre las islas que queda 

reflejada en la disminución de las precipitaciones de norte a sur: Menorca 650 litros 

anuales, Mallorca unos 500, Ibiza – Formentera unos 370. Mientras que las temperaturas 

se ven reducidas ligeramente desde el sur hacia el norte presentando las comúnmente 

denominadas islas Pitiusas (Ibiza y Formentera) una temperatura media anual más 

elevada que la de Menorca.  

 

- La población, el número de personas que vive en una región es claramente un factor a 

tener en cuenta a la hora de predecir la demanda de dicha región, ya que la demanda de 

energía eléctrica es proporcional al número de personas que residen en una región, y por 

tanto, que la consumen. 

 

 Mallorca, isla más grande del archipiélago Balear, en ella reside la mayoría de 

la población que compone el sistema Balear.  

 Menorca, Ibiza y Formentera cuentan con una cifra de población bastante 

pequeña, casi insignificante comparada con la de Mallorca. 

Esto se ve justificado con la siguiente tabla de datos y diagrama de barras asociado.  

 

 

 

 

Figura 11. Cifras oficiales de población en número de habitantes correspondientes al año 

2015. (Instituto Nacional de Estadística, s.f.) 
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Como conclusión a estas tres peculiaridades, el hecho de que existan ligeras variaciones 

entre las islas que conforman el sistema Balear tanto en población, días festivos y en el clima 

llevan a pensar que afinando la predicción de demanda eléctrica por islas (método B) se 

obtendrá un menor residuo y unas predicciones más fiables y exactas, cercanas a la realidad 

futura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de barras de la población del sistema Balear y por islas. (Instituto Nacional de 

Estadística, s.f.) 
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Capítulo 3. MODELO Y PROGRAMA DE PREDICCIÓN 

3.1 MODELO REG-ARIMA 

Con el objetivo de predecir a corto plazo, con un día de antelación, la demanda horaria 

de energía eléctrica de un sistema (Peninsular, Balear o Canario), se va a emplear el modelo de 

series temporales (Reg-ARIMA), ya desarrollado por el laboratorio de estadística de la escuela 

técnica superior de ingenieros industriales (ETSII).  

En este apartado se va a explicar brevemente dicho modelo y el funcionamiento del 

programa de Predicción que emplea. 

Se basa en construir 24 modelos univariantes, esto es, se estima un modelo para cada una 

de las 24 horas del día. La estructura de los 24 modelos es la misma para todas las horas, lo 

único que cambia es el valor que toman los parámetros, que varía de una hora a otra. 

Obteniéndose así para cada hora del día un determinado gráfico “demanda - día de la semana”. 

El motivo de realizar el estudio de forma univariante es evitar que al trabajar con un gran 

número de datos se produzcan aumentos de dispersión y errores por un excesivo consumo de 

recursos en los equipos informáticos. Sin embargo, esta forma implica considerar las distintas 

horas del día de forma independiente, lo que no es totalmente cierto dado que cabe esperar que 

existan relaciones entre la demanda de horas sucesivas dentro de un mismo día, y especialmente 

entre la demanda en las últimas horas de un día y las primeras horas del día siguiente. Para 

subsanar esta deficiencia, el modelo incluye una corrección horaria que corrige las predicciones 

de los modelos univariantes utilizando la información disponible de horas anteriores. 

Se trabaja con polinomios autorregresivos y de media móvil regulares y estacionales, s=7.  

Sea yt un vector de dimensión 24, que contiene el logaritmo de los datos de la demanda 

horaria de energía eléctrica para el día t, y sea yh,t  cada una de sus componentes, es decir, el 

valor concreto para la hora h, h = 1, 2,…, 24. Entonces, se va a estimar para cada hora h un 

modelo reg-ARIMA como el que se presenta a continuación: 

 

𝑦ℎ,𝑡  =  𝑐 +  𝛼ℎ
𝑇𝑋𝑡 + 𝛽ℎ

𝑇𝑍𝑡 + 𝑣ℎ,𝑡    

 

𝜙ℎ(𝐵)𝜙ℎ(𝐵)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵3)𝐷𝑣ℎ,𝑡 =  𝜃ℎ(𝐵) 𝜃ℎ(𝐵)휀ℎ,𝑡 

 

Ecuación 1. Expresiones generales de un modelo ARIMA(p,d,q). 

 

Donde:  

- c: es la constante del modelo. 
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- Xt: es un vector de dimensión m1 que incluye los regresores relativos a la temperatura. 

 

- αh: es un vector de dimensión m1 que incluye los parámetros a estimar correspondientes 

a la temperatura (es diferente para cada hora h). 

 

- Zt: es un vector de dimensión m2 que identifica los días festivos. 

 

- βh: es un vector de dimensión m2 que incluye los parámetros a estimar correspondientes 

al tipo de día t (es diferente para cada hora h) 

 

- vh,t: son los errores del modelo de regresión que siguen un modelo ARIMA 

 

- εh,t: desviaciones o ruido del modelo ARIMA. Son variables aleatorias 

incorrelacionadas (ruido blanco), que siguen una distribución normal de media cero y 

desviación típica σh. 

 

- B: operador retardo (BsXt = Xt-s) 

 

- ϕh(B)=(1‐ ϕh,1B ‐…‐ ϕh,pB
p): es un polinomio autorregresivo regular de grado p, del 

mismo grado pero con coeficientes distintos para cada hora h 

 

- Φh(B)=(1‐ Φh,1 B
s ‐…‐ Φh,pB

Ps): es un polinomio autorregresivo estacional (s= 7), de 

grado P+s, con P parámetros distintos para cada hora h. 

 

- (1‐B)d: término que indica el número d de diferencias regulares. 

 

- (1‐Bs)D: término que indica el número D de diferencias estacionales. 

 

- θh(B)=(1‐ θh,1B ‐…‐ θh,qB
q): es un polinomio de media móvil regular de grado q, del 

mismo grado pero con coeficientes distintos para cada hora h. 

 

- θh(B)=(1‐ θh,1 B
s ‐…‐ θh,QBQs): es un polinomio de media móvil estacional (s = 7) de 

grado Qxs, con Q parámetros distintos para cada hora h. 

Por tanto, la ecuación superior indica que la variable respuesta Y se genera como 

combinación lineal de las variables explicativas, salvo en una perturbación aleatoria ε y la 

constante del modelo. 

Se ha demostrado que para modelar adecuadamente la serie temporal de la demanda se 

obtienen buenos resultados con modelos ARIMA (p,d,q)x(P,D,Q): (0,1,2 ó 3) x (0,1,1 ó 2). 

 

En el Anexo 2 se explican los modelos estadísticos utilizados de manera teórica y sus 

conceptos fundamentales. 
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3.1.1 Modelización de la temperatura 

Como se ha mencionado en el capítulo dos, la temperatura es considerada uno de los 

factores más influyentes en la evolución de la demanda eléctrica. Sin embargo, la relación entre 

la demanda y la temperatura es no lineal, presentando un perfil parabólico. 

Para ilustrar esta relación se va a realizar un gráfico demanda versus temperatura para 

cada isla y para el sistema Balear como conjunto, dado que son los casos en los que se va a 

aplicar el modelo. De nuevo, para crear dichos gráficos, se vuelven a tomar, los datos de 

demanda real para la hora 10 (MW), y en cuanto a las temperaturas (ºC), se usa la máxima 

(como simplificación) para cada día desde el 01/01/2004 hasta el 31/12/2015. 

En la figura, se observa como la nube de puntos se asemeja a una parábola, que se 

caracteriza por su compacidad, lo que se debe a que las temperaturas obtenidas para Baleares 

son el promedio de las de las tres islas y su demanda la suma de la de las tres islas; además los 

valores máximos de demanda, lógicamente mayores que los que se alcanzan en cada isla, se 

alcanzan en los extremos de la parábola, es decir, cuando las temperaturas son muy altas o muy 

bajas; presentando, a su vez, un mínimo para temperaturas comprendidas entre 15-20 ºC 

aproximadamente.  

 En Mallorca (ver figura), la parábola aparece más claramente definida al abarcar un rango 

ligeramente más amplio de temperaturas y presenta una mayor dispersión, detectada al 

localizarse los puntos más lejos unos de otros, dando lugar a una mayor amplitud del recorrido 

o ancho de la parábola (respecto al eje y). Sin embargo, como ya se ha mencionado 

anteriormente, los valores de demanda alcanzados en general son menores que los alcanzados 

en el sistema Balear, lo que resulta lógico al estar considerando, únicamente una isla de las que 

componen el sistema Balear. 

 En Menorca y en Ibiza-Formentera (ver figuras  y  ), la parábola es bastante semejante a 

la de Mallorca en cuanto a la dispersión de los datos, salvo que los valores que se alcanzan en 

general son menores al presentar estas islas una menor población con respecto a Mallorca.   

Además, el efecto de las temperaturas bajas no es tan destacado, pero sí se aprecia de 

manera muy clara el efecto que tiene en la demanda una temperatura alta, que induce a poner 

en marcha los aparatos de aire acondicionado. 
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Figura 13.  Gráfico de Relación Temperatura – Demanda  para el sistema Balear. 
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Figura 14. Gráfico de Relación Temperatura – Demanda  para Mallorca. 



Marta Santos Navarrete       Capítulo 3.Modelo y programa de predicción 

33 

 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40

D
em

an
d

a 
re

al
 p

ar
a 

h
=

1
0

 (
M

W
)

Temperatura máxima del día (ºC)

Ibiza-Formentera

Figura 16. Gráfico de Relación Temperatura – Demanda  para Menorca. 

Figura 15. Gráfico de Relación Temperatura – Demanda  para Ibiza-Formentera. 
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Dado que, como se ha visto, se trata de una relación no lineal, el efecto de la 

temperatura se modela empleando regresiones con Splines (Hastie y Tibshirani, 1990). 

Método que consiste en dividir el rango del regresor (la temperatura) en distintos tramos, 

ajustando cada uno de ellos según un polinomio. Los nodos que unen cada par de tramos se 

denominan en el modelo xi
*, con i= 1,2,...,r ; siendo r el número total de nodos. La base 

elegida para las funciones splines es la siguiente (Wahba, 1990; Wood, 2010): 

       

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

Donde:  

(𝑥, 𝑥i
∗) = 

[(𝑥∗−
1

2
)

2
− 

1

12
][(𝑥−

1

2
)

2
− 

1

12
]

4
− 

[(|𝑥−𝑥∗|−
1

2
)

4
− 

1

2
(|𝑥−𝑥∗|−

1

2
)

2
+ 

7

240
]

24
 

Ecuación 2. Base elegida  para las funciones Splines 

 

Observando el rango de temperaturas para los cuatro casos: Baleares, Mallorca, Menorca 

e Ibiza-Formentera, se elige para todos como nodo inicial 6ºC, y 34ºC como nodo último. Se 

decide dividir el rango en tramos de siete grados, dando lugar a cuatro nodos. Entonces, se 

define Ta = 6ºC y Tb = 34ºC como temperatura máxima y mínima del modelo respectivamente, 

y se define x como: 

𝑥 =
𝑇−𝑇𝑎

𝑇𝑏−𝑇𝑎
 ; 0 < x < 1 

Ecuación 3. Definición de x para la modelización de la temperatura. 

 

La demanda de energía eléctrica de un día t viene determinada por la temperatura de ese 

día, y también de los días anteriores t-1, t-2,…, t-k. El modelo de regresión de la temperatura 

para la hora h del día t se puede escribir como:  

𝑔ℎ,𝑡 =  𝛼ℎ,0 +  ∑ 𝛼ℎ,𝑖
0

𝑟+1

𝑖=1

𝑏𝑖(𝑥𝑡) +  ∑ 𝛼ℎ,𝑖
1

𝑟+1

𝑖=1

𝑏𝑖(𝑥𝑡−1) + ⋯ +  ∑ 𝛼ℎ,𝑖
𝑘

𝑟+1

𝑖=1

𝑏𝑖(𝑥𝑡−𝑘) 

Ecuación 4. Expresión de la modelización del efecto de la temperatura sobre la curva de demanda de 

energía eléctrica.. 

 

El número total de parámetros necesarios para modelar la temperatura depende del 

número de nodos r y del número de retardos K considerados, haciendo un total de (r+1)(K+1) 

parámetros. 

En este caso se considera que influye la temperatura de ese mismo día y hasta de cuatro 

días anteriores (K=4). Por tanto, se cuenta con un total de (4+1)(4+1)= 25 parámetros (αh,t) y 

24 regresores(bt).  
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Las filas de la matriz de regresores correspondiente a la temperatura: 

𝑋𝑡
𝑇 = [𝑏1(𝑥𝑡)  𝑏2(𝑥𝑡) …  𝑏𝑟+1(𝑥𝑡) …  𝑏1(𝑥𝑡 − 𝐾)  𝑏2(𝑥𝑡 − 𝐾) …  𝑏𝑟+1(𝑥𝑡 − 𝐾)] 

Ecuación 5. Expresión de una  fila de la matriz de regresores correspondiente a la temperatura. 

Y el vector de parámetros: 

𝛼ℎ
𝑇 =  [𝛼ℎ,1

0   𝛼ℎ,2
0  …  𝛼ℎ,𝑟+1

0  …  𝛼ℎ,1
𝐾   𝛼ℎ,2

𝐾  …  𝛼ℎ,𝑟+1
𝐾  ] 

Ecuación 6. Expresión del vector de parámetros. 

3.1.2 Modelización de los días festivos 

Otro de los factores a modelizar por su gran influencia en la demanda de energía eléctrica 

es el calendario laboral. Para ello, se modela el efecto de los días especiales tales como festivos, 

puentes, cambios de hora, huelgas etc. Sin embargo, esta tarea resulta de gran complejidad 

debido a que cada festividad presenta un perfil de demanda particular, y variable de un año a 

otro dependiendo del día de la semana en el que caiga; además, su presencia no solo modifica 

la curva de carga del propio día, sino que afecta también a los días contiguos. 

 A la hora de incluir los días especiales en el modelo, se dividen en m grupos: G1, G2,…, 

Gm. Y se define: 

 La variable ficticia Zti indica el grupo al que pertenece el día en estudio, tomando 

el valor 1 si pertenece al grupo Gi, ó 0 en caso contrario: 

𝑍𝑡𝑖 =  {
1, 𝑡 ∈ 𝐺𝑖  
0, 𝑡 ∉  𝐺𝑖  

 

 La variable ficticia Ttj indica el día de la semana en que cae, de manera análoga: 

 

𝐼𝑡𝑗 =  {
1, 𝑚𝑜𝑑(𝑡 − 𝑗, 7) = 0  

0, 𝑚𝑜𝑑(𝑡 − 𝑗, 7) = 0  
 

 

 La variable ficticia 𝑈𝑡𝑖
𝑘  representa el efecto que supone sobre los días anteriores. 

 

𝑈𝑡𝑖
𝑘 =  {

1, 𝑡 + 𝑘 ∈ 𝐺𝑖   
0, 𝑡 + 𝑘 ∉  𝐺𝑖  

 ; k = 1, 2,…, kU 

 

 

 La variable ficticia 𝑉𝑡𝑖
𝑘 representa el efecto que conlleva sobre los días posteriores. 

 

𝑉𝑡𝑖
𝑘 =  {

1, 𝑡 − 𝑘 ∈ 𝐺𝑖  
0, 𝑡 − 𝑘 ∉  𝐺𝑖  

; k = 1, 2,…, kV 

 

 La variable Pt tal que 0 < Pt < 1, que refleja el porcentaje de población que se ve 

afectada por la festividad del día t. De este modo, a las festividades de carácter 
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nacional, como es el 6 de enero que afecta a toda España, les corresponde el valor 

Pt =1. 

Finalmente, el efecto de los días especiales sobre la curva de demanda de energía 

eléctrica queda modelado mediante la siguiente función: 

𝑓ℎ,𝑡 =  ∑ ∑ 𝛽ℎ𝑖𝑗

7

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑍𝑡𝑖𝐼𝑡𝑗 +  ∑ ∑ ∑ 𝛾ℎ𝑖𝑗
𝑘 𝑈𝑡𝑖

𝑘 𝐼𝑡𝑗

𝑘𝑈

𝑘=1

7

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

+  ∑ ∑ ∑ 𝛿ℎ𝑖𝑗
𝑘 𝑉𝑡𝑖

𝑘𝐼𝑡𝑗

𝑘𝑉

𝑘=1

7

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

Ecuación 7. Expresión de la modelización del efecto de los días especiales sobre la curva de demanda 

de energía eléctrica. 

Donde: 

 𝛽ℎ𝑖𝑗: Parámetro que mide el efecto en la demanda de la hora h de un día festivo 

del grupo i, que cae en el día de la semana j. 

 

 𝛾ℎ𝑖𝑗
𝑘 : Parámetro que mide la variación en la demanda de la hora h, k días antes 

de un día festivo del grupo i, que cae en el día de la semana j. 

 

 𝛿ℎ𝑖𝑗
𝑘 : Parámetro que mide la variación en la demanda de la hora h, k días después 

de un día festivo del grupo i, que cae en el día de la semana j.  

 

El número de parámetros que requiere esta modelización para cada hora es de 

7m(kU+kV+1) (siendo kU y kV el número de días antes y después del festivo que son afectados) 

y puede estar entre 100 y 200. Con el fin de reducir el número de parámetros a estimar se pueden 

imponer restricciones del tipo 𝛽ℎ12=𝛽ℎ13=𝛽ℎ14 , que indicaría que el efecto de un festivo del 

grupo i sobre la hora h es el mismo independientemente de si el festivo cae en martes, miércoles 

o jueves (j = 2, 3, ó 4, respectivamente). Estas restricciones, que son perfectamente aceptables, 

simplifican en gran medida el modelo.  

El modelo final, tras explorar varias alternativas, clasifica los días especiales en nueve 

grupos. Los ocho primeros engloban a los siguientes días festivos y sus contiguos anteriores y 

posteriores: 6 de Enero, 1 de Mayo, 15 de Agosto, 12 de Octubre, 1 de Noviembre, 6 de 

Diciembre, 24 de Diciembre y 31 de Diciembre. Estas festividades se celebran en toda España 

y por tanto tienen asociada una P=1. El noveno y último grupo se reserva a los festivos con 

carácter local o regional, que tendrán asociado un valor P<1. 
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3.2 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA  

Una vez que se ha detallado el modelo matemático que hay detrás del programa de 

predicción, se procede a explicar su funcionamiento. 

Antes de comenzar, se ha de aclarar que el programa distingue dos períodos de tiempo 

distintos: un período de estimación, durante el cual se estiman los parámetros de los distintos 

regresores de los 24 modelos univariantes; y un período de predicción, para el cual se realizan 

predicciones basadas en los modelos creados en el período anterior. 

Los datos de entrada a introducir en el modelo son:  

 

La demanda real eléctrica                                                                                                         

La temperatura prevista                                        MATLAB                             Demanda Prevista 

Los días festivos 

 

 

En primer lugar, se introducen en el código de Matlab las fechas de inicio y fin: desde 

el primer día que se utiliza para la estimación hasta un día más que el que se quiere predecir. 

En este caso será: 

 

Fecha.ini = 20040101 

Fecha.fin = 20151231 

 

Con la información relativa a festivos el programa crea la matriz de regresores para los 

días festivos, la cual está compuesta por columnas en las que la mayor parte de sus elementos 

son ‘0’ y sólo aparece un ‘1’ cuando hay un festivo que cae en un determinado día de la semana. 

En cada isla se usa un número diferente de regresores, pero son alrededor de 220. 

 

A continuación, lee los datos de demanda real y temperatura prevista, habiéndose creado 

previamente unos archivos de extensión .mat que contienen los archivos Excel 

correspondientes; así de este modo Matlab es capaz de leer dichos datos y crear los regresores 

(para la temperatura son 24 regresores). 

 

Se hace necesario, para la estimación y predicción, crear una matriz que contenga todos 

los regresores mencionados y cuya primera columna sea entera de elementos ‘1’. Se opta por 

que aparezcan inmediatamente después de la columna de ‘1’ los regresores de la temperatura y 

detrás los regresores de los días festivos. 

 

Una vez definida la matriz de regresores conjunta, comienza la fase de estimación de 

los parámetros y, finalmente, se lleva a cabo la predicción de la demanda. 
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3.2.1 Fase de estimación 

Esta fase consiste en la estimación de los parámetros de los distintos regresores de los 

24 modelos univariantes. 

 La estimación del modelo se realiza mediante una función que viene incorporada en la 

toolbox de Econometría de Matlab. Como ya se ha comentado, se obtienen 24 modelos 

univariantes, uno para cada hora; y cada modelo es finalmente un ARIMA (0,1,3) x (0,1,2) con 

estacionalidad semanal.  

Como período de estimación se suele tomar el período más amplio posible en el que 

se disponga de todos los datos, abarcando normalmente entre 9 a 12 años. Esto es así, con el fin 

de garantizar que se dan las siete combinaciones posibles de que un festivo caiga en cada uno 

de los días de la semana, hecho que se ha comprobado para 12 años, y por tanto facilitar la 

estimación de los parámetros de los días festivos. Por ejemplo, para que el día de Reyes vuelva 

a caer en el mismo día de la semana tienen que pasar 5 o más años. En el modelo que se va a 

usar en este TFG, el período de estimación elegido ha sido de 11 años, del 2004 al 2014 ambos 

inclusive. 

En esta fase, el programa hace uso del histórico de datos de la demanda real horaria y 

de la temperatura prevista correspondientes a las fechas comprendidas en dicho periodo de 

estimación. 

Resulta de interés, el hecho de que generalmente los parámetros estimados son similares 

para horas contiguas, variando suavemente a lo largo de las horas del día; si bien se encuentran 

diferencias notables entre horas muy distantes.  

Como resultado de esta fase se obtendrán los residuos, como diferencia entre el valor 

estimado y el valor real. 

3.2.2 Fase de predicción 

En esta fase el programa se encarga de predecir los valores de la demanda horaria para 

las fechas pertenecientes al periodo de predicción, a partir de los modelos univariantes creados 

anteriormente. 

En cuanto al periodo de predicción, se ha escogido que comience en el día 01/01/2015 

hasta el 31/12/2015; es decir, todo el año 2015, el cual sigue al periodo de estimación y para el 

cual se desea obtener la previsión de su demanda eléctrica horaria. ¿Por qué se escoge el año 

2015 para prever su demanda eléctrica y no el 2016? Porque el 2015 es el año más reciente del 

cual se tiene todos los datos de las variables de entrada que requiere el modelo predictivo. Por 

el contrario, para el año 2016, no se tiene conocimiento total de estos. Lógico, dado que estas 

fechas de realización del TFG se sitúan a mediados del año 2016. 

Para su consecución, esta fase únicamente hace uso de la demanda horaria del año 2015, 

ya que la predicción se realiza a un día vista.  Para entender este concepto se expone el siguiente 

ejemplo: siendo el día dos de enero del 2015, conocida ya su demanda horaria por parte del 

operador del sistema por el hecho de estar en el propio día, se realiza a partir de estos datos de 

demanda real horaria del día 2 y en el mismo día 2, la predicción de demanda para cada hora 

del día tres de enero del 2015. 
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Como resultado de esta fase, se obtendrán los errores, la media de los valores absolutos 

de los errores relativos (MAPE) y el error cuadrático medio (ECM) o root mean squared error 

(RMSE) para cada una de las predicciones. Estos términos se explican en el apartado de 

resultados, el cual corresponde a la sección 5. 

Además, el programa es capaz de medir la exactitud y calidad del modelo que ha 

estimado, y esto lo hace comparando los valores de demanda predichos con los valores de 

demanda que hubo en realidad para las fechas del período de predicción (valores de los que se 

dispone en el fichero Excel de datos). Como criterio general puede deducirse lo siguiente: 

valores altos de error cuadrático medio (ECM), y por consiguiente de RMSE, de una predicción 

obtenida a una determinada hora, significan que más alejado de la realidad habrá sido el valor 

predicho, y tanto peor el modelo estimado. Mientras que, valores muy bajos de ECM o RMSE 

implican que la demanda real es muy similar a la predicha, lo que valida el modelo estimado.  
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Capítulo 4. DESARROLLO DE LOS DISTINTOS 

MÉTODOS DE PREDECIR UN CONJUNTO 

4.1 Procedimiento A 

Se basa en segmentar el sistema Balear con el fin de obtener la predicción de su demanda 

eléctrica horaria para todos los días comprendidos en el periodo de predicción [01/01/2004-

31/12/2015]. 

Para ello se van a considerar tres subconjuntos o islas que componen Baleares: Mallorca, 

Menorca e Ibiza – Formentera, dado que son las más representativas al ser las que presentan 

una mayor población dentro del sistema Balear. 

En primer lugar, para modelar cada isla de manera independiente, es necesario contar con 

unos históricos de datos de las variables de entrada que interesan, y por tanto que afectan, al 

consumo de electricidad en la isla. Estas variables de entrada al modelo son: la demanda real, 

la temperatura prevista y los días festivos. 

¿Por qué estas variables? 

- Demanda real 

 

Se hace necesario dotar al programa con un histórico de demanda real que 

contenga los valores de esta para las veinticuatro horas del día, desde el 01/01/2004 

hasta el 31/12/2015 ambos incluidos. Se estarán preguntando el porqué de incluir la 

demanda real del propio año 2015, el cual se quiere predecir; esto es necesario por el 

hecho de ser una predicción a corto plazo lo que implica que el programa, para predecir 

el año 2015, va cogiendo la demanda real del día anterior para predecir la del día 

siguiente, obteniéndose así unos resultados más fiables que si se hiciese a medio, o largo 

plazo la predicción. 

 

- Temperatura prevista 

 

Como se ha visto la temperatura es uno de los factores más significativos a la 

hora de predecir una demanda; según la temperatura que se espera para un cierto día, el 

consumo se esperará mayor o menor en consecuencia. 

Por ello, una de las variables de entrada es la temperatura prevista y no la real, dado que 

cuando el programa se sitúe en un día del 2015 y trate de predecir el siguiente, como se 

ha visto predice con un día de antelación, en ese momento no conoce la temperatura real 

del día siguiente que es el que trata de predecir, pero si conoce una previsión de 

temperatura para dicho día. 

El histórico de temperatura prevista requerido abarcará, de igual modo, desde el 

01/01/2004 hasta el 31/12/2015. 

 

¿Por qué no usar mejor la temperatura real como dato de entrada, en lugar de la 

prevista, al igual que se usa la demanda real al realizarse las predicciones a un día vista?  

 

Se trata de una gran pregunta, dado que, cierto es que la predicción se hace el 

día anterior al cual se quiere predecir, lo que lleva a pensar que si se toma la temperatura 
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real de ese día anterior la demanda prevista obtenida será más precisa que si se usan 

temperaturas previstas. Resulta, que ya se ha realizado un estudio acerca de esta cuestión, 

llevado a cabo por el laboratorio de estadística de la ETSII, y se ha verificado que se 

obtienen menores resultados, esto es, un menor error de predicción, cuando se usa como 

dato de entrada la temperatura prevista. 

 

- Días Especiales 

 

El hecho de que existan días festivos implica en gran medida un gran descenso 

del consumo dado que supone un menor consumo de la industria. Por tanto, dan lugar a 

un repentino cambio del perfil de demanda no solo para el día en que cae dicha 

festividad sino también para los días contiguos debido a que pueden cogerse puentes o 

breves vacaciones en función del día de la semana en que caiga. 

 

De igual modo, han de tenerse en cuenta lo que se denominan días atípicos, que 

son básicamente días en los que tiene lugar algún acontecimiento que afecta en gran 

medida al consumo de la electricidad de dicho día pero que no se vuelven a repetir en 

los años sucesivos. Se tienen en cuenta los siguientes, al tener lugar dentro de nuestro 

periodo de estimación: 

 

 

 

 

 

     El modelaje de estos días atípicos ya ha sido realizado previamente por el 

laboratorio de estadística de la ETSII. Es por esto que, no se detallará más acerca de 

estos días al no pertenecer este modelaje al alcance de este TFG, tan solo se comenta 

porque el programa los tendrá en cuenta al aplicar el modelo. 

 

 Modelo para MALLORCA 

 

 

Demanda Real Mallorca 

Temperatura Prevista Mallorca                                MATLAB                                 Demanda Prevista  Mallorca                                                                                                            

Días festivos Mallorca 

 

Figura 17. Extracto de código de Matlab, matriz de días atípicos. 
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o Los valores de la demanda real horaria (en MW) para cada día se obtienen del 

operador del sistema, que son datos públicos. 

 

 

o En cuanto a la temperatura prevista, se consulta de la página de AEMET la 

temperatura prevista máxima y mínima de Mallorca para cada día, desde el 

01/01/2004 hasta el 31/12/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Extracto de histórico de demanda real horaria para Mallorca desde el 01/01/2004 hasta el 

31/12/2015. 

Figura 19. Extracto de histórico de Temperaturas Previstas para Mallorca desde el 01/01/2004 hasta el 

31/12/2015. 
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o Se consideran los siguientes días festivos para Mallorca por ser las festividades 

que más afectan al consumo en la isla. Se indica el día del año al que corresponde 

cada una y su carácter o nivel de afectación. 

 

o La epifanía del Señor (día de Reyes)  06/01  Nacional 

o Fiesta de San Antonio  17/01  Regional 

o Fiesta de San Sebastián  20/01  Regional 

o El día de las islas Baleares  01/03  Regional 

o El día del trabajo  01/05  Nacional 

o La Asunción de la Virgen  15/08  Nacional 

o La diada de Mallorca  12/09  Regional 

o Fiesta Nacional de España o día de la Hispanidad  12/10  Nacional 

o El día de todos los Santos  01/11  Nacional 

o El día de la Constitución  06/12  Nacional 

o La Natividad del Señor  25/12  Nacional 

o Año Nuevo  01/01  Nacional 

 

En Matlab se definen como una matriz de nombre “festNac” en la que la 

primera columna indica el día, la segunda el mes y la tercera un número que 

señaliza si la fiesta es de carácter nacional (números del [1-8]) o regional 

(número 9). 
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Figura 20.Gráfico de Temperaturas Previstas para Mallorca desde el 01/01/2004 hasta el 31/12/2015. 
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Figura 21. Matriz de festividades para Mallorca. Extracto de código de Matlab. 

 

 Modelo para MENORCA 

 

 

Demanda Real Menorca 

Temperatura Prevista Menorca                                    MATLAB                                 Demanda Prevista Menorca                                                                                                            

Días festivos Menorca 

 

 

o Los valores de la demanda real horaria (en MW) para cada día se obtienen del 

operador del sistema, que son datos públicos. 

 

Figura 22. Extracto de histórico de demanda real horaria para Menorca que abarca desde el 01/01/2004 hasta 

el 31/12/2015. 
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o En cuanto a la temperatura prevista, se consulta de la página de AEMET la 

temperatura prevista máxima y mínima de Menorca para cada día, desde el 

01/01/2004 hasta el 31/12/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Extracto de histórico de Temperaturas Previstas para Menorca que recoge desde el 

01/01/2004 hasta el 31/12/2015. 

 

 

 

Figura 24. Gráfico de Temperaturas Previstas para Menorca desde el 01/01/2004 hasta el 31/12/2015. 
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o Se consideran los siguientes días festivos para Menorca. 

 

o La epifanía del Señor (día de Reyes)  06/01  Nacional 

o Fiesta de San Antonio  17/01  Regional 

o El día de las islas Baleares  01/03  Regional 

o El día del trabajo  01/05  Nacional 

o Fiesta de San Juan  24/06 Regional 

o La Asunción de la Virgen  15/08  Nacional 

o Fiesta Nacional de España o día de la Hispanidad  12/10  Nacional 

o El día de todos los Santos  01/11  Nacional 

o El día de la Constitución  06/12  Nacional 

o La Natividad del Señor  25/12  Nacional 

o Año Nuevo  01/01  Nacional 

 

 

 

 Modelo para IBIZA – FORMENTERA 

 

 

Demanda Real Ibiza-Formentera  

Temperatura Prevista  Ibiz-Form.                            MATLAB                        Demanda Prevista Ibiza-Formentera                                                                                              

Días festivos Ibiza-Formentera 

 

 

 

Figura 25. Extracto de código de Matlab, el cual se trata de la matriz de festividades definida para Ibiza-

Formentera. 
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o El operador del sistema muestra públicamente los valores de demanda eléctrica 

real horaria (MW) y se recogen en el histórico los datos respectivos a las 

veinticuatro horas de cada día desde el 01/01/2004 hasta el 31/12/2015. 

 

 

o Para generar el histórico de temperatura prevista correspondiente a Ibiza-

Formentera se obtienen los valores de las temperaturas previstas máxima y 

mínima para cada día desde el 01/01/1004 hasta el 31/12/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Extracto de histórico de demanda real horaria correspondiente a Ibiza-Formentera desde el 

01/01/2004 hasta el 31/12/2015. 

Figura 27. Extracto de histórico de Temperaturas Previstas para Ibiza-Formentera que comprende desde el 

01/01/2004 hasta el 31/12/2015. 
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- Para Ibiza-Formentera los días festivos que se van a considerar son los 

siguientes: 

 

o La epifanía del Señor (día de Reyes)  06/01  Nacional 

o Fiesta de San Antonio  17/01  Regional 

o El día de las islas Baleares  01/03  Regional 

o El día del trabajo  01/05  Nacional 

o La señora de las nieves  05/08  Regional 

o Fiesta de San Ciriaco  08/08  Regional 

o La Asunción de la Virgen  15/08  Nacional 

o Fiesta Nacional de España o día de la Hispanidad  12/10  Nacional 

o El día de todos los Santos  01/11  Nacional 

o El día de la Constitución  06/12  Nacional 

o La Natividad del Señor  25/12  Nacional 

o Año Nuevo  01/01  Nacional 

 

De igual modo, en Matlab se definen como una matriz de nombre “festNac” 

en la que la primera columna indica el día, la segunda el mes y la tercera un 

número que señaliza si la fiesta es de carácter nacional (números del [1-8]) o 

regional (número 9). 
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Figura 28. Grafica de Temperaturas Previstas para Ibiza-Formentera desde el 01/01/2004 hasta el 

31/12/2015. 
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Una vez se cuenta con los históricos de datos correspondientes a las variables de entrada 

para cada isla, se crean tres carpetas, una para cada isla, que contenga dichos históricos en 

archivos de extensión .mat y el modelo de festividades como archivo M ; esto es para que 

puedan ser abiertos y reconocidos por Matlab. El modo de cómo se crean este tipo de archivos 

a partir de los históricos en Excel se explica en el procedimiento B con la creación de estos 

mismo pero para el sistema Balear como conjunto. 

Ya reconocidas por Matlab las variables de entrada, se realiza un modelo predictivo para 

cada isla. El programa nos devuelve, para cada modelaje de isla, las predicciones de su demanda 

eléctrica horaria para cada uno de los días pertenecientes al periodo de predicción escogido 

(01/01/2015 - 31/12/2015). Este paso de modelar y ejecutar el programa para cada una de las 

islas, de manera independiente, ya ha sido realizado con anterioridad por el laboratorio de 

estadística de la escuela por lo que ya se cuenta con dichas predicciones, como datos contenidos 

en tres archivos Excel, uno para cada isla. 

Por tanto, con el fin de obtener las predicciones para el conjunto Baleares, se suman dichos 

datos de las demandas previstas para las islas entre sí, siendo consecuentes con la hora y fecha 

correspondientes a cada valor, dando lugar a una única demanda horaria total prevista asociada 

al sistema Balear. 

Es decir, para la hora 1 del día 01/01/2015, se tienen tres valores de demanda eléctrica 

prevista: uno asociado a Ibiza-Formentera, otro a Menorca, y otro a Mallorca. Se suman estos 

tres valores, y se obtiene otro valor que representa la demanda prevista para la hora 1 del día 

01/01/2015 del sistema Balear. (ver figura 31). 

 

 

Figura 29. Extracto de código de Matlab, el cual se trata de la matriz de festividades definida para Ibiza-

Formentera. 
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Demanda Prevista Mallorca (MW)  

Demanda Prevista Menorca  (MW)                                                         Demanda Prevista Baleares (MW) 

Demanda Prevista Ibiza-Formentera (MW) 

 

Finalmente, obtenidos los (24 h x 364 días) 8.736 datos de demanda total prevista para 

Baleares, se calculan los errores asociados al empleo de este método de proceder. Se exponen 

en la sección cinco de resultados. 

4.2 Procedimiento B 

Se considera el sistema Balear como un conjunto, sin segmentarlo por islas. De esta 

manera, únicamente se han de calcular las predicciones para el sistema total. 

Por tanto, mientras en el procedimiento A se realizaban tres modelos de predicción uno 

para cada isla, en este caso únicamente se va a realizar un solo modelo de predicción para 

baleares (el conjunto). 

 

Demanda Real 

 Baleares (SUMA) 

Temperatura Prevista                                     MATLAB                                Demanda Prevista 

 Baleares  (APROX. o PROMEDIO)                                                              Baleares 

Total días festivos  

Baleares (SUMA) 

 

Para modelar Baleares, de igual modo que en el modelaje de una isla, es necesario dotar 

al modelo con datos representativos de las peculiaridades del sistema (zona geográfica) que 

afecten significativamente a la demanda de energía eléctrica (variable respuesta). Por tanto, se 

Figura 30. Captura de pantalla de la tabla Excel de obtención de la demanda prevista horaria de Baleares para 

cada día, como SUMA de las demandas horarias previstas para Ib-For, para  Menorca y para Mallorca. 
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toman las mismas variables de entrada que en los modelos de las islas: demanda real, 

temperatura prevista y días festivos.  

Se comienza obteniendo los históricos de temperatura y de demanda real para el sistema 

Balear en conjunto: 

- Los 24 datos de demanda horaria real para cada día del periodo de predicción se 

hayan como suma de las correspondientes demandas de la isla de Mallorca, 

Menorca, e Ibiza-Formentera. 

 

- Para calcular las temperaturas previstas para Baleares se plantean dos opciones 

posibles:  

 

- Opción 1: consiste en calcular la temperatura máxima y mínima prevista 

para cada día en Baleares como promedio de las tres temperaturas 

previstas máximas y mínimas respectivamente para dicho día en cada 

isla. 

Para facilitar la tarea, se realizan los cálculos con ayuda de Excel, como 

se observa a continuación: 

 

Para día 01/01/2004:  𝑇. 𝑚á𝑥. 𝐵𝐴𝐿𝐸𝐴𝑅𝐸𝑆 =  
15,99+13,6+15

3
= 14 ºC  

 

Y así, sucesivamente hasta completar el histórico. 

 

Figura 31. Extracto de histórico de la demanda real horaria de Baleares, calculada, para cada hora del día, 

como la suma de las demandas a dicha hora en cada isla que conforma Baleares. 
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Figura 33. Extracto de histórico de temperaturas previstas de la opción 1 para Baleares. La temperatura máx. / 

mín. se calcula como promedio de las máx. / mín. en cada isla, para cada día. 

 

- Opción 2: Se basa en considerar la temperatura prevista para Baleares 

igual a la de Mallorca, despreciando de esta manera la contribución 

térmica de Menorca e Ibiza-Formentera. Aproximación a la que se llega, 

o que se ve justificada por las siguientes razones. 
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Figura 32. Gráfico de Temperaturas Previstas para Baleares (opción 1) desde el 01/01/2004 hasta el 

31/12/2015. 
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Figura 34. Gráfico de la superposición de las temperaturas previstas máx. y mín. para Mallorca, Menorca e 

Ibiza-Formentera. 

 

Por un lado, como puede apreciarse en la figura superior, al 

superponerse prácticamente las tres líneas tanto de temperaturas 

previstas máximas como de mínimas correspondientes a las tres islas, se 

puede considerar que se dan prácticamente las mismas temperaturas en 

las tres islas salvo ligeras variaciones que se van a despreciar, y por 

consiguiente, estas temperaturas también se darán en el sistema Balear. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la población de cada isla, como 

se ha visto a finales de la sección 2, la población de Menorca, Ibiza y 

Formentera era bastante menor e incluso insignificante con respecto a la 

de Mallorca, y dado que los habitantes son los que consumen la energía 

eléctrica, la demanda de Mallorca resulta de igual modo mucho mayor 

que la del resto de islas; por tanto, la demanda del sistema balear 

proviene en su mayoría de la isla de Mallorca. Es por esto que se va a 

considerar que la temperatura prevista de baleares es prácticamente la 

misma que la prevista para Mallorca. 

Por tanto esta opción descarta el calcular el promedio, por coger 

directamente las temperaturas previstas de Mallorca para crear el 

histórico de baleares. 
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En cuanto a los días festivos para Baleares han de tenerse en cuenta todas las festividades 

que afecten al sistema, ya sean de carácter regional o nacional. Por consiguiente, va a resultar 

la suma de todos los días festivos de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera, eso sí, sin que se 

repitan. 

Una vez se cuenta con los históricos de las variables de entrada ajustados para el periodo 

requerido por el programa predictivo; es decir, que contengan todos los datos desde el 

01/01/2004 hasta el 31/12/2015 (periodo de estimación + predicción), se procede a la 

modelización del sistema Balear. 

Se comienza creando una carpeta “Bloque0_ENTRADA_BALEA” que ha de contener dos 

archivos de Matlab: 

- “DemReal_BALEA.mat”: archivo de extensión .mat que ha de contener el histórico de 

demanda real del conjunto Baleares.  

Para crearlo se abre el programa Matlab y se crea la estructura “datos”, es decir, una 

agrupación de datos de tipo diferente bajo un mismo nombre. A los datos se les llama 

campos y estos se van creando de uno en uno. En este caso, nos interesa crear los 

siguientes tres Campos: Valor, Fecha y Zona.  
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Figura 35. Gráfico de Temperaturas Previstas para Mallorca desde el 01/01/2004 hasta el 31/12/2015. 
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Los dos campos primeros han de inicializarse al tratarse de vectores que van a 

contener valores numéricos. En cambio, el tercer campo, se define como un vector de 

caracteres, el cual únicamente se pretende que almacene el lugar de dónde son los datos, 

no hace falta inicializarlo y se introduce directamente la zona de la que se trata, que en 

este caso, es Baleares como conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Captura de pantalla de la inicialización de campos de la estructura “datos” del archivo 

“DemReal_BALEA.mat”. 

Figura 37. Captura de pantalla de los campos inicializados de la estructura “datos” del archivo 

“DemReal_BALEA.mat”. 
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Tras la inicialización, el campo de Valor se convierte en una matriz de 4383 filas y 24 

columnas al introducirle los datos de demanda real en MW para Baleares que se habían recogido 

en un Excel anteriormente. En cuanto al campo de Fecha, se convierte también en una matriz 

pero de 4383 filas y 1 columna; ya que cada fecha está asociada a 24 valores de demanda, es 

decir, una fila del campo fecha se asocia a una del campo valor; tal y como se había definido 

en el Excel correspondiente a la demanda eléctrica real para el sistema Balear.  

Por lo que, en resumidas cuentas, se trata de programar con el fin de pasar un archivo 

Excel a un archivo Matlab, que es el que usará el programa de predicción. 

 

 

 
Figura 38. Captura de pantalla de la definición de campos de la estructura “datos” del archivo 

“DemReal_BALEA.mat”. 

Figura 39. Captura de  pantalla del  archivo “DemReal_BALEA.mat” creado, contenido en carpeta 

“Bloque0_ENTRADA_BALEA”. 
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- “TempPrev_BALEA.mat”  archivo de extensión .mat que contiene el histórico de 

temperaturas previstas para el sistema Balear. 

Para crearlo se comienza creando, en Matlab, una estructura “datos” formada por tres 

campos: valor, fecha y zona.  

 

Una vez se inicializan los campos valor y fecha con un valor cualquiera, ‘1’ en 

este caso, y se introduce el nombre de Baleares en el campo zona, se rellena con los 

datos del histórico de temperaturas previstas para Baleares el campo valor y con las 

fechas correspondientes a esos datos el campo de fecha. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Captura de pantalla de la inicialización de campos de la estructura “datos” del archivo 

“TempPrev_BALEA.mat” 
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De este modo, se ha creado una estructura “datos” compuesta por tres campos: el campo 

“valor”, como matriz de 4383 filas y 2 columnas las cuales almacenan la temperatura prevista 

máxima y la temperatura prevista mínima respectivamente, el campo “fecha”, como matriz de 

4383 filas y una columna que recoge las fechas correspondientes a esas temperaturas, y el 

campo zona definido como un vector de caracteres que muestra el lugar al cual corresponden 

dichos datos de temperaturas. 

  

 

 

 

 

 

Finalmente ya se han creado los dos archivos de extensión .mat que contienen el histórico 

de demanda real y el de temperatura prevista para Baleares. 

Figura 41. Captura de pantalla del histórico de datos de la temperatura prevista para Baleares contenido en las 

matrices correspondientes de la estructura “datos” del archivo “TempPrev_BALEA.mat” 

Figura 42. Captura de pantalla de la estructura “datos” con sus campos definidos, correspondiente a la 

Temperatura prevista en Baleares. 
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Por último, queda definir la matriz de días festivos para el sistema Balear, que como se ha 

dicho anteriormente para el conjunto de Baleares se han de tener en cuenta no solo las 

festividades nacionales, también las regionales de cada isla; por lo que puede decirse que 

simplemente consiste en sumar las festividades de las tres islas consideradas, siempre y cuando 

no se repita la festividad. Es decir, sería una suma de las fiestas regionales, ya que las nacionales 

se dan en todas las islas. De este modo, se crea la siguiente matriz de días para modelar Baleares, 

que se guarda una vez completada en la carpeta correspondiente al sistema Balear 

“Bloque0_ENTRADA_BALEA”.  

Figura 43. Captura de pantalla del contenido creado en la carpeta “Bloque0_ENTRADA_BALEA”. 
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Resultando la carpeta “Bloque0_ENTRADA_BALEA” compuesta por tres archivos 

correspondientes a las tres variables de entrada necesarias para modelar el sistema Balear 

como un conjunto. 

 

 

 

Figura 44. Extracto de código de Matlab, el cual se trata de la matriz de festividades definida para Baleares. 

Figura 45. Captura de pantalla del contenido creado en la carpeta “Bloque0_ENTRADA_BALEA”. 
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Capítulo 5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados se cuantifican calculando los errores que se definen a continuación, los 

cuales van a dar una idea de qué modo de proceder es mejor, esto es,  con el cual se obtienen 

predicciones más fieles a la realidad futura (exactas). 

Por un lado el MAPE, es una estimación del error porcentual que nuestro modelo comete 

estimando un valor de la demanda respecto al valor de la demanda real; es decir, la media de 

los valores absolutos de los errores relativos como porcentaje. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑ |

𝑒𝑡 
𝑌𝑡

|𝑛
𝑡=1

𝑛
× 100    (%) 

Ecuación 8. Expresión desarrollada del ratio de error MAPE. 

 

Por otro lado el RMSE, conocido como error estándar, y es la raíz cuadrada de la suma de 

varianzas. Este término, es equivalente al error cuadrático medio (ECM), dado que se entiende 

que este último lleva implícita la raíz. 

 

𝐸𝐶𝑀 𝑜 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1

𝑛
 

Ecuación 9. Expresión desarrollada del error absoluto RMSE. 

 

Siendo n el número total de predicciones (365), Yt la demanda real del día en cuestión y et la 

diferencia entre la demanda real del día t y la demanda estimada. 

et = Yt –  Ŷt 

Ecuación 10. Expresión del error. 

 

Para el estudio comparativo de los dos procedimientos analizados en la sección cuatro, se 

decide usar el RMSE, dado que este amplifica y penaliza con mayor fuerza aquellos errores de 

mayor magnitud. 

Se comienza realizando una tabla en Excel que contenga cinco bloques de 24 columnas y 

364 filas cada uno: 

 El primero, va a contener los 8.736 datos de demanda real horaria de Baleares. 

 El segundo, almacena los 8.736 datos de la demanda prevista para Baleares según el 

procedimiento A.   

 El tercero, contiene los 8.736 datos de la demanda prevista para Baleares siguiendo el 

procedimiento B. 
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 El cuarto, recoge los 8.736 errores relativos correspondientes al uso del método de 

proceder A.  

 El quinto, presenta los 8.736 errores relativos asociados al empleo del método B.  

 

𝑒𝑅1,𝐴 =  (
𝐷𝑒𝑚𝑅𝑒𝑎𝑙1 − 𝐷𝑒𝑚𝑃𝑟𝑒𝑣𝐴1

𝐷𝑒𝑚𝑅𝑒𝑎𝑙1
)

2

 

𝑒𝑅1,𝐵 =  (
𝐷𝑒𝑚𝑅𝑒𝑎𝑙1 − 𝐷𝑒𝑚𝑃𝑟𝑒𝑣𝐵1

𝐷𝑒𝑚𝑅𝑒𝑎𝑙1
)

2

 

Ecuación 11. Error relativo de cada método para la hora 1. 

 

 

A continuación, se añaden dos bloques más, pero esta vez de dimensiones 364x1 cada uno: 

 El sexto, indica el error cuadrático medio para cada día del periodo de predicción 

(ECMd) asociado al empleo del procedimiento A. 

 El séptimo, indica los ECMd correspondientes al procedimiento B. 

 

Figura 47. 1º,2º y 3º bloque del archivo Excel de resultados. 

Figura 46. 4º y 5º bloque del archivo Excel de resultados. 
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𝐸𝐶𝑀𝑑,𝐴 =  √(
𝑒𝑅1,𝐴 + ⋯ + 𝑒𝑅24,𝐴

24
)  100  (%) 

𝐸𝐶𝑀𝑑,𝐵 =  √(
𝑒𝑅1,𝐵 + ⋯ + 𝑒𝑅24,𝐵

24
)  100  (%) 

Ecuación 12. ECM del día d para cada método de predicción. 

 

Se va a aplicar un formato condicional a los bloques que contienen errores, el cual 

clasifica con una escala de colores los errores según su valor: las casillas rojas corresponden 

a errores más graves, por el contrario, las verdes a errores leves o mínimos y los colores 

amarillo y naranja representan errores intermedio siendo el amarillo menor que el naranja. 

Esto permite identificar rápidamente el método mejor, que será aquel correspondiente al 

bloque en el que aparezcan más celdas verdes, y por tanto, menos errores. 

Por último, se calcula el promedio de cada columna ECMd, dando lugar a dos celdas, una 

representativa de cada método. Se sitúan en la esquina superior derecha de la figura y la celda 

de la izquierda corresponde a la columna de ECMdA, y la de la derecha a la columna de ECMdB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. 6º y 7º bloque del archivo Excel de resultados, con su promedio respectivo en la celda superior 

derecha. 
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En cuanto a los resultados obtenidos, 

 Aparecen más casillas verdes en la columna de ECMd correspondiente al método 

de predicción A. 

 El valor promedio de ECMd, comparando los valores en ambas celda, resulta 

menor para el método A, al albergar un valor de 2 frente al 2,22 representante 

del método B. 

Por lo que se obtiene que el mejor método de predecir el conjunto Baleares es el A, al 

obtenerse predicciones más fieles a la realidad futura.  

Es de relevancia resaltar, que la diferencia entre los dos procedimientos A y B no resulta 

tan significativa, dado que como se ha visto las temperaturas en las islas son bastante similares. 

Esto se refleja tanto en los dos bloques de ECM diario, como en las celdas promedio, dónde 

claramente resulta el valor 2 % frente al 2,22 %.  
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Capítulo 6. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

6.1 Planificación temporal 

Una vez definido el alcance del proyecto, visto en el apartado 1.2, se procede a la 

descomposición del proyecto en las tareas necesarias para su consecución. Estas se van a 

agrupar según su dependencia temporal, es decir, según sus precedencias, dando lugar a cinco 

etapas que se definen brevemente a continuación. Entre paréntesis se cita la fuente revisada 

para la consecución de dicha tarea. 

1. Iniciación 

 

Se ocupa de la etapa que comprende la asignación del TFG y la primera 

reunión en la que el tutor explica de qué se trata el proyecto, y se determina el 

alcance del mismo y se estima la planificación temporal. Por tanto este bloque 

puede estructurarse como: 

 

o Asignación del TFG 

o Reunión preliminar 

 

 

2. Estudio y documentación 

 

Bloque que trata del tiempo consumido en documentarse sobre la demanda 

de energía eléctrica: sus características y factores que influyen sobre ella, sobre 

cómo funciona el sector eléctrico en España y el papel que ejercen los agentes que 

lo componen, y acerca de las peculiaridades del sistema balear, objeto de estudio. 

 

o Fundamento sobre la demanda de energía eléctrica (Atlas energía, s.f.) 

o Estudio del sector eléctrico español (Proyecto INDEL, 1998) (Videos 

ECH) (Mercado eléctrico en España, s.f.) 

o Análisis del Sistema Balear. (Govern de les Illes Balears., (2008 - 2016)) 

(Red eléctrica de España (REE), s.f.) 

 

3. Formación 

 

Referido al tiempo empleado en el aprendizaje del programa Matlab y del 

programa predictivo del que se hace uso, además de su modelaje.  

 

o Refresco modelos de Regresión (Laboratorio de Estadística, 2012) 

o Familiarización con Matlab (García Jalón de la Fuente, 2013) 

o Reunión introducción al modelo 

o Familiarización con el modelo Predictivo y el programa que hay detrás 

(Juan Ruiz & Caro Huertas, 2015) (Videos ECH) 

o Ejercicio para afianzar conceptos 

o Reunión de corrección y validación  
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4. Contribución a la literatura técnica 

 

Sección que comprende el desarrollo y la ejecución de los dos procedimientos 

a seguir para obtener la predicción de la demanda de energía eléctrica de Baleares. 

Además incluye el análisis de resultados obtenidos por ambos procesos, su 

comparativa, el dictamen que se lleva a cabo para escoger el mejor método y el 

impacto ambiental y socio-económico que puedan acarrear. 

 

o Reunión contribución 

o Recopilación y creación de los históricos de datos para Baleares 

o Reunión sobre la ejecución 

o Desarrollo y ejecución de los dos métodos de predecir Baleares 

o Análisis de resultados 

o Validación de impactos 

o Reunión aclaración de dudas 

o Conclusiones finales 

 

5. Terminación 

Este último apartado se compone de las tareas dedicadas a la redacción de la 

memoria, elaboración de la presentación y de la defensa del proyecto ante el 

tribunal. 

o Redacción de la memoria (Normativa TFG) 

o Entrega de la memoria 

o Elaboración de la presentación 

o Defensa 

El siguiente Diagrama de Gantt incluye las tareas consideradas, las cuales se representan 

mediante barras horizontales con una longitud equivalente al periodo de tiempo de la duración 

que ha consumido cada una. En este caso se toma como periodo de tiempo un día, a pesar de 

que para que el gráfico se ajuste a una página se escala el eje correspondiente en meses, por ello 

que las barras se aprecien de poca longitud. 

Los períodos de tiempo en los que no aparece ninguna actividad se corresponden con los 

períodos de preparación y ejecución de los exámenes finales de cada semestre. Además las 

tareas que han requerido un tiempo bastante menor a la media de dos horas al día se suponen 

de duración cero, como es el caso de la asignación del proyecto, la entrega de la memoria y la 

defensa del mismo, tareas que se pueden considerar de duración cero días. 
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TAREA 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

% 

COMPL

ETADO 

DURA

CIÓN 

(días) 

PRECEDEN

CIAS 

Etapa 1 - Iniciación 22/09/15 22/09/15 100% 1  

Asignación del proyecto 22/09/15 22/09/15 100% 0 - 

Reunión preliminar 22/09/15 22/09/15 100% 1 2CC 

Etapa 2 - Estudio y documentación 23/09/15 15/10/15 100% 23  

Documentación demanda de energía 

eléctrica 
23/09/15 02/10/15 100% 10 3 

Estudio del sector eléctrico español 29/09/15 05/10/15 100% 7 5CC+6d 

Análisis del sistema balear 12/10/15 15/10/15 100% 4 6FC+6d 

Etapa 3 - Formación 04/11/15 24/02/16 100% 113  

Refresco regresión  04/11/15 13/11/15 100% 10 7FC+19d 

Familiarización con Matlab 14/11/15 23/11/15 100% 10 9 

Reunión introducción al modelo predictivo 31/01/16 31/01/16 100% 1 10FC+68d 

Familiarización con el modelo predictivo y 

el programa que hay detrás 
31/01/16 14/02/16 100% 15 11CC 

Ejercicio para afianzar conceptos 23/02/16 23/02/16 100% 1 12FC+8d 

Reunión corrección y validación  24/02/16 24/02/16 100% 1 13 

Etapa 4 – Contribución a la literatura técnica 17/03/16 23/06/16 100% 101  

Reunión contribución 17/03/16 17/03/16 100% 1 14FC+21d 

Recopilación y creación de los históricos de 

datos para Baleares 
21/03/16 27/03/16 100% 7 16FC+3d 

Reunión ejecución 04/04/16 04/04/16 100% 1 17FC+7d 

Desarrollo y ejecución de los dos métodos 

de predecir Baleares 
05/04/16 18/04/16 100% 15 18 

Análisis de resultados 10/06/16 14/06/16 100% 6 19FC+52d 

Validación de impactos 15/06/16 17/06/16 100% 3 20 

Reunión dudas 18/06/16 18/06/16 100% 1 21 

Conclusiones finales 20/06/16 23/06/16 100% 4 22FC+1d 

Etapa 5 - Terminación 29/05/16 14/09/16 82% 108  

Redacción de la memoria 29/05/16 09/07/16 100% 44 
19FC +40d; 

23CF +16d 

Entrega memoria 22/07/16 22/07/16 100% 0 25FC +12d 

Elaboración de la Presentación 13/07/16 01/08/16 50% 20 25FC +3d 

La defensa 12/09/16 14/09/16 0% 0 27FC +41d 

 

Figura 49. Tabla de planificación para el diagrama de Gantt1 

                                                 

 

 

1 Vínculos empleados en el Diagrama de Gantt 

El número identifica la tarea asociada a dicha fila, comenzando la numeración en la primera fila de la 

tabla, la cual corresponde a la etapa 1 y terminando con la fila correspondiente a la defensa. De modo, 

que se pueden crear vínculos: 

FC: Fin a comienzo. 

CC: Comienzo a comienzo. 

CF: Comienzo a fin. 

Existen celdas en las que no aparecen las siglas del tipo de vínculo empleado, estas corresponden  a 

vínculos directos del tipo más común FC; es decir, sin días de retraso. 

Además, dicho vínculo puede establecerse con un cierto número de días de retraso (+ nd). 
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Sumando todos los días empleados para el proyecto y considerando que un día equivale 

a una media de 2 horas dedicadas al TFG, se obtiene que se han dedicado 324 horas (162d x 2) 

para la realización del mismo. De modo que la dedicación temporal se ajusta a los 12 ECTS 

que corresponde el TFG. 

6.2 Presupuesto 

En este apartado se pretende realizar una estimación del coste de este proyecto. Para ello 

se toman en cuenta las siguientes consideraciones iniciales:  

- El proyecto lo desarrollan dos personas: una alumna y su tutor.  

 

- El período de desarrollo del proyecto ha abarcado unos doce meses, como se ha 

detallado en el Diagrama de Gantt, en los que no se ha seguido una jornada de trabajo 

continua. Es decir, no se ha seguido por ejemplo una jornada de oficina de 8 horas al 

día, sino que se ha ido realizando según la disponibilidad de tiempo (incluyendo trabajo 

en sábados, domingos y festivos.). Se han ido apuntando diariamente las horas de trabajo, 

dando lugar a una media de dos horas al día, y gracias a esto se puede elaborar un cálculo 

Figura 50. Diagrama de Gantt: planificación temporal del Trabajo (visualización en meses) 
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aproximado de las horas totales dedicadas íntegramente a la realización del proyecto, 

que han sido 324 horas como se ha calculado en el apartado de planificación temporal. 

Se van a considerar tres integrantes del presupuesto total de este trabajo de fin de grado: 

recursos materiales, recursos humanos y gastos generales. Dentro de cada uno se indican los 

costes considerados de dicha categoría. 

Para simplificar el cálculo no se van a considerar gastos difícilmente estimables como 

pueden ser los asociados a la iluminación, el consumo eléctrico de los equipos informáticos 

utilizados o el del aire acondicionado, ni tampoco, el asociado al transporte a la universidad. 

6.2.1 Recursos humanos  

 Para los recursos humanos se establecen, en función de la importancia de la tarea que se 

desarrolla y del personal, los siguientes precios por hora:  

 

 Para la alumna:  324 h totales 

 

 Para todas las tareas comentadas en el apartado de 

planificación será de 16 €/h. 

 

 Para el tutor o director del proyecto:  48 h totales 

 

 Para las reuniones, la supervisión y el guiado será de 25 €/h. 

 

RRHH 
Dedicación 

(horas) 

Precio  

(€/h) 

Coste 

(€) 

Alumna 324 16 5184 

Tutor 48 25 1200 

Coste total de Recursos Humanos 6384 

 

Figura 51. Coste de los Recursos Humanos 

6.2.2 Recursos materiales 

Los recursos materiales se van a desglosar en dos tablas, una referida al coste del 

hardware utilizado y otra al software. 

Se va a considerar un periodo de amortización de 3 años para el hardware; dado que dicho 

número de años está dentro del límite máximo legal de años de amortización de equipos 

electrónicos, según el plan general contable correspondiente al año 2016, también incluido en 

el BOE (boletín oficial del estado). Po consiguiente se carga un tercio de la amortización al 

ocupar el desarrollo de este proyecto un año. 
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Recursos Materiales - Hardware 
Importe 

 (€) 

Amortización  

(€) 

Coste 

(€) 

Amortización del equipo 

informático 
579,90 193,30 193,30 

Coste total del Hardware 193,30 

 

Figura 52. Presupuesto destinado a Hardware 

Las herramientas informáticas usadas en la realización de este proyecto son office y 

Matlab, la más importante. La licencia de Matlab resulta gratis para todos los alumnos y 

profesores pertenecientes a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); mientras que la de 

Office se hace necesario adquirirla. 

Para el software, el periodo de amortización se toma de 5 años, el cual también entra 

dentro del límite legal.  

Recursos Materiales - Software 
Importe 

 (€) 

Amortización  

(€) 

Coste 

(€) 

Licencias de software (Matlab 

R2015a) 
0 0 0 

Licencias de software (Office 

profesional 2016) 
539 107, 80 107,80 

Coste total del Software  107,80 

 

Figura 53. Presupuesto destinado a Software 

 

6.2.3 Gastos Generales 

Como gastos generales se incluyen los asociados a los requisitos imprescindibles para 

poder optar a la elaboración y entrega del proyecto según la normativa para trabajos de fin de 

grado vigente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la UPM. 

Gastos Generales  
Coste 

(€) 

Matrícula - 12 ECTS (familia numerosa general) 167,40 

Impresión y encuadernación del TFG 24,80 

Coste total Gastos generales 192,20 

 

Figura 54. Presupuesto destinado a Gastos generales. 
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6.2.4 Presupuesto total del proyecto 

Todo el desglose anterior se resume en la tabla siguiente: 

Presupuesto Total  
Coste 

(€) 

Recursos Humanos 6384 

Recursos Materiales - Hardware 193,30 

Recursos Materiales - Software 107,80 

Gastos Generales 192,20 

Coste total Proyecto Antes de Impuestos 6877,30 

 

Figura 55. Presupuesto total del proyecto antes de impuestos. 

 

 

Figura 56.Diagrama circular de los costes desglosados del proyecto. 

 

 

A este último valor se le suma el impuesto de valor añadido (IVA), que corresponde al 

21%: 

Presupuesto Total  
Coste 

(€) 

Coste total del proyecto antes de impuestos 6877,30 

IVA (21%) 1444, 23 

Coste total Proyecto después de Impuestos 8321,53 

 

93%

3%1%3%

Recursos Humanos

Recursos Materiales -
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Recursos Materiales -

Software
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Figura 57. Presupuesto total del proyecto después de impuestos. 

 

Por tanto, el presupuesto total estimado para la ejecución del proyecto, asciende a la 

cantidad de ocho mil trescientos veintiún euros con cincuenta y tres céntimos (8.321,53 €).  
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Capítulo 7. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

7.1 Impacto socio-económico 

La sociedad se ve afectada por el precio de la energía eléctrica; dicho precio viene marcado por 

la oferta y la demanda. 

 

Para una hora determinada, se prevé una demanda, y se distribuye en diferentes centrales 

para que la produzcan. Debido a la incertidumbre asociada a dicha demanda, dado que las 

predicciones llevan errores asociados como se ha visto, se cuenta con centrales de punta. El 

tener estas centrales de reserva a la espera de situaciones de más demanda de la habitual 

aumenta el precio de la energía. Además, para garantizar que sea posible atender toda la 

demanda, las empresas distribuidoras operan con un margen amplio. 

 

Por esa razón, cuanto más pequeño sea el error asociado a las predicciones realizadas, 

menor será el margen de seguridad con el que se tenga que operar y se necesitarán menos 

centrales de punta, con lo que se podrá servir la electricidad a un menor precio. 

 

Como resultado, el realizar la predicción de un conjunto por el método de segmentación 

(A), con el cual se ha comprobado que supone una reducción en el error frente al método B, se 

contribuye a la reducción del precio de la electricidad. 

7.2 Impacto ambiental 

El impacto que la producción de energía supone para el medio ambiente varía mucho en 

función del tiempo con el que se cuente para seleccionar las centrales que van a producir la 

energía demandad; dado que no todas las centrales eléctricas contaminan igual. Las centrales 

de Carbón y las centrales de ciclo combinado son las más nocivas en cuanto a emisiones de 

CO2. 

Con un modelo de predicción de la demanda más fiel a la realidad futura se reducirá el 

uso de las centrales de punta, las cuales mayormente son de gas (las más contaminantes), lo que 

supondrá un ahorro en las emisiones de CO2 al medio ambiente. Además de contar con más 

tiempo para distribuir la demanda de forma que las centrales que la produzcan sean las que 

contaminen lo mínimo posible. 

Por lo que, al comprobar en este proyecto que segmentando se reduce el error en la 

predicción de un conjunto, a su vez la aplicación de esta técnica predictiva frente al método B 

supondrá una menor contaminación del medio ambiente, al obtenerse predicciones más fieles a 

la realidad. 
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Capítulo 8. CONCLUSIONES FINALES 

8.1 Conclusión 

Con este trabajo de fin de grado (TFG) se ha verificado, que con el fin de predecir la 

demanda de energía eléctrica de un sistema, la manera de proceder que resulta de mayor 

exactitud consiste en segmentar el sistema en subconjuntos como pueden ser islas, comunidades 

autónomas,… y aplicar el modelo predictivo particularizado para cada uno de ellos, afinando 

así la predicción del conjunto, que se obtendrá como la suma de la demanda prevista en cada 

subconjunto considerado. 

Cierto es que debe de existir un límite para la segmentación, dado que si no se tendería  en 

lugar de a dividir en comunidades autónomas, a subdividir en municipio o localidades. Como 

se ha visto en este TFG, al estudiar el sistema Balear que resulta ya una división en islas que 

presentan bastante similitud en cuanto a las temperaturas, si se dividiese un conjunto en 

localidades o municipios, además de tenerse que modelar un mayor número de zonas de 

pequeña población, existirían bastantes similitudes entre dichas zonas, en cuanto a temperaturas 

y festividades, es por esto que en estos casos el error que la reducción en el error que supondría 

dicha subdivisión sería insignificante. Es por esto, que se debe determinar razonadamente los 

subconjuntos en los que compensa subdividir el conjunto. 

De este modo se podrán obtener del proyecto las siguientes ventajas:  

 Optimización de la predicción de un sistema o conjunto geográfico. 

 Mejor gestión de los puntos de distribución dentro de este. 

 Reducción de costes asociados (contribuyendo a la mejora del impacto social). 

 Reducción en la contaminación del medio ambiente (contribuyendo a la mejora del 

impacto ambiental). 

Permitiendo al operador del sistema adoptar decisiones que puedan evitar una posible 

sobrecarga a corto plazo o simplemente decisiones de inversión de nuevos puntos de 

distribución en función de cómo el modelo prevea que van a crecer los clientes en el espacio 

geográfico que se trata. 

8.2 Posibles aplicaciones y líneas futuras de investigación 

La demostración llevada a cabo resulta de gran importancia, debido a que no solo se atañe 

al sistema Balear, sino que es válida para cualquier sistema divisible. Por ello, dado que hoy en 

día el sistema Peninsular se predice por el método B, el operador del sistema estará interesado 

en usar el método A, considerando la península como un conjunto de comunidades autónomas, 

con el fin de mejorar así la predicción de la demanda en la península. Además, se cumple que 

existen notables diferencias entre ciertas comunidades autónomas tanto en temperatura, por 

ejemplo Galicia frente Extremadura, y festividades. Además la población es de considerar en 

cada comunidad, ya que cada una, en mayor o menor medida, representa a un gran número de 

habitantes, consumidores de energía, que es preciso tener en cuenta para la predicción de la 

Península. 

Otro sistema también al cual se puede aplicar dentro de España, son las islas Canarias. 
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A continuación, se propone una segmentación posible para mejorar la predicción de la 

demanda eléctrica en España, considerada como un conjunto compuesto por dos sistemas de 

islas y una península. 

La propuesta se basa en segmentar de nuevo los subconjuntos, esto es, considerar Baleares 

como un conjunto de islas, como se ha visto, de igual modo las Islas Canarias, presentando 

como posible subdivisión: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, El hierro, La 

palma, y La Gomera; y por último la Península Ibérica subdividida en sus comunidades 

autónomas para su predicción.  
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GLOSARIO 

- Demanda: Cantidad de energía que se necesita en un momento determinado y se mide 

en kilovatios (kW). 

 

- Consumo: Cantidad de energía que se utiliza durante un periodo de tiempo determinado 

y se mide en kilovatio-hora (kWh.) 

 

- Eficiencia energética: es la relación entre la cantidad de energía consumida de los 

productos y los beneficios finales obtenidos. 

 

- Laboralidad: Variable que recoge las diferencias de días laborables y festivos entre los 

meses considerados. Tales diferencias inciden en un mayor o menor consumo de 

electricidad. 

 

- Estacionalidad: es la repetición de un valor a lo largo del tiempo.  

 

- Curva de carga: Valor que toma la demanda eléctrica en cada momento, se 

correspondería con la demanda instantánea de energía eléctrica. 

 

- Serie Temporal: “Una serie temporal es el resultado de observar los valores de una 

variable a lo largo del tiempo en intervalos regulares (cada día, cada mes, cada año, 

etc.)” (Daniel Peña, 2010). Ejemplos: La población de Baleares, la demanda de 

energía eléctrica y la temperatura de Mallorca. 

 

- Regresor: variable explicativa independiente (X) que influye en la variable dependiente 

(Y). En este TFG se consideran como variables explicativas la temperatura y los días 

especiales y se modelan haciendo uso de varios regresores cada una. 

 

- Desviación estándar (σ) mide cuánto se separan los datos. Suele emplearse para tener 

una manera "estándar" de saber qué es normal, extra grande o extra pequeño. 

 

- Varianza (que es el cuadrado de la desviación estándar: σ2): Es la media de las 

diferencias con la media elevadas al cuadrado. 

- Residuo: es la diferencia entre el valor estimado y el valor real para el periodo de 

estimación. 

 

- Error: es la diferencia entre el valor previsto y el valor real para el periodo de predicción. 

 

- Precisión: es lo cerca que los valores medidos están unos de otros, tras realizar varias 

predicciones. A menor dispersión, mayor precisión. 

 

- Exactitud: término que hace referencia a la cercanía del valor previsto al valor real.
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ANEXOS 

Anexo 1. INTRODUCCIÓN A LA REGRESIÓN  

La regresión es una técnica estadística empleada para simular la relación existente entre dos 

o más variables. Luego se puede usar para construir un modelo que permita predecir el 

comportamiento de una variable dada. 

En resumen, la regresión se basa en la creación de una fórmula matemática que relacione 

variables cuya relación no es exacta. 

 La relación entre dos variables: “x” e “y” se representa matemáticamente (modeliza) según 

una expresión de la siguiente forma: y=f(x); en la cual se denomina dependiente a la variable 

que ocupa la posición de la “y” e independiente, explicativa o regresor a la variable en la 

posición de la “x”. Además existen subíndices, cuya función es concretar el número de variables 

que hay en cada una de las dos posiciones (X, Y).  

Es importante seleccionar adecuadamente las variables explicativas o regresores que 

afectan significativamente a la variable a estudiar, dado que si no se estaría construyendo un 

modelo ilógico. 

Analizando y combinando las posibles dicotomías: Univariante versus Multivariante, 

Lineal versus No lineal y Simple versus Múltiple, se construyen los ocho tipos básicos de 

regresión (ver figura 57). 

La primera distinción viene determinada por el hecho de tener una o más de una variable 

dependiente, dando lugar a regresión univariante o multivariante respectivamente. 

En la segunda, la Regresión lineal se caracteriza por su ecuación lineal f(x), la cual será una 

recta, un plano o un hiperplano, según el número de variables independientes. Por el contrario, 

la Regresión no lineal es la que sigue cualquier otra función que no sea lineal, pudiendo ser 

exponenciales, polinómicas, etc. 

En tercer lugar, atendiendo al número de variables independientes, se distinguen dos tipos 

de Regresión: la Regresión simple y la Regresión múltiple. 

Regresión 

Univariante 

Lineal 
Simple y= ax + b + ε 

Múltiple y=a1x1 +…+ aixi + ε 

No 

lineal 

Simple y=aebx + ε 

Múltiple y=aeb1x1+…+bixi + ε 

Multivariante 

Lineal 

Simple (y1,…,ym) = (a1x+b1+ε1, …, amx+bm+εm) 

Múltiple 
(y1,…,ym) = (a11x1+…+a1ixi+ε1, …, 
am1x1+…+amixi+εm) 

No 

lineal 

Simple (y1,…,ym) = (a1e
b1x + ε1, …, amebmx + εm) 

Múltiple 
(y1,…,ym) = (a1e

b11x1+…+b1ixi + ε1, …, 

amebm1x1+…+bmixi + εm) 
  

Figura 58. Esquema de los ocho tipos básicos de regresión. Adaptada de (J.Pérez, s.f.) 
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El esquema muestra la forma de cada una de las ocho ecuaciones de los ocho tipos de 

Regresión. 

Se ha optado, para el caso no lineal, por usar una ecuación exponencial (aparece una “e” 

que es el número e). No obstante, existen otros muchos tipos de funciones que pueden ser 

usados como modelos de Regresión no lineal. 

En cuanto a las letras que aparecen en el esquema de los ocho tipos de regresión: 

- La “ɛ” que se añade al final de todas las ecuaciones es el Residuo o componente errática. 

Se trata de un elemento que es necesario introducir siempre en la regresión por el hecho 

de estar trabajando con relaciones entre variables que no son exactas. En la Regresión 

multivariante el residuo lleva incorporado un subíndice con el fin de identificar el valor 

residual de cada variable del vector dependiente. 

Este residuo, que representa valores de distancias positivas y negativas, posee 

generalmente una distribución normal centrada en el cero, por ser valores por exceso y 

por defecto respecto a la recta, y por tener, generalmente, muchos más valores próximos 

a la recta y con cierta simetría, tiene una dispersión, una desviación estándar (DE o σ), 

la cual dependerá de la correlación r. Por esta razón, se dice que ɛ sigue una distribución 

N(0, DE).  

Para ejemplificarlo, se representa la recta de regresión que modeliza la relación 

no exacta entre dos variables, y se observa, que si se proyectasen los puntos sobre la 

recta vertical, perpendicular a la propia recta de regresión, siendo el 0 el punto de 

intersección, entonces los puntos proyectados quedarían perfectamente modelizados 

mediante una distribución N (0, σ).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Distribución N(0,DE) que sigue ε. Adaptada de (J.Pérez, s.f.) 

 

- Las letras, “a” y “b”, con o sin subíndices, simbolizan los parámetros del modelo, es 

decir, son números que será necesario estimar para ajustar el modelo (la ecuación) a 

cada caso concreto que se estudie. 

A continuación, se desarrolla un ejemplo básico para introducir al lector en el peculiar 

mundo de la Regresión:  
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Con el fin de estudiar la variable altura, se escogen como variables explicativas el peso y la 

longitud de pie independientemente. 

La relación peso-altura no es exacta, debido a que no se conoce ninguna fórmula mediante 

la cual sabiendo el peso de una persona se pueda saber, de forma exacta, su altura. Por 

consiguiente, se hace necesario aplicar la regresión para establecer una fórmula funcional y sin 

olvidar el añadir el elemento residuo, debido a la falta de exactitud. El modelo quedaría de la 

forma: Altura = f (Peso) + ɛ.  

Frente, al caso de relación exacta como puede ser la relación km-metro, en el cual su 

modelaje no precisa de esa “ɛ” al tratarse de una relación exacta, siendo de la forma: Metros = 

f( Km). 

De nuevo, para la relación altura-longitud de pie se hace necesario añadir la “ɛ” al tampoco 

tratarse de una relación exacta, quedando la función de la forma: Altura = f (Pie) + ɛ.  

Sin embargo, el residuo no es el mismo en ambos casos inexactos; al presentar la altura 

una correlación r más grande con la longitud del pie que con el peso, la “ɛ” en Altura = f (Pie) 

+ ɛ es una variable con menos dispersión que la “ɛ” en Altura = f (Peso)+ ɛ.  

Atendiendo a la regla fundamental que dice así: “Cuanta mayor correlación haya entre dos 

variables, en la representación bidimensional, estructurada en forma de recta, los valores 

estarán reunidos más próximos a la recta.”,  se aprecia en la figura inmediatamente inferior, 

que Alturas con Pies tienen una representación bidimensional menos dispersa alrededor de la 

recta que la representación de Alturas con Pesos. Y que, por el contrario, los valores de Km y 

metros no tienen ninguna dispersión: 

 

 

 

 

 

 

Si se calculan los residuos, es decir, las distancias que hay entre cada uno de esos puntos y 

la recta, siendo unos positivos (correspondientes a los puntos por encima de la recta) y otros 

negativos (correspondientes a los puntos por debajo de la recta), se observa que siguen una 

distribución normal de media cero y desviación estándar DE, N(0, DE); en la cual DE será tanto 

mayor cuanto menor sea la correlación entre las variables “x” e “y”. 

En la figura de las tres relaciones: Altura versus Peso, Altura versus Pie y Metros versus 

Km, puede comprobarse perfectamente esta relación entre DE del residuo (ɛ) y la correlación 

entre las variables. Donde DE de la primera es mayor que la de la segunda, y es cero en la 

tercera. 

Figura 60. Representación bidimensional de las relaciones correspondientes a los tres casos que conforman el 

ejemplo. Adaptada de (J.Pérez, s.f.) 
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Anexo 2. CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS MODELOS ARIMA 

La palabra ARIMA significa Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles. 

Los modelos ARIMA tratan de expresar la evolución de una variable Yt de un proceso 

estocástico en función del pasado de esa variable. Para ello, se emplearan dos tipos de formas 

funcionales lineales sencillas: los modelos AR (Modelos Autorregresivos), y los modelos MA 

(de Medias Móviles).  

El uso de modelos ARIMA como estrategia de predicción de series temporales sólo tiene 

sentido si las características observadas en la serie permanecen en el tiempo (proceso 

estacionario). 

A continuación se definen y detallan los conceptos básicos de estos modelos ARIMA: 

 

1. Proceso estocástico: es una sucesión de variables aleatorias Xt ordenadas, pudiendo 

tomar t cualquier valor entre - y . Donde el subíndice t representa el paso del tiempo. 

 

2. Proceso estacionario: es aquel que se encuentra en equilibrio estadístico, en el sentido 

de que sus propiedades (su  media, su varianza, las covarianzas entre distintas variables 

del proceso) no varían a lo largo del tiempo. 

 

3. Serie Temporal: “Una serie temporal es el resultado de observar los valores de una 

variable a lo largo del tiempo en intervalos regulares (cada día, cada mes, cada año, etc.)” 

(Daniel Peña, 2010). Ejemplos: La población de Baleares, la demanda de energía 

eléctrica y la temperatura de Mallorca. 

 

4. Modelo AR (autorregresivo): es aquel en el que la variable de un período t es explicada 

por las observaciones de ella misma correspondientes a períodos anteriores (parte 

sistemática) más un término de error (residuo). 

 Los modelos autorregresivos se abrevian con la palabra AR tras la que se indica el 

orden del modelo. El orden del modelo expresa el número de observaciones retardadas 

de la serie temporal analizada que intervienen en la ecuación. Así, por ejemplo la 

expresión de un AR(p) sería la siguiente: 

Sea una serie temporal de datos: X1,X2,…,Xn, entonces: 

𝑋t = 𝜙1𝑋t-1 + 𝜙2𝑋t-2 + ⋯+ 𝜙p𝑋t-p + 𝑊t 

Ecuación 13. Expresión de un modelo AR(p) 

Resulta de interés el hecho de que la correlación entre una variable y su pasado 

va reduciéndose a medida que nos alejamos más en el tiempo (proceso ergódico). 

5. El operador retardo B aplicado al valor Xt de una determinada serie devuelve el valor de 

esa serie retardado “p” observaciones, es decir:  

BpXt=Xt-p  

Ecuación 14. Definición del operador retardo. 
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 Un polinomio de retardos de orden “p” p(B) se compone de una sucesión de “p” 

operadores de retardos con sus respectivos coeficientes:  

B-......-B-B-1=(B) p

p

2

21p   

Ecuación 15. Polinomio autorregresivo (o de retardos) de grado p. 

 El polinomio autorregresivo permite abreviar la expresión de un modelo AR(p) 

escribiéndose: 

W=X(B) ttp  

Ecuación 16. Expresión de un modelo AR(p) simplificada. 

 Además de permitir una notación abreviada, las características del polinomio de 

retardos o, más concretamente, el valor de sus raíces (las soluciones del polinomio) 

permiten analizar la estacionariedad del proceso estocástico que subyace al modelo 

ARIMA. Es decir, los analistas pueden evaluar características relevantes del proceso 

estocástico que se está modelizando estudiando las propiedades matemáticas del  

polinomio de retardos, de ahí su utilidad.  

6. Un modelo de medias móviles MA(q) es aquel que explica el valor de una determinada 

variable en un período t en función de un término independiente y una sucesión de 

términos de error correspondientes a períodos precedentes, convenientemente ponderados. 

Estos modelos se denotan normalmente con las siglas MA, seguidos del orden entre 

paréntesis. Así, un modelo con q términos de error MA(q) respondería a la siguiente 

expresión: 

W+....+W+W+W=X q-tq2-t21-t1tt   

Ecuación 17. Expresión de un modelo MA(q). 

que de nuevo puede abreviarse utilizando el polinomio de retardos (como en el caso de 

los modelos AR): 

W(B)=X tqt   

Ecuación 18. Expresión de un modelo MA(q) abreviada. 
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