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“Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de 

tener éxito es siempre intentarlo una vez más.” 

Thomas Alva Edison 
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Resúmen ejecutivo: 
Hoy en día, resulta difícil imaginar una sociedad que pueda continuar 

evolucionando y generando riqueza sin disponer de un abastecimiento adecuado y 

regular de energía. Este hecho resulta más evidente si tenemos en cuenta la 

tendencia actual de nuestra sociedad que apunta hacia un mundo cada vez más 

globalizado e hiperconectado que adopta la tecnología como parte inherente de su 

desarrollo. 

Desde los inicios de la Revolución Industrial hasta hoy, las princiaples fuentes 

de energía han ido evolucionando en función de los avances tecnológicos y de las 

nuevas necesidades que han ido surgiendo.A la vez que las fuentes han ido  

desarrollándose, también lo ha hecho la manera en que dicha energía se transporta 

desde las fuentes de producción hasta los consumidores finales.  

En la actualidad, la forma más común para el transporte de la energía se 

corresponde con la energía en su forma eléctrica. Dentro de los sistemas de 

suministro eléctrico actual se distinguen tres fases claramente diferenciadas. Por un 

lado se encontraría la fase de generación, destinada a producir la energía necesaria 

para satisfacer el consumo. Otra fase importante la constituye sel transporte, que 

permite transferir la energía producida hacia los centros de consumo y, por último, 

encontramos la fase de  distribución que hace posible que la energía llegue al cliente 

final. 

Esta forma de transporte de energía es muy ventajosa debido a la rapidez con 

la que se atiende  las nesidades de los consumidores, mucho mayor que cualquier otra 

forma de almacenamiento de energía. Por otro lado, las pérdidas en el transporte de la 

electricidad se minimizan al realizarse el transporte a altas tensiones. El único 

inconveniente que tiene la utilización de la energía eléctrica es que no puede ser 

almacenada, por lo que es necesario que exista un equilibrio relativamente constante 

entre producción y consumo.  

Debido a este último inconveniente, resulta especialmente importante poder 

conocer de antemano la demanda que va a haber en un día determinado para poder 

así dimensionar correctamente las centrales de generación y ajustar su producción a 

la demanda prevista. De no conocerse esta previsión, las pérdidas originadas por la 

diferencia entre la producción y la demanda podrían ser muy considerables y acabar 

afectando muy negativamente no sólo en términos económicos sino también 

medioambientales. 

Cuando la demanda de energía es mayor que la que puede cubrirse con las 

centrales base o centrales principales, destinadas a suministrar la mayor parte de 

energía eléctrica, la demanda restante debe cubrirse con las denominadas centrales 

de reserva. El impacto medioambiental asociado a una mala previsión está 

relacionado con este tipo de centrales que se utilizan para cumplir con la obligación de 

cubrir el total de energía demandada cuando la predicción realizada falla. Estas  
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centrales, denominadas centrales en reserva, suelen ser centrales térmicas de ciclo 

combinado que producen mayor número de emisones de efectos contaminantes en 

compraración con las centrales base.  

Con el objetivo de minimizar estos impactos, existen numerosas líneas de 

investigación abiertas por parte de numerosas universidades y empresas ligadas al 

sector eléctrico que tratan de estudiar las diferentes variables que pueden afectar a la 

demanda de energía eléctrica. Estos estudios tienen como principal objetivo lograr 

predicciones cada vez más fiables que minimizen el error cometido entre la energía 

producida y la posteriormente demandada. 

El presente Trabajo de Fin de Grado expuesto a continuación busca contribuir 

a los estudios desarrolados hasta ahora en el ámbito de la predicción de demanda de 

energía eléctrica y sugerir futuras líneas de investigación que ayuden a la mejora 

continua de este tipo de modelos. El ámbito geográfico de este estudio se corresponde 

con el de la ciudad autónoma de Ceuta, aunque los resultados obtenidos pueden ser 

fácilmente extrapolables a cualquire otro ámbito geográfico, incluso a nivel nacional. 

 El modelo de predicción implementado considera la demanda para cada una 

de las distintas horas del día de manera independiente, realizando un estudio 

univariante que incluye la construcción de 24 modelos individuales para cada hora. 

Para su elaboración se han analizado las series de demanda de las 24 horas del día 

desde el 03/01/2006 hasta el 12/05/2014, prestando especial atención a las distintas 

estacionalidades tanto mensuales y semanales, como diarias y horarias, a las que se 

encuentra sujeta la demanda de energía eléctrica. 

En concreto se desarrolla un modelo de predicción de la demanda de energía 

eléctrica haciendo uso de la regresión dinámica. El método elegido tiene como 

objetivo demostrar la viabilidad de este tipo de modelos para su uso como herramienta 

de predicción en este ámbito. 

La regresión lineal, es un método muy potente a la hora de evaluar cómo 

influyen determinadas variables, denominadas independientes, en la evolución de una 

variable respuesta o dependiente. Dado que el comportamiento de la demanda de 

energía eléctrica no sólo se ve influido por una única variable independiente o variable 

regresora, es necesario recurrir a la regresión lineal múltiple. La gran dificultad que 

presenta la modelización mediante regresores radica en la búsqueda de esas 

variables regresoras o explicativas que influyen en la demanda, a priori desconocidas. 

Las variables regresoras estudiadas se han introducido de manera 

progresiva en el modelo y se corresponden con la temperatura, los días especiales, 

los días de la semana y, por último, aquellos relacionados con la demanda y los 

errores cometidos, en los días y horas previas a la estimación realizada.  

La introducción de estos regresores no es casual, su inclusión se debe a su 

importante influencia sobre la demanda de energía eléctrica. El efecto de la 

temperatura sobre la demanda es muy notable sobre todo en los meses de invierno y 

de verano, dado el intensivo uso de los equipos de climatización. Para modelar este 

efecto de la temperatura se ha recurrido a emplear el método de regresiones con 

splines (Hastie y Tibshirani, 1990). Este método consiste en dividir el rango de 
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 temperaturas en distintos tramos definidos mediante una secuencia de nodos, para 

posteriormente ir ajustando un polinomio en cada uno de los tramos. Las temperaturas 

que se emplean para este efecto son las temperaturas máximas de cada uno de los 

días. 

Por otro lado, para la modelización de los especiales, se incluyen los días 

festivos y las jornadas de huelga que, por motivos evidentes, hacen disminuir la 

demanda de energiá eléctrica asociada a la actividad económica. Estos regresores se 

incluyen mediante variables de tipo binario o dummy, y recogen la influencia 

producida en la demanda de energiá eléctrica no sólo como consecuencia de los días 

especiales en cuestión, sino también los días cercanos en el tiempo a aquellos.  

Dada la estacionalidad semanal en la demanda de energía eléctrica, también 

se han incluido regresores encaminados a aportar información al modelo relativa a 

este hecho. Para su modelización se emplean al igual que para los días festivos, 

variables de tipo binario para definir cada uno de los días de la semana. 

Los últimos regresores introducidos  incorporan al modelo la información más 

reciente y aquella relacionada con los valores de demanda y errores obtenidos 

mediante el modelo para las horas y días previos a los que se realiza la estimación. 

Estos regresores se clasifican en dos tipos: por un lado aquellos regresores que, para 

una hora    consideren las demandas reales y los errores del modelo cometidos en los 

días previos para esa misma hora  , estos serán conocidos como regresores 

primarios de demanda, y de error, respectivamente. El segundo tipo se corresponden 

con aquellos regresores que, para una hora , consideran las demandas reales y los 

errores del modelo cometidos para las horas previas a dicha hora  , y son los 

denominados regresores secundarios de demanda y de error respectivamente. 

Una vez se ha conseguido modelizar matemáticamente estos regresores, se 

procede a la construcción, programación y automatización del correspondiente modelo 

mediante el uso de software específico. Este software, además de una potente 

herramienta de cálculo, también ayuda a la fácil visualización gráfica de las mejoras 

obtenidas a medida que se añaden los distintos regresores mencionados. Esta ayuda 

se considera indispensable a la hora de analizar los resultados obtenidos: 
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El estudio se divide en dos fases. Por un lado, la fase de estimación de los 

coeficientes del modelo, en la cual se comparan los distintos modelos obtenidos tras la 

introducción de los distintos regresores y se seleccionan aquellos modelos que 

permiten realizar mejores estimaciones. A continuación de esta fase, se inicia la fase 

de predicción, en la cual se usan los coeficientes obtenidos para el modelo definitivo 

en la fase de estimación, como herramienta para realizar predicciones futuras de 

series de demanda no incluidas en la fase de estimación del modelo. 

 La fase de estimación se encuntra, a su vez, dividida en dos capítulos, en el 

Capítulo 5 se implementa un modelo inicial (M4), para el cual no se ha tenido en 

cuenta, en la parte de desarrollo, la inclusión de determinadas restricciones de tipo 

técnico. Estas restricciones se encuentran asociadas a los protocolos seguidos en la 

toma de decisiones en el mercado eléctrico, que obligan a obtener las predicciones de 

la demanda del día   a las 10 a.m. del día    . En el Capítulo 6, se usan las 

conclusiones extraídas del primer modelo inicial, para poder así construir un modelo 

definitivo (Mr3), en el cual se aplican las restricciones técnicas que no se aplicaron en 

la elaboración del modelo inicial y que resulta ser el elegido finalmente para realizar 

las predicciones. 

Para la comparación de los modelos de estimación entre sí se ha prestado 

especial atención a dos indicadores: el primero se corresponde con el error 

cuadrático medio (ECM) en porcentaje obtenido para las 24 horas del día, que aporta 

información del error relativo cometido en las estimaciones, el segundo indicador 

empleadose corresponde con el porcentaje de días críticos obtenidos en el modelo 

respecto al total de días incluidos en la estimación del mismo. En este punto se 

entiende como día crítico aquel que presenta un error cuadrático medio (ECM) mayor 

del 10% y que, por tanto, se trata de días que añaden un gran error en la estimación. 

A modo de conclusión, se exponen los resultados extraídos de la fase de 

estimación para los distintos modelos obtenidos en cada uno de los capítulos. Para 

representar la mejora conseguida con estos modelos, se comparan los indicadores de 

éstos con un modelo de referencia (M1) que contiene únicamente los regresores de 

temperatura y de días especiales.  

 

De la gráfica anterior, se observa como se ha conseguido reducir a la octava 

parte los días críticos respecto a los que se obtenían utilizando el modelo de referencia 

(M1), logrando que los de días críticos representen únicamente un 1% de los días 
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 totales empleados en la estimación. Por otro lado, el error cuadrático medio (ECM) se 

ha visto reducido a la mitad hasta un 3,12% en el modelo definitivo obtenido una vez 

aplicadas las restricciones técnicas (Mr3). 

El error cuadrático medio (ECM) obtenido sin aplicar las restricciones técnicas 

(M4) es ligeramente inferior al obtenido con el modelo una vez aplicadas éstas (Mr3). 

Sin embargo, para obtener un modelo que sea utilizable en la práctica resulta 

imprescindible incluir estas restricciones que limitan el campo de actuación de los 

regresores primarios y secundarios empleados en la estimación. Debido a esto, el 

modelo definitivo propuesto en la fase de predicción es el Mr3. 

En la fase de predicción, se usan los coeficientes del modelo Mr3, para realizar 

la predicción de las series de demanda no incluidas como dato en la fase de 

estimación. Una vez realizadas estas predicciones, se comprueba que los indicadores 

obtenidos, tanto de error cuadrático medio (ECM) como de días críticos, son 

exactamente los mismos que los obtenidos en la fase de estimación, lo que confirma la 

validez del modelo de predicción. 

Por todo lo anterior, se comprueba la capacidad, rapidez y eficiencia de los 

modelos de regresión lineal diseñados en este Trabajo Fin de Grado para su 

aplicación como herramienta fiable de predicción de la demanda de energía eléctrica. 

PALABRAS CLAVE: demanda de energía eléctrica, mercado eléctrico, regresión 

lineal, estimación y predicción. 
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1. Introducción y objetivos: 
A continuación se exponen los motivos por los que se ha decidido realizar  este 

Trabajo Fin de Grado, los objetivos planteados y la forma en que se han estructurado 

los capítulos que lo integran.  

1.1 Motivación 

Desde que en 1879, el aclamado como padre de la electricidad, Thomas Alva 

Edison diera a conocer al mundo la primera lámpara incandescente, la irrupción de la 

tecnología eléctrica en el mundo moderno ha supuesto uno de los mayores cambios 

en la historia de la humanidad. 

Hoy en día es incuestionable el gran avance que supuso para la humanidad el 

desarrollo de la energía eléctrica. Un desarrollo que plantea cada vez nuevos retos 

encaminados a la consecución de mayores eficiencias y nuevas innovaciones en el 

campo del aprovechamiento de este bien tan preciado.  

Sin el continuo avance de tecnología eléctrica, sería imposible llegar a cubrir 

las crecientes necesidades energéticas derivadas de la inmersión tecnológica que se 

está viviendo actualmente. Por ello, todos los trabajos encaminados a producir la 

mejora y optimización en los ámbitos de la creación y distribución de la energía 

eléctrica son cada vez más necesarios. 

En este contexto, el mayor problema con el que nos encontramos tiene que ver 

con la imposibilidad de almacenar importantes cantidades de energía eléctrica en un 

lugar físico concreto. Debido a este hecho, una vez se ha transformado la energía 

proveniente de centrales eólicas, hidráulicas, térmicas o nucleares en energía 

eléctrica, ésta debe ser consumida o en caso contrario se desaprovechará. 

Debido a este motivo, gran parte de los esfuerzos llevados a cabo en  relación 

con la optimización del sector eléctrico, tienen como objetivo lograr la equivalencia 

entre la energía eléctrica producida en las centrales y la que verdaderamente es 

demandada por los consumidores individuales.  

En concreto, en el caso de España, el Ministerio de Industria y Energía propuso 

en 1987 la creación de un proyecto conjunto que involucraba tanto a las compañías 

eléctricas como a los propios consumidores individuales. Este proyecto, denominado 

INDEL (Atlas de la demanda eléctrica española) tenía como objetivo principal reducir 

las incertidumbres asociadas a la evolución de la demanda de energía eléctrica para 

poder así reducir los costes incurridos tanto a nivel económico como también a nivel 

social.  

Para el desarrollo del proyecto se buscaron aquellos factores que más influyen 

en la demanda para conocer su posible evolución en el tiempo de forma más precisa. 

Tras la observación y tratamiento estadístico de numerosos datos obtenidos a través 
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de las series históricas se obtuvo un modelo de predicción que replicaba bastante bien 

la demanda real de energía eléctrica. 

A pesar de los logros conseguidos hasta ahora, en este ámbito, y dada su 

enorme importancia aún hoy se siguen investigando nuevas variables y modelos 

matemáticos que puedan ayudar a prever a la demanda de energía eléctrica de forma 

más fiables y precisa. 

1.2 Objetivos: 

El objetivo principal de este proyecto es contribuir a la mejora de los métodos 

de predicción de la demanda de energía eléctrica desarrollados hasta el momento. 

Para ello se ha optado por seleccionar un actor concreto de esta demanda 

sobre el que se aplicará el modelo, la ciudad autónoma de Ceuta, por lo que el objeto 

del presente estudio se centra en la predicción de la demanda de energía eléctrica 

asociada a dicha ciudad. 

Para alcanzar este objetivo, en lugar de utilizar los métodos tradicionales de 

series temporales, que han venido utilizándose hasta ahora, se ha recurrido a 

implementar una nueva metodología basada en la regresión lineal dinámica.   

El hecho de emplear la regresión lineal en lugar de las series temporales tiene 

que ver principalmente con la gran facilidad y rapidez de cálculo computacional de los 

modelos implementados usando esta técnica. La versatilidad que aportan estos 

modelos puede convertirlos en una buena herramienta a la hora de evaluar la inclusión 

o no de nuevas variables que mejoren la previsión. 

Para ello, se tratará de identificar posibles variables que puedan tener una 

influencia determinada en la evolución de la demanda de energía eléctrica. Una vez 

identificadas estas variables se procederá en primer lugar a su modelización 

matemática y su posterior implementación, desarrollando el formato del código 

correspondiente asociado al software específico utilizado. 

Una vez obtenidos estos modelos, se procederá al análisis de los resultados 

asociados y a la comparación de éstos con los obtenidos a partir de los modelos 

iniciales. Aquellos modelos que no produzcan mejoras relevantes serán desechados y 

sus variables asociadas no serán incluidas en el modelo definitivo. 

Una vez desarrollados los distintos modelos y aplicadas las restricciones 

correspondientes, se obtendrá un modelo final que podrá servir de referencia para los 

futuros estudios en este ámbito. 

1.3 Estructura del documento: 

En el Capítulo 1 se exponen las principales razones que motivan el interés, por 

parte de los principales actores del mercado eléctrico, en la mejora continua de las 

previsiones de demanda de energía eléctrica. También en este capítulo se esbozan 

los objetivos principales que se perseguirán a lo largo del proyecto. 
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En el Capítulo 2 se desarrolla un análisis descriptivo de la demanda de energía 

eléctrica en España en el que se introduce algunos de los factores que más influyen 

en ella y se comentan los efectos sobre la demanda de energía eléctrica asociados a 

los distintos tipos de estacionalidad. 

En el Capítulo 3 se incluye la base matemática de los modelos de regresión 

lineal y la modelización matemática de los regresores que serán utilizados para definir 

el comportamiento de la demanda de energía eléctrica durante los siguientes 

capítulos.  

En el Capítulo 4 se construyen los primeros modelos de estimación sin incluir 

todavía las restricciones de tipo técnico relativas al protocolo seguido en la toma de 

decisiones en el mercado eléctrico. 

En el Capítulo 5 se incluyen las restricciones de tipo técnico y se obtienen los 

modelos prácticos que pueden ser utilizados en la realidad. De entre estos, se 

determinará un modelo definitivo que será validado más adelante mediante la 

elaboración de la correspondiente predicción. 

En el Capítulo 6 se recogen las principales conclusiones extraídas tras el 

trabajo realizado, comprobando la consecución de los objetivos planteados, y se 

proponen futuras líneas de investigación que pueden contribuir a la mejora del modelo 

experimentado. 

En el Capítulo 7 se presentan los hitos expuestos de manera cronológica 

mediante un diagrama de Gantt en los que se ha dividido la planificación para la 

realización de este proyecto. También en este capítulo se aborda el estudio económico 

del proyecto mediante la descomposición de la estructura de costes incurridos en 

forma de presupuesto. 

En el Capítulo 8 se realiza una valoración de los impactos económicos, 

sociales y ambientales. Por último, se evalúa el impacto del trabajo realizado desde un 

punto de vista ético, mediante el análisis de su repercusión en el campo de la 

responsabilidad social corporativa 
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2. Análisis descriptivo de la demanda 

de energía eléctrica en España 
A lo largo de este capítulo se desarrollará un análisis descriptivo de la demanda 

de energía eléctrica en España. En este análisis se incluirán los factores que más 

influyen en la demanda eléctrica, las causas de su estacionalidad y por último se 

describirá la estructura del mercado eléctrico en la Península Ibérica. 

2.1 Introducción 

La energía es el motor de las economías industrializadas del planeta. Hoy en 

día es imposible imaginar un país avanzado sin una amplia y moderna red de creación 

y distribución de este recurso tan importante. Esta energía puede provenir de diversas 

fuentes, tanto de energías renovables (eólica, solar, hidráulica…) como de no 

renovables (carbón, gas, petróleo…) y sus plantas estar ubicadas en distintas zonas 

geográficas; por lo que es imprescindible una gran coordinación para garantizar el 

abastecimiento tanto a la demanda residencial, como a la  comercial e industrial. 

El transporte y distribución de la energía desde los puntos de producción hasta 

el consumidor final se realiza a través de redes de alta y baja tensión respectivamente, 

por lo que para este proceso, es necesario transformar las diversas formas de energía 

en energía eléctrica. 

Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes que la generación de la 

energía eléctrica conlleva, es la incapacidad de almacenar grandes cantidades de ésta 

de una manera eficiente.  Debido a este hecho fundamental, no son pocos los países 

que tratan constantemente de optimizar sus sistemas de previsión de la demanda de 

energía para conseguir hacerlos más precisos y fiables. La mejora de estos modelos 

de predicción no sólo sería beneficiosa en términos económicos, sino que también 

supondría una importante mejora a nivel medioambiental y social, ya que limitaría las 

emisiones y ayudaría a satisfacer más eficazmente las necesidades de todos los 

consumidores. 

Por todo ello, todos los grandes implicados en el mercado eléctrico: 

comercializadores, distribuidores, generadores, el operador del sistema (Red Eléctrica 

de España, REE) y el operador del mercado deben trabajar conjuntamente para  

conformar modelos que busquen  ajustar de la manera más eficiente la demanda 

energética de los consumidores con la oferta de producción disponible. 

Para lograr este objetivo, se deben reconocer las variables que influyen en el 

comportamiento de los consumidores y tratar de realizar modelos que permitan dar 

una mayor fiabilidad y flexibilidad a las plantas de producción de energía. Algunos de 

los factores que más afectan a la demanda de energía eléctrica serían: la temperatura 

(estaciones), el efecto del calendario (periodos vacacionales, días festivos y huelgas) y  

el crecimiento económico. Debido a esto, resulta esencial una correcta modelización 
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 de cada uno de estos parámetros si se quiere reproducir con la mayor exactitud 

posible la evolución de la demanda a corto plazo y tratar de reducir al mínimo la 

diferencia entre la oferta de energía y su correspondiente demanda. 

Otra de las ventajas que supone elaborar un buen sistema de predicción 

consiste en la capacidad para obtener información acerca de los cambios y tendencias 

que puedan estar sucediendo en el mercado. Esto puede ser de gran ayuda para 

realizar una planificación a largo plazo, y afrontar la apertura de nuevas líneas de 

distribución o la construcción de nuevas plantas de generación y distribución con 

mayor seguridad.  

En los próximos puntos se abordan los parámetros específicos que más 

influencia presentan sobre la demanda de energía eléctrica y cuya correcta 

modelización permite obtener modelos de predicción fiables. 

2.2  Factores económicos que influyen en la 

demanda 

La demanda de energía eléctrica suele replicar bastante bien el 

comportamiento de la economía en los países desarrollados. Esta dependencia es 

debida en gran parte a la vinculación que tiene el sector energético con el tejido 

industrial y comercial. Conforme mejoren los indicadores económicos de un país, 

generalmente aumentará el consumo eléctrico ya que  las empresas producirán más 

bienes y servicios consumiendo una mayor cantidad de energía. 

A nivel de los indicadores macroeconómicos, esta interdependencia queda bien 

reflejada para el caso concreto de España en la Figura 2.1. En esta figura se aprecia  

como el Producto Interior Bruto (PIB) replicó de manera muy aproximada el 

comportamiento de la demanda eléctrica desde los años 1990 hasta el 2012, 

mostrando hasta el 2009 un crecimiento sostenido. 

 

Figura 2.1 Evolución del consumo de energía eléctrica frente al PIB en España durante los años 1990-2012 
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Sin embargo, a partir del año 2009 en adelante, el consumo de energía 

disminuyó, justamente coincidiendo con los primeros años de la crisis financiera. 

La relación existente entre los indicadores económicos y la demanda eléctrica 

no se restringe únicamente a los grandes indicadores macroeconómicos. La 

importancia de los factores económicos sobre la demanda queda también patente al 

observar la evolución mensual de la demanda eléctrica en función de la estacionalidad 

de la actividad económica. 

 En la Figura 2.2 se observa la influencia de este factor en el caso de España, 

donde el peso del sector turístico influye bastante en la demanda en los meses de 

verano (Julio y Agosto). 

 

Figura 2.2 Principales componentes de crecimiento de la demanda eléctrica durante los meses del año 2015 
(porcentaje de aumento).Fuente: Red Eléctrica de España (REE) 

El principal problema que presentan los indicadores económicos a la hora de 

utilizarlos en la construcción de los modelos de predicción se debe a la dificultad de 

modelizarlos. Debido a ello, en el modelo realizado en este proyecto no serán 

incluidos, pero sí serán considerados para las futuras líneas de investigación. 

2.3 Factores no económicos que influyen en la 

demanda 

Como ya se ha explicado antes, la demanda de energía eléctrica en un país no 

depende únicamente de un factor sino que es consecuencia de muchos y muy 

diversos factores. Así pues, existen bastantes parámetros con influencia en la 

demanda eléctrica que no se encuentran directamente relacionados con variables 

económicas. 

Estos factores son de hecho, los que se tienen en cuenta para crear los 

modelos de predicción de demanda de energía eléctrica en la actualidad. Aunque hay 

muchos otros factores que pueden tener una leve influencia en la demanda, debido a 

la dificultad que implica realizar una correcta modelización sobre ellos no suelen ser 

considerados a la hora de construir estos modelos.  
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Los factores que se incluyen son aquellos que presentan una influencia notable 

en la demanda eléctrica y que además pueden ser modelizados de manera eficaz. La 

fácil modelización de éstos se debe principalmente a que es posible disponer de datos 

asociados a ellos con anterioridad a la realización de la previsión.   

Estos factores considerados en el presente estudio serán por tanto los 

asociados con: efectos de la temperatura y del calendario laboral en la estacionalidad 

mensual, influencia de los factores asociados a la laboralidad en la estacionalidad 

horaria y diaria respectivamente, y por último, algunos de los factores considerados 

como especiales (días festivos, huelgas…). 

2.3.1 Estacionalidad mensual 

Sin duda alguna, el efecto que tiene la temperatura en la evolución de la 

demanda es uno de los más importantes a tener en cuenta. Concretamente en los 

países del hemisferio norte, como es el caso de España, donde se observa una fuerte 

diferencia de temperaturas a lo largo de  las cuatro estaciones del año, este efecto 

tiene un notable efecto en la demanda de energía. 

Este efecto lo podemos observar en la Figura 2.3, donde se aprecia fácilmente 

los “picos” de demanda en los meses correspondientes a verano e invierno, en los 

cuales debido a las extremas temperaturas se hace un mayor uso de los aires 

acondicionados y las calefacciones respectivamente. 

 

Figura 2.3 Estacionalidad de la demanda de energía eléctrica en el año meteorológico 2013-2014 (2013/03/01-
2014/02/28) 

El efecto calendario tiene también una influencia notable en la estacionalidad 

mensual, ya que la gráfica refleja un aumento de la demanda bastante más acusado 

en los meses de invierno que en los meses correspondientes al periodo estival. La 

explicacón de esta diferencia reside en el hecho de que durante los meses de verano 

se produce una enorme bajada de la productividad coincidiendo con el periodo 

vacacional más largo del año (fundamentalmente en los meses de Julio y Agosto), 

mientras que en los meses de invierno la actividad comercial e industrial continúan al 

mismo ritmo. En el periodo invernal se observa también una fuerte bajada de la 



2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESPAÑA 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) Página 20 
 

demanda entre finales de Diciembre y principios de Enero, coincidiendo con las 

vacaciones de Navidad. 

Los meses pertenecientes a primavera y otoño presentan un comportamiento 

bastante similar y corresponden a meses “valle” en los que a demanda de energía se 

refiere. Durante estos meses las temperaturas no influyen demasiado en la demanda, 

aunque si que se observan algunos comportamientos asociados a periodos 

vacacionales en los que la productividad baja de forma considerable. Es el caso por 

ejemplo de la semana santa entre los meses de Marzo y Abril, donde se nota una 

fuerte disminución en el consumo de energía. 

2.3.2  Estacionalidad diaria 

La evolución de la demanda en una semana varíará considerablemente en 

función del mes del año en que ésta se encuentre replicando la estacionalidad 

mensual explicada anteriormente. Sin embargo, si aislamos una determinada semana, 

es posible observar fácilmente ciertos parámetros de periodicidad en la curva de la 

demanda para cada uno de los siete dias que la componen. 

 

Figura 2.4 Evolución diaria de la demanda eléctrica durante la semana del 04/03/2013 al 10/03/2013 

Como se observa en la Figura 2.4 la demanda de energía eléctrica en España 

en los dias laborables es claramente superior a la que se produce en el fin de semana. 

Esto es debido al efecto laboralidad, ya que durante el fin de semana la productividad 

del tejido industrial y comercial es prácticamente nula. En particular, los dias de 

domingo es cuando se registran normalmente los menores valores en la demanda de 

energía eléctrica debido a la práctica paralización del sector productivo. 

2.3.3  Estacionalidad horaria 

El perfil horario de la demanda presenta variaciones en función del dia de la 

semana que se considere y por supuesto del periodo mensual en el que se encuentre. 
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En el Sistema Peninsular durante los meses de invierno, la demanda máxima suele 

producirse entre las seis y las siete de la tarde coincidiendo con el regreso a casa 

después de la jornada laboral y la consecuente puesta en marcha de las 

calefacciones. Por otro lado, en verano, el pico máximo tiene lugar a las doce de la 

mañana, hora a la cual el calor empieza a ser intenso y se hace un mayor uso del aire 

acondicionado. 

 Además de esto, al analizar la media de energía demandada para cada hora 

determinada, se desprende un esquema horario muy similar para todos los dias del 

año. Este patrón se encuentra íntimamente relacionado con las horas de comienzo y 

finalización de la jornada laboral. En concreto, en la Figura 2.5 se ha representado la 

media de energía demandada para cada una de las horas a lo largo de una semana 

completa. En concreto se ha analizado la primera semana de Marzo de 2013.  

 

Figura 2.5 Evolución diaria de la demanda eléctrica durante la semana del  04/03/2013 al 10/03/2013 

Es fácilmente apreciable como entre las dos y siete de la mañana el consumo 

de energía es prácticamente inexistente, mientras que a partir de las siete de la 

mañana se dispara la demanda energética, coincidiendo con el arranque de la jornada 

laboral. Posteriormente, al finalizar el día, en torno a las diez de la noche vuelve a caer 

al llegar a su fin la jornada laboral. 

2.3.4 Factores especiales 

Una vez estudiadas las variaciones sistemáticas que se producen en la 

demanda de energía debido a la estacionalidad; se va a tratar de introducir algunos 

 factores no menos importantes pero sí más singulares y dependientes de 

factores sociales y culturales. 

En este ámbito cabe destacar por encima de todo, los días festivos y las 

huelgas a lo largo del año. Cualquiera de estos dos factores se traduce en una 
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disminución de la productividad a nivel local o nacional, que llevará asociado un menor 

consumo energético. 

Para mostrar la importancia de este hecho, se va a mostrar una gráfica 

obtenida desde el sitio web de Red Eléctrica Española (REE), correspondiente a la 

jornada de huelga general del 29 de marzo de 2012 (figura 5). En ella están 

representadas en tiempo real la previsión de demanda a lo largo del día (curva verde), 

la demanda real (curva amarilla) y la producción horaria (curva roja). 

 En el mismo gráfico se proporciona información sobre cómo están 

contribuyendo las diferentes fuentes de energía a la suma total (mix energético) que se 

está produciendo en ese mismo instante (eólica, solar, nuclear…). 

 

 

Figura 2.6 Demanda eléctrica prevista frente a la realmente demanda durante la huelga general del 29/03/2012. 
Fuente: Red Eléctrica de España (REE) 

Se puede apreciar claramente como la previsión (línea verde) se encuentra 

claramente por encima de la demanda real que hubo (línea amarilla). La gran bajada 

de demanda de energía eléctrica que se produjo esta fecha fue debida al gran 

seguimiento que se produjo de la huelga y la consecuente bajada de productividad. En 

concreto el consumo eléctrico se redujo en torno a un 16% durante esta jornada según 

las previsiones realizadas por Red Eléctrica de España (REE). 

2.4 Estructura del mercado eléctrico en la 

Península Ibérica 

Hasta el año 1997 el sistema eléctrico español se trataba de un sistema 

regulado en el que el propio Gobierno establecía el precio de la electricidad y asumía 

en su totalidad los costes incurridos en la generación, transporte y distribución de la 

 electricidad. En el año 1997 se produjo la liberalización del mercado eléctrico 

en España. Este hecho dio como resultado una nueva estructura del sector que sigue 

vigente en la actualidad. 
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Resulta importante destacar el hecho de que la estructura comercial del 

sistema eléctrico español reconoce dos tipos de actividades diferenciadas. Por un lado 

se encuentran las actividades parcialmente liberalizadas, como la generación y la 

comercialización que no están sometidas a un control tan férreo por parte del Estado. 

Y por otro lado están las actividades reguladas, como el transporte y la distribución, 

que sí se encuentran sometidas al control y vigilancia de la Administración Pública. 

2.4.1 Operador del Mercado y precio de casación 

En primer lugar se debe destacar que existen dos tipos o clases de mercados 

de energía eléctrica atendiendo al volumen de compra y venta que en cada uno de 

ellos se realiza. 

Por un lado, se encuentra el mercado mayorista, en el cual se compran y 

venden  cantidades de energía eléctrica a gran escala. En este mercado participan 

tanto los productores de electricidad, como también los distribuidores, 

comercializadores y consumidores cualificados. Dado que son pocos los consumidores 

con capacidad de adquirir  energía a través del mercado mayorista, existe la llamada 

comercialización o mercado minorista en el que los consumidores compran la energía 

a través de empresas comercializadoras. En los siguientes párrafos nos centraremos 

en el funcionamiento del mercado mayorista, ya que es el que interesa en términos de 

los objetivos de este proyecto. 

El mercado mayorista más importante en España es el Operador del Mercado 

Eléctrico Español (OMIE) que funciona como un mercado organizado donde las partes 

negocian a través de una sociedad. El ámbito geográfico de este mercado se 

corresponde con la Península Ibérica dado que España y Portugal se encuentran 

integrados en el mismo mercado eléctrico mayorista, el Mercado Ibérico de la 

Electricidad (MIBEL). En la Figura 2.7 es posible observar la evolución de los precios 

marginales y el volumen económico lo largo del 3 de Marzo de 2016 en España y 

Portugal.  

 

Figura 2.7 Evolución del precio horario en el mercado eléctrico de España y Portugal durante la jornada del 
03/05/2016. Fuente: Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) 

El funcionamiento de este operador utiliza los criterios de un mercado tipo 

“pool” a través de una sesión diaria y seis sesiones intradiarias. En dicho mercado 

diario los agentes presentan ofertas de venta (generación) o de compra (demanda) 
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para cada una de las 24 horas del día siguiente. Las seis sesiones tienen lugar el día 

anterior y también a lo largo del propio día para el que se está negociando la energía, 

el objetivo de estas sesiones intermedias es realizar pequeños ajustes de desvíos en 

la demanda y la oferta respecto a lo negociado en la sesión diaria. En cada oferta 

debe quedar reflejado la cantidad de energía (MWh) y su precio respectivo (€/MWh).  

En cada sesión, el Operador del Mercado (OMIE), ordena las ofertas recibidas 

en orden creciente de precio mientras que las unidades de demanda se ordenan 

según precio decreciente. De esta manera, se generan las denominadas curvas 

agregadas de oferta y demanda que pueden observarse en la Figura 2.8, donde la 

línea naranja representa las órdenes de venta (oferta) y la línea azul las órdenes de 

compra (demanda). 

 

Figura 2.8  Curvas agregadas de oferta y demanda de energía eléctrica durante el día 03/05/2016 y determinación 
del precio de casación. Fuente: Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) 

El mercado “casa” a un precio que debe cumplir que todas las ofertas de venta 

aceptadas tengan un precio igual o menor que él y todas las ofertas de compra 

aceptadas un precio igual o superior, además la cantidad total aceptada de compra 

debe corresponder con  la cantidad total aceptada de venta. 

La casación de la energía es marginalista, de modo que el punto de corte entre 

ambas curvas determina el precio del MWh en esa hora ( eje vertical) y la cantidad de 

energía casada (eje horizontal). Las ofertas de compra y venta situadas a la izquierda 

del punto de corte son las que han resultado incluidas en la casación y por tanto, toda 

la energía que ha sido comprada. Esta energía se adquiere directamente al precio de 

casación, independientemente del precio al que hubiese sido ofertada. Las ofertas de 

venta que quedan a la derecha del punto de corte son desestimadas por presentar un 

precio de venta demasiado alto y las ofertas de compra situadas a la derecha del 

punto de casación no se han considerado al pretender un precio de compra 

demasiado bajo  

El método marginalista para la asignación del precio se considera el más justo 

para la organización de un mercado ya que intenta al mismo tiempo maximizar el 

beneficio del vendedor maximizando a su vez el ahorro del comprador. 
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2.4.2  Operador del Sistema  

La función del Operador del Sistema consiste en garantizar en todo momento la 

seguridad y continuidad del suministro eléctrico. Una de sus tareas principales 

consiste en el análisis continuo  de los resultados provenientes del Operador del 

Mercado para evaluar si son factibles estas operaciones teniendo en cuenta la 

capacidad de la red de transporte en dicho instante. Por lo tanto coordina el sistema 

de producción y la red de transporte asegurando además que la energía sea 

transportada con las condiciones de calidad exigibles por la normativa en vigor. 

En concreto, Red Eléctrica de España (REE), se encarga no solo de mantener 

un equilibrio constante entre generación y consumo, sino que además proporciona 

servicios de ajustes del sistema.  

Es necesario gestionar en tiempo real las instalaciones tanto de generación 

como de transporte para enviar órdenes a las centrales y lograr que ajusten la 

producción disminuyéndola o aumentándola, con el objeto de mantener unos 

márgenes suficientes que permitan hacer frente a pérdidas en la generación o cambios 

bruscos en la demanda prevista. 

Entre los servicios más importantes que proporciona el operador, destacan la 

solución de restricciones técnicas y la gestión de los desvíos. La finalidad del servicio 

de restricciones es resolver las restricciones de tipo técnico mediante la limitación o 

modificación de los programas productivos de centrales y distribuidores con el menor 

coste asociado para el sistema y el posterior reequilibrado de éste. Por otro lado, 

mediante la gestión de los desvíos se aplican mecanismos que conllevan una 

penalización o retribución dependiendo del efecto positivo o negativo que éstos hayan 

tenido en el funcionamiento correcto del sistema. 
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3. Desarrollo matemático del modelo 

de regresión utilizado 
Tratar de predecir el comportamiento de una determinada variable, no es nada 

sencillo dada la gran cantidad de factores que pueden influir en su evolución. Como no 

puede ser de otro modo, la demanda de energía eléctrica de cualquier país no es una 

excepción, ya que se trata de una variable tremendamente difícil de prever dada su 

gran dependencia de factores de todo tipo. Las causas de su variación comprenden 

desde cambios térmicos y económicos hasta costumbres sociales y culturales. 

Los métodos matemáticos empleados para elaborar estos modelos se apoyan 

como no puede ser de otro modo en las herramientas estadísticas. Entre las técnicas 

estadísticas empleadas destacan dos de ellas. Estas se corresponden con los 

Modelos de Regresión Lineal y las Series Temporales. El tratamiento de los datos 

asociados a la previsión de demanda eléctrica suele ser abordado mediante modelos 

de Series Temporales dada la elevada eficacia que presentan en la previsión de este 

tipo de datos. Sin embargo, el elevado tiempo necesario para desarrollar y ejecutar 

estos modelos así como la complejidad del código empleado suponen una desventaja  

frente a los Modelos de Regresión. 

Debido a esto último, en este proyecto se intentarán alcanzar buenos 

estándares en la eficacia del modelo implementado, intentando a su vez reducir los 

tiempos de cálculo actuales que se requieren empleando las Series Temporales. Por 

lo tanto el modelo desarrollado se basará en los Modelos de Regresión. La base 

matemática de las Series Temporales no se ha incluido en este capítulo por no ser el 

objeto principal de este estudio, pero se ha incluido información relativa a dichos 

modelos en el Anexo II. 

3.1 Introducción a los modelos de regresión 

lineal 

A lo largo de las siguientes líneas se va a tratar de realizar una descripción 

sobre los modelos de regresión. En primer lugar se realizará una breve introducción 

acerca de estos modelos y se desarrollarán los modelos de regresión múltiple en 

detalle. Posteriormente se analizarán los resultados que permiten obtener en relación 

a la influencia de los distintos factores en la variable estudiada. Finalmente se 

concluirá comprobando las hipótesis asumidas antes de iniciar el estudio del modelo.  

3.1.1  Modelos de regresión lineal simple  

Los modelos de regresión múltiple estudian la relación entre una variable de 

interés   (variable respuesta o dependiente) y un conjunto de variables explicativas  

(          ) que son conocidas como las variables regresoras o independientes. 
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La posible dependencia entre la variable respuesta y las regresoras puede ser 

de tres tipos: 

 Existe una relación funcional entre ellas.  Ello implica que el 

conocimiento de las variables regresoras permite definir perfectamente el 

comportamiento de la variable respuesta. 

 No existe ninguna relación entre la variable respuesta y las 

variables regresoras. Por lo tanto el conocimiento de estas últimas no supone 

ninguna ayuda a la hora de intentar predecir el comportamiento de la variable 

respuesta. 

 Existe una cierta relación entre la variable respuesta entre todas 

o ninguna de las variables regresoras. Este se corresponde con el caso más 

habitual y permite predecir con mayor o menor exactitud el valor de la variable 

dependiente. Los Modelos de Regresión tratan de evaluar dichas relaciones y 

proporcionar ciertos márgenes de seguridad en cuanto a las predicciones sobre 

la variable respuesta 

 

 

El modelo más simple de regresión, en el cual la variable dependiente solo 

depende de un único regresor es la Regresión Lineal Simple. La formulación 

matemática de este tipo de regresión se expone a continuación: 

 

                       

 

Donde: 

 

               

  : Valor de la variable dependiente en sus unidades 

  : Valor de la variable independiente en sus unidades 

  : Coeficiente que indica el valor de la variable respuesta cuando la variable 

regresora toma el valor cero (ordenada en el origen). Puede ser negativo o positivo.  

  : Pendiente de la recta (coeficiente que indica la relación lineal entre la variable 

respuesta y el regresor 1). Será negativo si al aumentar en una unidad el regresor, 

disminuye el valor de la variable respuesta y positivo en caso de que el aumento de 

éste aumente también el valor de la variable estudiada por el modelo. 

 : Error cometido por el modelo (diferencia entre el valor estimado y el real) 

  : Varianza   

Una expresión gráfica de un modelo de regresión lineal simple se puede 

observar en la siguiente figura. En ella se observa como al realizar el ajuste de los 

datos mediante regresión lineal, los valores de los coeficientes             y           

se convierten en los parámetros de la recta        que mejor ajusta la relación entre 

las variables en estudio para los datos suministrados. 
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Figura 3.1 Representación gráfica de una regresión lineal simple 

En las siguientes líneas se explicará el razonamiento matemático para obtener 

los coeficientes del modelo a partir de los datos suministrados. 

Los parámetros del modelo que se necesitaría estimar serían por tanto:   ,   y 

  .  Para estimar estos tres parámetros existen dos técnicas bastante conocida, que 

serían: estimación mediante el método de máxima verosimilitud y por mínimos 

cuadrados: 

Máxima Verosimilitud:          
 

            
 

   
             

 
      

Mínimos Cuadrados:                          
   

En este modelo se asumen como punto de partida las siguientes hipótesis: 

 Linealidad:                     

 Normalidad                            
   

 Homocedasticidad                     

 Independencia                      

El problema de la regresión simple es que simplifica en gran medida el modelo 

y es poco realista, dado que la mayoría de variables que se estudian, no dependen 

sólo de un único factor. De aquí en adelante se realizará el estudio de la regresión 

múltiple, con el que posteriormente se implementará el modelo para la predicción de 

energía eléctrica. 
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3.1.2 Modelos de regresión lineal múltiple 

Para el estudio de la evolución de la demanda eléctrica será necesario recurrir 

a modelos en los que se pueda predecir el comportamiento de la variable dependiente 

teniendo en cuenta el gran número de variables independientes que tendrán influencia 

en ella. Estos modelos son conocidos como Modelos de Regresión Múltiple. 

La formulación de estos modelos es similar a la regresión simple, aunque ahora 

se dispondrá de   variables regresoras (independientes) para   observaciones de la 

variable respuesta. 

                                    

 

Donde:                 

 

Las hipótesis del modelo quedan por tanto: 

 

 Linealidad:                                   

 Normalidad                               

 Homocedasticidad                               

 Independencia                      

Los parámetros a estimar ahora serían     :      ,   ,…,       
 (varianza del 

error). En regresión múltiple, la manera más utilizada generalmente para estimar estos 

parámetros suele ser la de mínimos cuadrados. Escribiendo el modelo para   

observaciones de la variable dependiente en notación matricial quedará: 

 

 

  

  

 
  

    

    

    

    

    

  
    

  
    

  

  

  

 
   

   

  
  
 
  

             

 

                                          

El modelo una vez se hayan estimado los regresores quedará como sigue (4): 

 

  

  

 
  

    

    

    

    

    

  
    

  
    

 

 

 

   
   
 

     

   

   
   
 
   

           

 

                                               

 

Un ejemplo gráfico de la regresión lineal múltiple para dos variables 

independientes se ha representado en la Figura 3.2. En ella se puede apreciar que al 

pasar de un único regresor independiente     a dos      , lo que antes era una recta 



3. DESARROLLO MATEMÁTICO DEL MODELO DE REGRESIÓN 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) Página 30 
 

de ajuste pasará a ser en este caso un plano de ajuste, definido por la ecuación 

        , cuyos parámetros serán los coeficientes       y   . 

 

 

Figura 3.2 Representación gráfica de una regresión lineal múltiple con dos variables independientes 

Uno de los problemas que presenta este tipo de regresión es la imposibilidad 

de representar gráficamente los valores observados de la variable dependiente para 

más de dos variables independientes. Debido a esto, cuando se utilizan más de dos 

regresores independientes, es frecuente realizar comparaciones dos a dos entre las 

distintas variables presentes y evaluar las interacciones entre ellas mediante los 

coeficientes de correlación. 

3.1.3  Estimación de los coeficientes del modelo 

En las siguientes líneas se tratará de explicar la forma de estimar los 

regresores mediante el método de mínimos cuadrados. 

Lo que se busca al estimar el modelo es que los errores entre el valor estimado 

por el modelo y el valor real de la variable respuesta sean mínimos. Por lograr este 

objetivo, el método de mínimos cuadrados tratará de minimizar la norma del vector de 

residuos (  ). 

                
 

 

   

  

Para que       sea mínimo,    debe ser perpendicular al espacio generado por 

las columnas de  . 
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Siguiendo este razonamiento, se plantean las siguientes ecuaciones y se 

obtiene el vector de estimadores (  ): 

        

                

                             

3.1.4  Cálculo de parámetros relevantes 

Una vez se han obtenido los coeficientes de los regresores, se está en 

disposición de calcular el resto de parámetros significativos del modelo, entre ellos la 

varianza residual. Para calcular la varianza se procederá en primer lugar al cálculo de 

los errores del modelo estimado (  ). 

 

  

  

 
  

    

    

    

    

    

  
    

  
    

 

 

 

   
   
 

     

   

   
   
 
   

           

 

 

                                   

La varianza residual presenta las siguientes características: 

   
 
 

    
  

   

     
                               

          
 

  
         

                                    

También resulta de gran interés conocer como se distribuye la variabilidad en el 

modelo para saber hasta qué punto los regresores utilizados explican el modelo. La 

variabilidad se descompone de la siguiente manera (donde     representa la estimación 

de la observación i con el modelo e    la media de las observaciones de los valores 

reales): 
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Cada factor representa: 

     Variabilidad total del modelo estudiado (    grados de 

libertad) 

   : Variabilidad explicada por los regresores usados en el 

modelo (    grados de libertad) 

      Variabilidad no explicada por los regresores empleados (n-

  grados de libertad) 

A partir de estos valores, se puede construir un coeficiente que sirve de gran 

ayuda para mostrar la calidad del modelo yque será muy empleado a la hora de 

comparar la eficacia entre los distintos modelos desarrollados. Se trata del coeficiente 

de determinación   (también conocido como el porcentaje de variabilidad explicada 

por el modelo expresado en tanto por uno): 

    
  

  
                                

Este coeficiente mide el porcentaje de variabilidad total que está explicado por 

los regresores. Cuanto más próximo se encuentre del valor de 1, mejor explicará el 

modelo la evolución de la variable respuesta. 

3.1.5 Utilización de variables cualitativas 

Algo relevante de los modelos de regresión es la posibilidad que ofrecen de 

introducir variables cualitativas como regresores, es decir, variables que tomen el valor 

0 o 1 en función de que la observación específica cumpla o no una determinada 

cualidad.  

El hecho de que alguna de estas variables sea significativa, implicará que el 

hecho de tener esa determinada cualidad tiene influencia en la evolución de la variable 

respuesta. 

Por ejemplo, estas variables pueden representar referencias (procedencia de 

un fabricante u otro), estados (apagado o encendido) e incluso sirven para clasificar 

determinadas fechas específicas. Este tipo de variables serán bastante utilizadas en el 

modelo desarrollado y se emplearán sobre todo para identificar día que por 

circunstancias especiales ueden tener una influencia significativa an la demanda 

eléctrica. 

3.1.6 Efecto de la Multicolinealidad 

Uno de los elementos que más pueden influir de forma negativa en un modelo 

de regresión es la presencia de una elevada correlación entre los distintos regresores. 
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Este hecho presenta graves inconvenientes que empeoran las estimaciones de los 

efectos de cada variable (  ). 

Algunas consecuencias de la multicolinealidad son: 

 Gran varianza de los estimadores (  ). 

 Cambios importantes en las estimaciones al eliminar o incluir 

regresores en el modelo 

 Cambio de los contrastes al eliminar o introducir nuevos 

regresores en el modelo. 

 Contradicciones entre el contraste general ( ) y los contrastes 

individuales (  ). 

Por todo ello, se debe tratar en  la medida de lo posible de introducir regresores 

que no se encuentren excesivamente correlacionados entre sí. Para ello se puede 

optar por introducir el regresor, de entre los dos que se encuentren correlacionados, 

que más influya en la variable respuesta. 

Para identificar la multicolinealidad es necesario fijarse en la matriz de 

correlación de los regresores y determinar aquellas parejas de regresores que 

presentan una alta correlación, ya que este hecho, puede estar introduciendo errores 

en el modelo 

Otra forma mediante la cual se puede estudiar la multicolinealidad presente en 

un modelo es de manera gráfica. Para ello se puede representar la influencia de los 

regresores sobre la variable respuesta antes y después de incluir aquellos regresores 

entre los que se supone que existe multicolinealidad. 

3.1.7  Comprobación de las hipótesis 

Para que el modelo sea válido, como se vio al comienzo, es necesario que se 

cumplan una serie de hipótesis de partida. Para la comprobación de estas hipótesis se 

realiza un análisis de los residuos obtenidos una vez resuelto el modelo. En las 

siguientes líneas se intentará dar una visión general sobre las formas de comprobar 

que las diferentes hipótesis realizadas sobre el modelo es posible hacerlas. 

Hipótesis de linealidad: 

Se comprueba mediante la observación de los siguientes gráficos: 

 Residuos - Valores previstos (predicciones): el modelo puede ser 

inadecuado por falta de linealidad entre los residuos y los valores previstos. 

 Residuos - Variables regresoras: se puede comprobar si la falta 

de linealidad en el modelo es debida a la variable explicativa representada. 
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La falta de linealidad se puede corregir mediante la transformación de los 

datos. 

Hipótesis de normalidad: 

Para comprobar la normalidad tenemos varias herramientas: 

 Residuos - Observaciones: Observando el histograma de 

residuos y comprobando la normalidad de estos. 

 Mediante un gráfico de probabilidad normal (Q-Q plot). 

 Usando contrastes formales como por ejemplo el de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Hipótesis de homocedasticidad: 

Un modelo es heterocedástico o no homocedástico cuando la varianza no es 

constante. Esta hipótesis se comprueba con los mismos gráficos que la hipótesis de 

normalidad. 

 Residuos - Valores previstos (predicciones): el modelo puede ser 

inadecuado por falta de homocedasticidad entre los residuos y los valores 

previstos. 

 Residuos - Variables regresoras: se puede comprobar si la falta 

de homocedasticidad es debida a la variable explicativa representada. 

Como en el caso de la falta de linealidad, la homocedasticidad también se 

puede corregir transformando los datos. 

Hipótesis de independencia: 

La mejor manera de comprobar la independencia de los datos de entrada 

consiste en realizar una toma de los datos que sea independiente. Un gráfico que 

puede ayudar a comprobar la independencia de los residuos es el siguiente: 

 Residuos – Indice de tiempo: proporciona información sobre las 

hipótesis de independencia del modelo. 

3.2 Explicación del modelo empleado y 

clasificación de los regresores: 

Dado que se va a emplear un modelo de regresión para predecir los datos de 

demanda, lo más importante es tratar de definir correctamente aquellas variables 

denominadas independientes. Estas variables independientes son las que pueden 

afectar a la evolución de la variable dependiente de la que se pretende predecir su 

comportamiento, que en este caso se corresponde con la demanda de energía 

eléctrica en el sistema peninsular. 

Entre las variables independientes que se tendrán en consideración destacarán 

las comentadas en el Capítulo 2 Análisis descriptivo de la demanda de energía 

eléctrica en España, que obedecen a razones térmicas, sociales y culturales. Debido a 
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esto, la temperatura será una de las variables regresoras más importantes a modelar 

junto con la modelización de los días que por motivos sociales o culturales 

corresponden con días festivos. 

Por otro lado, dada la estacionalidad de la demanda eléctrica a lo largo de los 

días de la semana, será necesario considerar cada uno de los días de la semana de 

forma particular. Esto se llevará a cabo mediante la inclusión de nuevas variables 

regresoras que permitan estudiar la influencia que presenta sobre la demanda el 

hecho de encontrarse en cada uno de los días de la semana.  

Por último se incluirán variables que ayuden a suavizar los errores cometidos y 

que tengan en consideración la demanda de los días y las horas previas. Con estos 

regresores se podrá prever con mayor exactitud el comportamiento que seguirá la 

demanda de energía eléctrica durante la hora y día considerados. 

A continuación se expondrá la clasificación empleada para definir los distintos 

grupos de regresores y posteriormente se procederá al desarrollo de cada uno de 

éstos.  Se finalizará presentando la expresión del modelo de regresión completo una 

vez añadidos todos los regresores. 

Como ya se ha indicado anteriormente, la previsión de la demanda se va a 

realizar para cada una de las horas del día por separado, por lo que al final se tendrán 

24 modelos distintos para cada una de las horas consideradas. Sin embargo, hay 

algunos regresores que por su carácter diario dependerán únicamente del día que se 

esté estimando y no de la hora considerada. 

En la siguiente fórmula se aprecia con claridad esta distinción: 

                      

Donde: 

    : se corresponde con el coeficiente independiente y será distinto para cada 

una de las horas. 

   y   : se corresponderán con los coeficientes asociados a los regresores    y 

    . Ambos coeficientes dependerán de la hora considerada. 

    y      : el primero (   ) se corresponderá con la matriz de regresores 

independientes de la hora y que por tanto sólo dependen del día considerado. 

Mientras que el segundo (    ) hará referencia al grupo de regresores dependientes de 

la hora también. 

Para hacer esta distinción entre las matrices de regresores, se van a dividir en 

dos grandes grupos. Esta diferenciación atenderá a la dependencia o no de los 

regresores utilizados de la hora para la cual se estima la demanda.  

Esta clasificación será:  

1º) Regresores independientes de la hora: En este grupo se encontrarán los 

regresores que dependen exclusivamente del día considerado para realizar la 
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previsión, y por lo tanto, cuyas matrices de regresores serán las mismas para cada 

hora.  

Estos regresores se corresponderán con los regresores asociados a la 

temperatura, al carácter del día (festivo o no festivo) y al día de la semana considerado 

para la estimación. 

2º) Regresores dependientes de la hora: En este otro grupo, se encontrarán 

aquellos regresores que por sus características propias, dependerán no sólo del día 

considerado sino a su vez de la hora en la que se esté realizando la estimación.  

Estos regresores se corresponderán con los regresores encaminados a 

suavizar los errores cometidos en la estimación y tendrán en cuenta tanto las 

estimaciones como los errores cometidos en días y horas previas.  Este grupo lo 

compondrán los denominados regresores de demanda y error. 

3.3  Regresores independientes de la hora 

Como se ha comentado anteriormente, en este grupo se incluirán aquellos 

regresores cuyas matrices de regresión no dependan de la hora considerada para la 

estimación. 

En esta parte, se incluirá la modelización de la temperatura realizada mediante 

los regresores de temperatura, la modelización de los días especiales y por último los 

regresores asociados al día de la semana correspondiente a cada observación. 

3.3.1  Regresores de temperatura 

La influencia de la temperatura en el comportamiento de la demanda eléctrica 

ha sido puesta de manifiesto a lo largo de este documento. Es por esto que una 

correcta modelización de la temperatura es esencial para poder llevar a cabo un buen 

modelo de predicción. 

Para la modelización de los regresores de temperatura se utilizará la misma 

forma empleada por el Laboratorio de Estadística de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Madrid. 

En primer lugar, cabe destacar que la relación entre la demanda de energía 

eléctrica y la temperatura no sigue un comportamiento lineal. Si siguiese una relación 

lineal, la demanda de energía siempre aumentaría con la temperatura, pero como es 

evidente, esto no sucede así. En los meses de verano debido a las altas temperaturas, 

aumentará la demanda debido al uso de los aires acondicionados, sin embargo en 

invierno también se producirá un aumento de demanda debido a la bajada 

considerable de las temperaturas y el consiguiente empleo de las calefacciones. 

 La representación de la función demanda respecto a la temperatura tendrá una 

apariencia similar a la de una parábola pero sin llegar a ser completamente una 

parábola. Para estudiar esta relación no lineal se hará uso de las regresiones con 

splines (Hastie y Tibshirani, 1990).  
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Este método consiste en dividir el rango de temperaturas en distintos tramos, 

definidos mediante una secuencia de nodos, y en cada uno de estos tramos se 

ajustará un polinomio. La unión de los polinomios en cada uno de los nodos se 

producirá de forma suave. Tanto la función como su primera y segunda derivadas 

serán continuas. 

En el método de regresión con splines, la disposición de cada uno de los nodos 

se elegirá en función de la forma que se desee ajustar. Lo normal será tomar puntos 

equidistantes en el rango del regresor temperatura. En la siguiente figura se puede 

apreciar este efecto de la temperatura sobre la demanda eléctrica, donde también se 

ha hecho diferenciación entre días festivos y laborales: 

 

Figura 3.3 Influencia de la temperatura de un día sobre la demanda de energía eléctrica de ese mismo día, 
haciendo distinción entre días laborales y festivos 

Una vez determinados los nodos ( ), que denominaremos    
             

existen diferentes alternativas para elegir la base de funciones splines. La base 

elegida por el Laboratorio de Estadística es una base habitual que es posible consultar 

en los libros de Wahba(1990) y Wood(2010); dicha base será: 

                                
                  

Donde: 

   será un valor función de la temperatura cuyo valor se encontrará definido 

entre 0 y 1. 

        
     

 
  

  
 
       

 
  

  
 
   

 
 

         
 
  

  
 
         

 
  

  
 

    

  
 

El indicador de la temperatura para el cual se obtienen los mejores resultados 

en el modelo nacional de predicción es el definido por la media de las temperaturas 

máximas del día obtenidas en 10 observatorios ubicados en las capitales españolas de 

mayor población. Estas capitales serán: Barcelona, Bilbao, Cáceres, Madrid, Málaga, 
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Murcia, Oviedo, Sevilla, Valencia y Zaragoza. La distribución geográfica de las 

localidades anteriormente mencionadas se puede apreciar en la siguiente figura.  

 

Figura 3.4 Localización geográfica de las capitales de Provincia tomadas como referencia para la construcción de 
los regresores de temperatura en el modelo nacional 

Debido a que el modelo objeto de este proyecto se centra en la predicción de la 

demanda para la ciudad autónoma de Ceuta, los datos de temperatura ( ) que se 

tomarán serán por tanto los correspondientes al entorno de Ceuta.  

Una vez obtenida la media ( ) de las temperaturas máximas de un día 

concreto, se procederá a calcular el valor de   para dicha observación. 

Para definir el valor de   se empleará un cociente de diferencias en el que el 

numerador será la diferencia entre la temperatura considerada ( ) y la temperatura 

mínima definida (  ) y el denominador lo conformará la diferencia de temperaturas 

máxima (  ) y mínima (  ) definidas inicialmente. 

  
    
     

 

Sin embargo, dado que el comportamiento del ser humano se ve influido no 

sólo por la temperatura del día en el que se encuentra, sino también por la 

temperatura de los días anteriores, será necesario incluir lo que se denominan 

“retardos”. Estos retardos incluirán el efecto de la inercia térmica de días anteriores en 

la evolución de le demanda. 

 Si se considera la influencia de   dias anteriores, será necesario incluir   

nuevos retardos. De modo que se definirá un modelo de regresión en el que       

representará la demanda horaria asociada únicamente al regresor temperatura para el 

dia   a la hora  . Este modelo se puede escribir como sigue: 
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Incluyendo estas consideraciones, el número total de coeficientes requeridos 

para modelar el efecto de la temperatura será           , donde   representa el 

número de nodos y  el número de retardos que hayamos considerado. 

 

 De forma general, las filas de la matriz de regresores correspondientes a la 

temperatura serán de la forma: 

  
                                                                                                      

Y el vector de coeficientes: 

  
       

            
                

               
            

                   
      

En el modelo empleado, se usarán tres nodos       y cuatro retardos    

  , lo que ascendería a un total de veinte coeficientes. Sin embargo, también se 

realizará una diferenciación entre días festivos y laborales a la hora de modelar la 

temperatura, hecho con el que el número de regresores de temperatura se doblará y 

ascenderá a cuarenta regresores.  

Al particularizar las expresiones anteriores quedará para cada una de las 

observaciones la siguiente fila de regresores: 

  
                                                                                            

Y los coeficientes: 

  
        

            
              

               
            

                 
      

Con el objetivo de escribir de forma más compacta el modelo de regresión 

completo, se procederá a denominar mediante      a todos los regresores de 

temperatura para la hora  ; mientras que los  coeficientes de estos mismo regresores 

serán representados mediante   .  

Designando el número total de regresores de temperatura mediante    y el 

número de días a estimar con la letra  , la matriz de regresores    tendrá unas 

dimensiones de     . A su vez, el vector de coeficientes    tendrá unas dimensiones 

de     . 

 Con todo ello, el modelo estadístico para la estimación de la demanda a la 

hora   en el día   quedará: 

                    

Donde: 

    : Estimación de la demanda para la hora   en el día  . 
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    : Coeficiente independiente (ordenada en el origen). 

    : Diferencia entre el valor real y la predicción (error del modelo). 

Escrito de forma matricial quedará: 

 

    

      

 
      

  

 

 
 
   

   
    

  

     
     

      
  

     
     

     
      

  

 

 
 

 

  
 

    

  
 

  
 

 
  

   

  
 

  

    

      

 
      

  

Nótese que los superíndices que aparecen en los distintos regresores no 

significa que se encuentren elevados a ningún número, simplemente se han utilizado 

para llevar a cabo la enumeración de éstos. 

3.3.2  Regresores de días especiales 

Como se comentó anteriormente, la demanda de energía eléctrica se ve muy 

influenciada por la actividad comercial e industrial, es por esto que se debe prestar 

especial atención a la caracterización de ciertos días que por motivos sociales o 

culturales provocan una fuerte disminución en dichas actividades.  

Los días festivos presentan en general una reducción muy significativa de la 

demanda, siendo esta reducción más notable cuanto mayor sea el número de 

población afectada por dicha festividad. En concreto, para algunas fiestas importantes 

esta disminución puede llegar al     en determinadas horas del día. 

Para ilustrar este hecho, se va a representar en la siguiente figura la influencia 

de uno de los días festivos más importantes para toda la geografía española sobre la 

demanda de energía eléctrica en Ceuta. En ella se aprecia claramente la fuerte 

disminución en la demanda de energía eléctrica para el Día de Reyes del año 2012 

(06/01/2012), respecto a los días anterior y posterior a él. 

 

Figura 3.5 Representación gráfica de la demanda eléctrica para el Día de Reyes del año 2012 (06/01/2012) frente 
a la demanda en los días anterior y posterior a él. 
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El tratamiento de este parámetro es un tanto complejo ya que en función del 

día de la semana en el que caiga la festividad concreta, el perfil de demanda cambia 

por lo que habrá que considerar este hecho. A su vez, un día festivo también modifica 

la demanda de uno o más días de la semana en la que se encuentra, por lo que 

también se deberá considerar este factor. A lo largo de las siguientes líneas se 

expondrá el modelo matemático para representar cada una de estas diferencias. 

En primer lugar, cada uno de los días especiales se clasificará en   grupos 

diferentes que serán denominados           . Para realizar esta clasificación se 

emplearán las variables       que llamaremos     y valdrá   o   en función de si el 

día considerado pertenece a dicho grupo: 

      
              

               

  

Por otro lado, para indicar el día de la semana en el que cae dicho día festivo, 

se empleará otra variable       que será denominada     : 

        
                      

                      
  

Para considerar el efecto de los días festivos en los días previos a este festivo, 

se introducirá la variable          
 , donde el subíndice   se corresponderá con el tipo 

de día y   con el número de días previos al festivo que se están considerando: 

    
    

              

                
               

Al igual que para la demanda de los días previos al festivo, también será 

necesario incluir variables que permitan identificar los días posteriores al festivo: 

   
    

              

                
               

Por último se tendrá en cuenta el porcentaje de población afectado por la 

festividad mediante el indicador    . Será un número de   a   que tomará mayor o 

menor valor en función de la cantidad de la población a la que afecte. Para las fiestas 

nacionales que afectan al total de la población tomará el valor 1: 

            

Haciendo uso de estas variables, el efecto de los días especiales en la 

demanda se escribirá mediante la siguiente función lineal: 
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Donde: 

      Mide el aumento o la disminución en la demanda de la hora   de un día 

especial del grupo   que cae en el día de la semana  . 

    
   Mide el cambio en la demanda de la hora  ,   días antes de un festivo 

perteniciente al grupo   que cae en el día de la semana  . 

    
   Lo mismo que     

  pero para los días posteriores a un festivo. 

El número total de parámetros que se emplearán en la modelización de cada 

hora será              . El número de días antes y después de un festivo 

          que se verán afectados por un día festivo en particular dependerá como no 

puede ser de otra manera del tipo de festivo que se trate y especialmente del día de la 

semana en el que caiga dicho festivo. Por lo tanto sería necesario incluir otros dos 

subíndices más a cada uno de estos dos parámetros para considerar dichas 

variaciones, hecho que aumentará todavía más el número de parámetros empleados 

para modelar este tipo de días. 

Aumentar el número de grupos de días festivos presenta ventajas e 

inconvenientes. Por un lado, es cierto que permite identificar con mayor detalle la 

diferencia entre festivos distintos, sin embargo, también es cierto que disminuye el 

número de grados de libertad (datos) disponibles para estimar ciertos parámetros. 

Mediante la utilización de contrates, es posible ir eliminando y agrupando los 

distintos regresores para intentar disminuir el número de estos. Aplicando este método 

sucesivamente se puede llegar a reducir el número de coeficientes sin dejar de tener 

en cuenta la complejidad de los efectos. Una vez realizados dichos contrastes, el 

número de regresores utilizados para modelar los días especiales asciende a un total 

de 177. 

De ahora en adelante, dada la extensión de la función      que representa el 

efecto de los días especiales sobre la demanda, se simplificará denominando a todos 

los regresores de días especiales mediante   . A su vez, los respectivos coeficientes 

de estos regresores para la hora   serán designados mediante   .  De modo que la 

ecuación de regresores quedará como sigue: 

       
     

     
       

Donde el resto de parámetros son los definidos anteriormente. Denominando 

con    al número total de estos regresores, la expresión de forma matricial quedará: 
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3.3.3  Regresores de los días de la semana 

(Regresores diarios) 

La influencia del día de la semana sobre la demanda de energía eléctrica fue 

introducida en el Capítulo Análisis del Comportamiento de la Demanda. En este 

capítulo se comentó la fuerte estacionalidad que presenta la demanda en función de 

los distintos días de la semana.  Esta estacionalidad es muy importante y además se 

mantiene a lo largo de todas las estaciones del año, como se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

Figura 3.6 Demanda de energía eléctrica a lo largo de cuatro semanas distribuidas según las estaciones del año 

Lo que se pretende con la introducción de estos nuevos regresores es 

justamente incluir en el modelo información relativa a la estacionalidad observada. 

Esto se conseguirá al igual que en el caso de la modelización de días 

especiales mediante la introducción de las denominadas variables dummy. En este 

caso, se empleará un regresor     cuyo valor será   en caso de que el dia   pertenezca 

al grupo de días definido por   .  

Los grupos de los distintos días   , se corresponderán con los días de la 

semana, así pues el grupo    estará formado por aquellos días que sean lunes, el    

los martes y así hasta el    que corresponderá con el sábado. El domingo no se 

incluye dado que se toma como referencia para el resto de días. Escrito 

matemáticamente quedará: 

  
    

              

               

                      

De aquí en adelante, el conjunto de todos los regresores   
  asociados a cada 

uno de los días de la semana se representará mediante la matriz   . Mientras que los 

coeficientes asociados a dichos regresores para la hora   se representarán con   . 
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Donde el resto de los parámetros ya han sido definidos en los pasos previos. 

Denominando mediante    al número total de regresores de días de la semana 

introducidos (que en este caso serían 6), el modelo matricial quedará: 

 

 
 
 

    

      

      

      

 
       

 
 
 

 

 

 
 
 
 

   
   

    
    

   
    

  

     
     

      
      

     
      

  

     
     

      
      

     
      

  

     
     

      
      

     
      

  

         
     

     
      

      
     

      
   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  
 

 
  
  

  
 

  
 

 
  

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    

      

      

      

 
       

 
 
 

 

3.4  Regresores dependientes de la hora  

Ahora se van a introducir aquellos regresores cuyas matrices de regresión sí 

dependen de la hora que se esté considerando para realizar la estimación. 

En este grupo encontraremos aquellos regresores encaminados a mejorar la 

estimación del modelo debido a que añaden información procedente de las 

estimaciones y los errores cometidos en las anteriores observaciones. Estos se 

clasificarán en función del tipo de información que aporten y de las distintas horas para 

las cuales aporten dicha información. En total habrá cuatro tipos de estos regresores, 

que se podrán subdividir en dos grupos: 

1º) Regresores primarios de demanda y regresores primarios de error. 

Regresores que para una hora   consideren las demandas reales y los errores del 

modelo cometidos en los días previos para esa misma hora  .  

2º) Regresores secundarios de demanda y regresores secundarios de error 

Regresores que para una hora   consideren las demandas reales y los errores del 

modelo cometidos en los días previos para las horas previas a dicha hora  .  

A continuación se procederá a explicar cada uno de los cuatro tipos de 

regresores explicados en este punto.  

3.4.1 Regresores primarios de demanda 

Con el objetivo de reducir los errores del modelo, se van a introducir estos 

regresores denominados comúnmente como autoregresores o regresores AR. Estos 

regresores van a ayudar a mejorar el modelo al considerar la cantidad real de energía 

demandada en días previos para la hora   considerada. 

Los regresores añadidos serán simplemente las demandas en días anteriores a 

la hora   que se está considerando. La matriz que almacene estos regresores para 

una hora   será denominada mediante     . Por otro lado, los coeficientes asociados a 

estos regresores se representarán mediante   . Denominando mediante    al número 

total de estos regresores 
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El modelo matemático para la estimación de la demanda para un día   concreto 

queda como sigue: 

                                     

Donde el resto de los parámetros son los previamente definidos.  

Denominando mediante    al número total de estos regresores, el modelo en 

forma matricial quedará: 

 

 
 
 

    

      

      

      

 
       

 
 
 

 

 

 
 
 
 

   
   

    
    

   
    

  

     
     

      
      

     
      

  

     
     

      
      

     
      

  

     
     

      
      

     
      

  

         
     

     
      

      
     

      
   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  
 

 
  

  

  
 

  
 

 
  

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    

      

      

      

 
       

 
 
 

 

3.4.2  Regresores primarios de error 

Además de la introducción de los regresores primarios de demanda, se va a 

proceder también a incluir los denominados regresores de error. Estos regresores  

ayudarán a mejorar el modelo al tener en cuenta, los errores cometidos en la 

estimación del modelo en días previos para la hora   considerada. 

Los regresores añadidos consistirán en una matriz con los errores retardados 

de los días previos. La matriz de estos regresores se denomina mediante      y el 

vector con los coeficientes asociados a estos nuevos regresores se llamará   . 

Introduciendo los anteriores regresores considerados e incluyendo estos 

nuevos, el modelo quedará como sigue: 

                                            

Donde el resto de los parámetros coinciden con los de los puntos previos 

explicados. Llamando   al número total de estos regresores el modelo ampliado 

quedará: 
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3.4.3 Regresores secundarios de demanda 

Como se explicó anteriormente, los regresores secundarios de demanda 

incluirán aquellos valores de demanda reales que se han sucedido en los días 

anteriores al día en cuestión y, a diferencia de los primarios, para las horas previas a 

la hora   para la que se está intentando predecir el comportamiento. 

A la matriz de estos regresores se le va a denominar mediante     , mientras 

que a los coeficientes asociados a estos mismos regresores, vendrán representados 

por   . El modelo matemático simplificado queda:  

                                                   

De igual forma, denominando mediante    el número total de regresores 

secundarios de demanda incluidos, la expresión matricial quedará: 

 

 
 
 

    

      

      

      

 
       

 
 
 

 

 

 
 
 
 

   
   

    
    

   
    

  

     
     

      
      

     
      

  

     
     

      
      

     
      

  

     
     

      
      

     
      

  

         
     

     
      

      
     

      
   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  
 

 
  

  

  
 

  
 

 
  

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    

      

      

      

 
       

 
 
 

 

3.4.4 Regresores secundarios  de error 

Por último, se encuentran los regresores secundarios de error, que incluirán 

aquellos errores que se han obtenido en las estimaciones realizadas para los días 

anteriores al día en cuestión. A diferencia de los errores primarios, estos nuevos 

regresores incluirán los errores asociados a las horas previas a la hora   considerada. 

La matriz de estos regresores se representará mediante     , mientras que a 

los coeficientes asociados a estos regresores, se conocerán como   . El modelo 

escrito de forma compacta quedará: 

                                                          

De forma matricial, denominando mediante    el número total de regresores 

secundarios de error añadidos, el modelo quedará como sigue: 
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3.5  Modelo completo 

A modo de resúmen, se va a representar el modelo completo de regresión que 

se utilizará a lo largo de este proyecto. Para describirlo se usará la misma 

nomenclatura utilizada anteriormente. El modelo para cada una de las horas    por 

tanto tanto quedará: 

                                                          

Donde: 

    : Estimación de la demanda para la hora   en el día  . 

    : Coeficiente independiente (ordenada en el origen). 

    : Diferencia entre el valor real y la predicción (error del modelo).  

          : se corresponden con las matrices de regresores independientes de 

la hora (temperatura, días especiales y días de la semana respectivamente). 

          : serán los coeficientes asociados a las matrices de regresores 

independientes de la hora. 

                      : se corresponden con las matrices de regresores 

dependientes de la hora (regresores primarios y secundarios de demanda y de error 

respectivamente). 

              : serán los coeficientes asociados a las matrices de regresores 

dependientes de la hora. 
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4. Creación de un modelo inicial sin 

restricciones 
En este capítulo se va a tratar de desarrollar un modelo de regresión dinámica 

para la previsión de la demanda de energía eléctrica apoyándose en los regresores 

introducidos previamente. 

Es importante destacar que para la realización de estos modelos, no se tendrá 

en un principio las limitaciones de origen técnico, que sí se tendrán en cuenta en el 

desarrollo del modelo definitivo. Simplemente se tratará ahora de elaborar un modelo 

computacional basándose en las herramientas matemáticas propias del análisis 

estadístico de los modelos de regresión múltiple. 

Para las estimaciones se han usado en total 2558 observaciones 

correspondientes a las demandas horarias para cada día desde el día 03/01/2006 

hasta el 03/01/2013. 

4.1 Introducción a los modelos desarrollados 

En primer lugar, el desarrollo de este modelo se va a estructurar en cuatro 

partes. Estas cuatro partes se corresponderán con los distintos modelos de regresión 

que surgen de la incorporación progresiva de los distintos regresores planteados.  

Para las estimaciones se han usado en total 2558 observaciones 

correspondientes a las demandas horarias para cada día desde el día 2006/01/03 

hasta el 2013/01/03. Además de esto, se ha realizado una transformación logarítmica 

de los datos de demanda para mejorar el resultado de las estimaciones. Una vez 

resuelto el modelo en logaritmos, se deshace la transformación para calcular los MWh 

reales demandados. 

4.1.1 Parámetros del estudio 

Los principales coeficientes que se van a utilizar en este capítulo y en el 

siguiente para medir la mejora de las estimaciones realizadas por cada modelo son 

tres: 

1) El primero de ellos será el coeficiente de determinación (  ), 

este coeficiente fue definido en el Capítulo 3 Desarrollo matemático del modelo 

de regresión utilizado. En concreto se recurrirá al coeficiente de determinación 

(  ) ajustado. Este coeficiente cuyo valor estará comprendido entre 0 y 1, 

resulta un indicador muy bueno para evaluar la precisión general del modelo de 

regresión. Cuanto más cercano se encuentre este valor a 1, mejor será la 

estimación y todo lo contrario en caso de acercarse al 0.
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2) En segundo lugar, otro de los parámetros que se evaluará para 

estudiar la evolución de las estimaciones será el error cuadrático medio. Para 

elaborar este coeficiente se usarán los datos de estimación y de demanda real 

una vez transformados a MWh, y deshecha ya la transformación logarítmica. 

Estos errores se calcularán de la siguiente forma: 

En primer lugar se calculará el error porcentual cometido en la 

estimación de la demanda para cada una de las horas de la siguiente manera: 

      
    
       

    
  

Una vez calculado el error porcentual para cada una de las horas del 

día (     ), se realiza la suma cuadrática de estos errores y se hace la raíz del 

sumatorio para obtener el error cuadático medio (ECM) de cada uno de los 

días: 

       
      

   
   

  
 

El error cuadrático medio total se calculará haciendo la media aritmética 

de todos los      para los días considerados en la estimación y se 

denominarán mediante     . 

3) El último parámetro considerado se corresponderá con el 

número de días para los cuales se obtengan errores cuadráticos medios 

(    ) superiores al 10%. Estos días serán considerados como día críticos. 

Realizando esta división entre el rango de error cometido se persigue evaluar 

el número de días para los cuales el modelo no ha sido capaz de estimar la 

demanda real de una forma consistente. 

Por otro lado, es necesario tener presente que se ha realizado una 

transformación logarítmica en los datos de entrada suministrados al modelo. Por lo 

tanto, los componentes estadísticos asociados directamente con el modelo de 

regresión (coeficientes de determinación, influencia de regresores, residuos, 

demostración de hipótesis...) se encontrarán representados en logaritmos. Mientras 

aquellos usados en la evaluación de los datos reales en MWh, se corresponderán con 

los errores cuadráticos medios y las representaciones de estimaciones frente a 

demandas reales. 

4.1.2 Resúmen de los modelos implementados 

Los modelos implementados en este capítulo han sido cuatro en total y sus 

características principales se exponen a continuación: 

Modelo M1: En este modelo inicial se incluirán exclusivamente los regresores 

correspondientes a la temperatura y a los días especiales. 
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Modelo M2: En este modelo, además de los regresores incluidos en el modelo 

M1 se añadirán a su vez aquellos regresores asociados a cada uno de los días de la 

semana. 

Modelo M3: Aquí se introducirán por primera vez los regresores dependientes 

de la temperatura, en concreto los regresores primarios tanto de demanda como de 

error. Con ellos se añadirá información procedente de las demandas y errores de los 

días anteriores para la hora en cuestión estudiada. Por supuesto, también se usarán 

los regresores incluidos en el modelo M2. Los información relativa a los regresores 

primarios se encuentra en el punto del Capítulo 3 

Modelo M4: Por último, este modelo contendrá todos los regresores explicados 

en el punto del Capítulo 3. Por lo que se añadirán al modelo M3 los regresores 

secundarios de demanda y de error, que contienen la información de la demanda y los 

errores cometidos para las horas anteriores a la hora estudiada. 

4.2  Inclusión de regresores de temperatura y 

días especiales (M1) 

Como ya se ha comentado, en este modelo M1, se incluirán únicamente 

regresores que serán independientes de la hora (únicamente dependerán del día para 

el cual se esté estimando). En concreto se emplearán los regresores correspondientes 

a la temperatura y los días especiales. Ambos regresores fueron definidos en los 

puntos 3.3.1 y 3.3.2 correspondientes al Capítulo 3. 

Debido a la poca información de entrada de la que dispone este modelo, las 

previsiones que aportará no podrán ser tenidas en cuenta para elaborar unas 

provisiones de energía de forma fiable. Como se puede observar en la siguiente 

gráfica, el coeficiente de determinación en este primer modelo no llegará al 80% para 

ninguna de las horas del día. Incluso habrá horas para las cuales este coeficiente no 

llegue ni tan siquiera al 35%. 

 

Figura 4.1 Representación del coeficiente de determinación (  ) obtenido para cada uno de los 24 modelos con el 
modelo M1 
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También se ha incluido para el análisis del modelo el histograma con los 

errores cuadráticos medios para cada uno de los días incluidos en la estimación. En 

este histograma se aprecia que la mayoría de los días presentan unos errores 

menores al 10%, situándose el grueso de las observaciones entre el 5 y 10% de error. 

 

Figura 4.2 Histograma de los errores cuadráticos medios obtenidos con el modelo M1 

Sin embargo, el histograma también arroja algunos días para los cuales el error 

cuadrático medio es superior al 10%, y por tanto este modelo no se podría tomar de 

referencia para estimar dichos días. 

En la siguiente gráfica se observa la distinta distribución de los días críticos 

para las estimaciones realizadas mediante el modelo M1. Como se puede observar, 

existen más de 200 días críticos, lo que representa un 8% del total de los datos 

usados para la estimación. 

 

Figura 4.3 Número de días críticos y su porcentaje frente al número de días totales obtenidos mediante el modelo 
M1 

Para ilustrar el poco acierto que tiene la estimación mediante este modelo, se 

va a realizar una comparativa entre los datos de demanda real de energía eléctrica 

frente a los estimados mediante este modelo. Para ellos se procederá a transformar 

los datos de salida del modelo (en logaritmos) a datos de demanda en sus unidades 

correspondientes, en este caso MWh. 
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En concreto, se representan los valores estimados de este modelo para las 6 

p.m. frente a los valores reales de demanda para los días transcurridos desde el 

08/06/2009 hasta el 08/06/2009. 

 

Figura 4.4 Representación de la estimación de demanda utilizando el modelo M1 frente a la demanda real para 
las 6 p.m. para los días comprendidos entre el 08/06/2008 hasta el 08/06/2009 

De la gráfica se concluye que este modelo no podría ser utilizado como una 

herramienta de predicción real dado los importantes errores cometidos a lo largo de 

los 365 días representados 

4.3  Inclusión de regresores de días de la semana 

(M2) 

En primer lugar, se ha decidido completar el modelo M1, con el único de los 

regresores denominados independientes de la hora que queda. Este regresor permitirá 

añadir información acerca del día de la semana para el cual se está realizando la 

estimación. Los regresores aquí empleados se corresponden con los introducidos en 

el punto 3.3.3 del Capítiulo 3. 

Estos regresores ayudan a mejorar la estimación ya que como se vio 

anteriormente, la demanda de energía presenta una clara estacionalidad a lo largo de 

los días de la semana. Esta influencia se traduce en una mayor demanda los días 

laborales (de Lunes a Viernes) y una disminución de ésta los fines de semana. Esta 

caída de demanda se acentúa principalmente los domingos debido a la gran 

disminución en la productividad de los tejidos industrial y comercial. Debido a este 

motivo, es esperable que la mejora introducida afecte principalmente a las horas más 

influidas por este factor. 

En la Figura 4.5 se puede contrastar fácilmente la mejora producida en la 

variabilidad explicada del modelo M2 al introducir estos nuevos regresores de días de 

la semana. Esta mejora es más notable en las horas centrales del día, ya que son las 

horas más directamente relacionadas con los sectores productivos del país, que más 
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influyen en el consumo de energía eléctrica, y por tanto las que más influidas se 

encuentran. Para el resto de horas del día, la diferencia es prácticamente imposible de 

apreciar. 

 

Figura 4.5 Representación del coeficiente de determinación (  ) obtenido para cada uno de los 24 modelos con el 
modelo M2 frente al obtenido en el modelo M1 

Sin embargo, los errores obtenidos con este nuevo modelo, aunque menores 

que los obtenidos con el modelo anterior, siguen siendo bastante elevados. Por lo 

tanto, el uso de este modelo para la predicción de la demanda seguiría sin arrojar unos 

datos en los que poder confiar. En la siguiente figura se aprecia el histograma de los 

errores obtenidos con este nuevo modelo M2.  

 

Figura 4.6 Histograma de los errores cuadráticos medios obtenidos con el modelo M2 

Como arroja la gráfica anterior, se disminuye un poco el número de días con 

errores cuadráticos medios superiores al 10%, pero siguen siendo demasiado 

numerosos respecto al total como para considerar este modelo como representativo y 

fiable de lo que ocurre en la realidad. 

Sin embargo, en este nuevo modelo siguen existiendo 180 días críticos que 

siguen representando hasta un 7 % del total de los datos usados para la estimación. 
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Porcentaje muy elevado que reduce ampliamente las posibilidades de tomar como 

ciertas las previsiones obtenidas de este modelo 

La reducción principal del modelo M1 al modelo M2, se produce en los días 

críticos cuyos errores cuadráticos medios se encontraban entre el 10% y el 20%. Sin 

embargo,  sólo se consigue reducir uno de los ocho días críticos con errores 

superiores al 20% que se obtuvieron en el modelo anterior. 

Debido a esto, se va a tratar de seguir mejorando el modelo para lograr una 

replicación fiable y precisa en la que se pueda confiar con vistas a realizar previsiones 

sobre el consumo de energía eléctrica. 

4.4 Introducción de regresores primarios (M3) 

En este modelo M3, se va a proceder a introducir en el modelo la información 

procedente de las demandas reales de días anteriores así como de los errores 

cometidos al realizar las predicciones usando el modelo M2. Estos regresores son los 

que en puntos anteriores han sido denominados como regresores primarios. 

4.4.1  Eleción de regresores primarios 

Para realizar la elección de los regresores primarios, se van a ir introduciendo 

como regresores las demandas y errores retardados en función del número de días 

anteriores considerados. Para ello, se procederá a realizar un número k de modelos 

replicados en los que se irá actualizando en cada uno de ellos el vector de errores que 

se va obteniendo con cada una de las replicaciones anteriores. 

En primer lugar se introducen los errores retardados de una primera estimación 

como parte de la nueva matriz de regresores a utilizar para la nueva estimación de la 

hora  . Una vez hecho esto, se estima un nuevo modelo con el cual se obtendrá un 

nuevo vector de errores   
 : 

Para    : 

 

 
 

    

      

      

 
       

 
 

 

 

 
 
 

                     
         

    

                 
         

    

                   
       

    

        
                           

           
     

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
  

 

  
 

 
  

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    
   

      
   

      
   

 
      
   

 

 
 
 
      

Este nuevo vector de errores   
  obtenido en la nueva estimación, será 

introducido de nuevo de forma retardada en la matriz de regresores para la replicación. 

Este desarrollo se irá realizando sucesimante hasta que los coeficientes principales de 

los regresores más relevantes (mayor p-valor),  tiendan a un valor constante. 
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Para    : 

 

 
 

    

      

      

 
       

 
 

 

 

 
 
 

                     
         

    

                 
         

    

                   
       

    

        
                           

           
     

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
  

 

  
 

 
  

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    
   

      
   

      
   

 
      
   

 

 
 
 
      

Una vez resuelto este nuevo modelo, se obtendrá el nuevo vector de errores 

  
 , con el cual se repetirá el mismo proceso definido anteriormente. Este mismo 

proceso se irá repitiendo de manera sucesiva hasta un número   de replicaciones a 

determinar. 

En la siguiente tabla se muestran los p-valor obtenidos para cada uno de los 

retardos  tanto de demanda como de error que se han estudiado. Aquellos retardos de 

color gris oscuro, son aquellos que serán más representativos (p-valor menor de 0,25)  

y por lo tanto serán estos los que se introduzcan en el modelo definitivo. 

 

Tabla 4.1 Valores numéricos de los p-valor asociados a los regresores primarios de demanda y de error 
considerados para cada una de las 24 horas del día 

A la hora de evaluar cuál de estos regresores es el más significativo, será 

importante fijarse en aquel regresor con un p-valor más cercano a cero, para cada una 

de las 24 horas consideradas. En este caso, el regresor primario más significativo será 

sin ninguna duda el que incorpora la información correspondiente a la demanda del día 

anterior al estimado para la hora considerada en la estimación. Definido en la tabla 

anterior como regresor primario de demanda de    . 

Por lo tanto, será este último regresor el que se utilizará para decidir el número 

de replicaciones   a realizar. En las siguientes gráficas se ha representado la 

evolución del coeficiente asociado a este regresor para cuatro horas del día y con 

     replicaciones. En ellas se aprecia claramente que para este número de 

replicaciones, el coeficiente asociado a este regresor alcanza un valor prácticamente 

constante y que por lo tanto, el número de replicaciones usadas es el acertado. 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

t-1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

t-2 0,0268 0,0036 0,0250 0,0110 0,0002 0,0003 0,1453 0,0377 0,0020 0,0044 0,0000 0,0014 0,0004 0,0048 0,0676 0,0032 0,0272 0,0014 0,0049 0,0018 0,0030 0,0945 0,0028 0,0000

t-3 0,0820 0,0001 0,1892 0,1684 0,6783 0,6654 0,6597 0,0090 0,0019 0,0000 0,0012 0,0004 0,0005 0,0000 0,0005 0,0021 0,0264 0,0076 0,0000 0,0000 0,0092 0,8363 0,7528 0,3921

t-4 0,0936 0,8718 0,0357 0,3199 0,1814 0,4171 0,2638 0,0013 0,0975 0,0056 0,0127 0,0277 0,0004 0,0011 0,0364 0,0794 0,4261 0,0026 0,0000 0,0002 0,0037 0,5020 0,0976 0,1928

t-5 0,9520 0,6370 0,0041 0,1971 0,6378 0,1453 0,6274 0,3257 0,1765 0,6240 0,5536 0,9783 0,8256 0,2163 0,0589 0,2422 0,4860 0,0940 0,1307 0,0281 0,7670 0,7644 0,2868 0,5468

t-6 0,7027 0,0178 0,0012 0,8951 0,5340 0,0171 0,7156 0,0120 0,0009 0,0125 0,0002 0,0227 0,0082 0,0001 0,0020 0,0270 0,0467 0,0682 0,0033 0,3870 0,3387 0,7861 0,3750 0,9435

t-7 0,0368 0,7908 0,2830 0,0539 0,0041 0,0037 0,0000 0,0000 0,0010 0,0021 0,0283 0,0042 0,0162 0,0060 0,0053 0,0259 0,0111 0,0055 0,0028 0,0007 0,0000 0,0007 0,1427 0,2447

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

t-1 0,1219 0,8923 0,6639 0,6959 0,4461 0,7250 0,2092 0,5029 0,2322 0,3264 0,6500 0,9836 0,4596 0,8274 0,0581 0,0263 0,0045 0,2811 0,5196 0,5856 0,0021 0,0078 0,0023 0,2884

t-2 0,4275 0,6728 0,6034 0,3901 0,2108 0,0957 0,7983 0,1589 0,1416 0,0013 0,2337 0,1713 0,1106 0,1230 0,0213 0,0121 0,0531 0,0227 0,0221 0,0063 0,3882 0,3838 0,0282 0,0251

t-3 0,3121 0,0946 0,6092 0,4574 0,2974 0,1044 0,3225 0,6232 0,6327 0,2339 0,5414 0,9421 0,3686 0,9836 0,4444 0,6691 0,5602 0,8498 0,7332 0,3429 0,4072 0,4914 0,2076 0,3860

t-4 0,5211 0,7856 0,5464 0,6155 0,8549 0,6183 0,9931 0,5657 0,1498 0,8902 0,1400 0,2103 0,5614 0,4361 0,8701 0,6044 0,2751 0,5177 0,0147 0,4898 0,9128 0,5059 0,3812 0,7900

t-5 0,5496 0,2288 0,0012 0,5610 0,0599 0,0200 0,1449 0,3344 0,2284 0,0037 0,2094 0,0399 0,1233 0,5099 0,9997 0,1055 0,5186 0,6957 0,1911 0,8521 0,2006 0,5061 0,1183 0,3822

t-6 0,1919 0,3795 0,2288 0,7509 0,7350 0,4960 0,3515 0,8507 0,0109 0,0680 0,6644 0,4242 0,7623 0,2381 0,7834 0,9670 0,2224 0,4624 0,6904 0,5003 0,0642 0,4490 0,6256 0,1117

t-7 0,8491 0,5058 0,1245 0,1292 0,1101 0,0008 0,0075 0,4155 0,8118 0,0807 0,0008 0,1013 0,0073 0,8649 0,9868 0,8931 0,8030 0,2592 0,3323 0,2191 0,7377 0,8341 0,1245 0,0967

Regresores primarios de demanda (p-valor)

R
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Regresores primarios de error (p-valor)
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Figura 4.7 Evolución del regresor primario de demanda para t-1 para k = 50 iteraciones 

Por lo tanto, se usará      como el número total de replicaciones para todos 

los regresores primarios considerados. Estos regresores finalmente se corresponderán 

con aquellos que aporten información de la demanda y el error cometido de los tres 

días anteriores y los correspondiente a ese mismo día en  la semana anterior. En total 

se añadirán ocho de estos regresores primarios, 4 para la demanda y otros cuatro 

para el error cometido de los cuatro días mencionados.  

4.4.2  Resultados obtenidos 

Una vez introducidos estos nuevos regresores sí se puede apreciar una mejora 

muy notable en el porcentaje de variabilidad explicada por este nuevo modelo M3, que 

mejra sustancialmente los resultados obtenidos anteriormente con M2.  

 

Figura 4.8 Representación del coeficiente de determinación (  ) obtenido para cada uno de los 24 modelos con el 
modelo M3 frente al obtenido en el modelo M2 
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Aquí destaca considerablemente la mejora en la estimación  para las horas de 

madrugada, para las cuales era más difícil realizar la estimación con los otros 

modelos. 

Por supuesto, los errores cuadráticos medios obtenidos para cada uno de los 

días también mejoran considerablemente, pasando la gran mayoría de los días a 

presentar errores inferiores al 7% y reduciéndose a su vez sustancialmente, los días 

con errores mayores al 10%. Estas mejoras se pueden observar en la Figura 4.9: 

 

Figura 4.9 Histograma de los errores cuadráticos medios obtenidos con el modelo M3 

En este nuevo modelo, la reducción del número de días críticos y por lo tanto, 

de su porcentaje respecto al número total de días considerados comienza a ser 

notoria. El número de estos días ahora no supera los 65 y el porcentaje respecto al 

total sólo representa ya el 2% del total de los días considerados y aquellos días con 

error cuadrático superior al 20% han sido reducidos a 6 únicamente. 

Aunque si bien es cierto, que el modelo ha mejorado sustancialmente con la 

introducción de los regresores primarios elegidos, todavía seguiría siendo poco 

competitivo en términos del error cuadrático medio obtenido. 

4.4.3  Análisis de la influencia de la temperatura en 

el modelo 

Como ya se comentó en los primeros capítulos, la influencia que tiene la 

temperatura sobre la demanda de energía eléctrica es muy relevante. Es por esto, que 

será de especial interés estudiar como refleja el modelo de regresión implementado el 

importante efecto de la temperatura. 

Una vez calculados los regresores del modelo, es posible representar 

gráficamente la influencia que tiene la temperatura de un día determinado sobre la 

demanda de energía eléctrica. Para ello se recurrirá a utilizar los regresores de 

temperatura que se hayan obtenido una vez resuelto el modelo de regresión. 
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Dada la construcción de los regresores de temperatura, es posible representar 

no sólo la influencia de la temperatura sobre la demanda de temperatura de ese 

mismo día, sino que a su vez, se puede estudiar el efecto que tiene la temperatura del 

día anterior sobre la demanda de energía eléctrica en el día siguiente. Es más, dado 

que se ha realizado una distinción entre los regresores de temperatura para los días 

laborales y los no laborales, este efecto también se podrá estudiar diferenciando entre 

ambos tipos de día. 

En primer lugar, se va estudiar el efecto de la temperatura de un día sobre la 

demanda para ese mismo día. En la siguiente gráfica se puede observar este efecto 

para cada una de las horas de un día laborable: 

 

Figura 4.10 Efecto de la temperatura sobre la demanda (en logaritmos) a lo largo del día (modelo M3) 

 

Como puede verse en el gráfico anterior, la curvatura de la superficie muestra 

una importante relación entre la demanda de energía eléctrica y las temperaturas a las 

distintas horas del día. 

Si se observa esta relación para cada una de las horas del día, se pueden 

encontrar diferencias importantes en la influencia de la temperatura sobre la demanda 

en función de la hora considerada. 

A continuación se han representado seis gráficas para seis horas del día 

distintas separadas por intervalos de cuatro horas cada una de ellas. Estas gráficas 

corresponden a la influencia de la temperatura en los días laborales y no sólo 

representan la influencia de la temperatura de ese mismo día sobre la demanda, sino 

que también muestran la influencia de las temperaturas del día anterior y de dos días 

antes. 
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De color azul se representa la influencia de la temperatura del día   en la 

demanda eléctrica para el mismo día  ; mientras que con la línea de trazado 

discontinuo y la línea de color amarillo se presentan la influencias de la temperaturas 

de los días     (anterior) y     (anterior al anterior) sobre la demanda de energía 

eléctrica en el día   considerado. 

 

 

 

Figura 4.11 Influencia de la demanda (en logaritmos) de la temperatura del día y dos días anteriores para 
distintas horas del día (modelo M3) 

Es importante destacar, que la curvatura que refleja la influencia de la 

temperatura de un día sobre la demanda ese mismo día, es más apreciable para las 

horas correspondientes a la tarde, siendo para las primeras horas del día hasta las 12 

a.m. prácticamente testimonial.  

En concreto para las 8 a.m. el modelo no atribuye prácticamente ninguna 

importancia a la temperatura del día a esa hora, si bien para esta hora, se aprecia una 

mayor relevancia de la temperatura que hizo el día anterior, debido a la inercia térmica 

del ser humano. 

Por otro lado, también puede resultar interesante ver la diferencia que existe 

entre la influencia de la temperatura sobre la demanda para un día laboral y otro día 

que sea festivo o no laborable. 
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La construcción de los regresores de temperatura permite estudiar esta 

influencia de la temperatura para los dos tipos de días (laborales y no laborales) de 

forma separada. En las siguientes gráficas se representan para las horas 12 a.m. y 4 

a.m. esta influencia de la temperatura para cada tipo de día.  

A la izquierda se encuentra la influencia de la temperatura de varios días 

sobre la demanda de energía eléctrica para los días laborales; mientras que a la 

derecha se representa lo mismo para los días no laborales. 

 

 

Figura 4.12 Influencia de la demanda (en logaritmos) de la temperatura del día y dos días anteriores para 
distintas horas del día haciendo distinción entre días laborales y festivos (modelo M3) 

 

De estas gráficas se deduce que la influencia de la temperatura sobre la 

demanda tendrá también una fuerte dependencia del tipo de día del que se trate, ya 

sea laboral o festivo.  

También se observa que esta dependencia del tipo de día será más apreciable 

para determinadas horas del día. En las gráficas anteriores, la diferencia entre la 

influencia de la temperatura del día sobre la demanda de ese mismo día no difiere 

mucho en función del tipo de día (laboral o no laboral) para la hora 12 a.m. ; mientras 

que a la hora 4 p.m., la diferencia de esa misma influencia difiere claramente según el 

tipo de día considerado (laboral o no laboral).  

4.5 Introducción de regresores secundarios (M4) 

Por último, en este nuevo modelo, se introducirán finalmente los conocidos 

como regresores secundarios tanto de demanda como de error. Estos regresores son 

los que aportarán al modelo la información de la demanda y el error correspondiente 

cometido en las horas previas que preceden a la hora para la cual se realiza la 

estimación.  
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4.5.1 Elección de regresores secundarios 

A la hora de introducir estos regresores horarios, se ha estudiado el número 

más conveniente de retardos horarios a introducir en el modelo. En concreto se han 

estudiado los resultados del modelo para dos escenarios distintos:  

1) Un primer escenario en el que se ha añadido únicamente un 

retardo horario, es decir, se aporta información única y exclusivamente de la 

demanda y el error de la hora inmediatamente anterior a la hora para la cual se 

estima la demanda de energía eléctrica. 

2) Un segundo escenario en el cual se incluyen tres retardos 

horarios, aportando así información no sólo de la hora inmediatamente anterior, 

sino también de las dos horas que preceden a ésta. 

Tras este estudio, se ha concluido que resulta conveniente incluir tres retardos 

horarios ya que con ellos, la predicción para la hora 11 p.m. mejora considerablemente 

respecto al modelo con un único retardo horario. Debido a este motivo, finalmente se 

optará por incluir tres retardos horarios en el modelo final. 

4.5.2  Resultados obtenidos 

La inclusión de estos nuevos retardos horarios, llevará a una mejora sustancial 

del modelo de estimación. Esta mejora se puede apreciar en la siguiente figura, donde 

se muestra la variabilidad explicada mor el modelo M3 frente al nuevo modelo M4 una 

vez introducidos los tres regresores horarios. 

 

Figura 4.13 Representación del coeficiente de determinación (  ) obtenido para cada uno de los 24 modelos con 
el modelo M4 frente al obtenido en el modelo M3 

Con el nuevo modelo, la variabilidad explicada superará el 80% en todas las 

horas del día, y estará por encima del 90% para la mayoría de las horas. Los mayores 

coeficientes de determinación se observan para las horas centrales del día mientras 

que para las horas nocturnas comprendidas entre las 11 p.m. y las 3 a.m. el 

coeficiente se encuentra por debajo del 90% en todas ellas. 
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Este hecho ayudará a que se produzca una disminución muy importante de los 

errores cuadráticos medios obtenidos a lo largo del día. Si observamos la Figura 4.14 

es fácil comprobar la mejora sustancial obtenida respecto al anterior modelo, 

especialmente 

 

Figura 4.14 Histograma de los errores cuadráticos medios obtenidos con el modelo M4 

Ahora se puede comprobar, como prácticamente todos los días presentan 

errores cuadráticos medios inferiores al 5% y los días con errores mayores del 10% 

son prácticamente inexistentes. También es destacable el hecho de que alrededor de 

un 80% de los días usados en la estimación presentan errores cuadráticos medios 

inferiores al 3%. 

Como consecuencia de esta mejora, los días críticos obtenidos con este nuevo 

modelo pasarán a representar únicamente el 1% de los días totales empleados en la 

estimación. Por otro lado, únicamente se obtendrá un día para el cual el error 

cuadrático medio sea superior al 20% y solamente dos días con errores diarios entre el 

15% y el 20%.  

 

 

Figura 4.15 Número de días críticos y su porcentaje frente al número de días totales obtenidos mediante el 
modelo M4 
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En la gráfica de la página siguiente se puede apreciar las mejoras sustanciales 

que se han ido obteniendo de manera progresiva desde el modelo inicial M1 que sólo 

contenía los regresores de temperatura y días festivos, hasta el modelo definitivo M4. 

Reduciéndose el porcentaje de días críticos frente al total de días estimados desde un 

7% con M1 hasta un 1% con el modelo M4 final. 

 

Figura 4.16 Número de días críticos en función del rango de error cometido para los cuatro modelos 
implementados 

Es fácil observar como la principal mejora en todo este proceso se produce al 

pasar del modelo M2 al M3, es decir, una vez se introducen los regresores primarios 

de error y demanda que aportan la información procedente de los errores y las 

demandas asociadas a los días inmediatamente anteriores al día considerado para la 

hora considerada. 

Por otro lado, al introducir los regresores secundarios y con ellos añadir la 

información asociada a las horas previas, también se produce una importante mejora 

del número de días críticos.  

Para ilustrar la gran mejora producida en la estimación desde el modelo inicial 

(M1), hasta el modelo final (M4), se van a representar los valores previstos para cada 

uno de los dos modelos para las 6 .m. desde el 08/06/2008 hasta el 08/06/2009. 

 

Figura 4.17 Comparación entre la estimación de demanda realizada con el modelo M1 y el modelo M4 frente a la 
demanda real a las 6 p.m. para los días comprendidos entre el 08/06/2008 hasta el 08/06/2009 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Error cuadrático 
entre 10 y 15 %

Error cuadrático 
entre 15 y 20 %

Error cuadrático 
mayor del 20 %

Comparación de días críticos entre M1, M2 ,M3 y M4

Número de días 
críticos de M1

Número de días 
críticos de M2

Número de días 
críticos de M3

Número de días 
críticos de M4



4. CREACIÓN DE UN MODELO INICIAL SIN RESTRICCIONES 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) Página 64 
 

 

Se comprueba como ahora, las estimaciones realizadas con el modelo 

definitivo se ajustan prácticamente en su totalidad a la demanda real y son capaces de 

replicarla con gran eficacia. 

Sin embargo, es cierto que el hecho de introducir información muy cercana 

temporalmente al valor que se intenta predecir puede llevar asociados problemas de 

multicolinealidad, ya que el modelo primará la información de estos regresores sobre 

otros regresores que no se encuentren tan asociados a estos valores más recientes. 

Este hecho será abordado en el siguiente punto. 

4.5.3  Análisis de la multicolinealidad 

Como ya se vio en el Capítulo 3 Desarrollo matemático del modelo de 

regresión en el punto 3.1.6, uno de los elementos que más pueden influir de forma en 

un modelo de regresión es la presencia de una elevada correlación entre los distintos 

regresores.  

En este caso se va a estudiar la multicolinealidad presente en el modelo de 

forma gráfica.  Esto se hará concretamente para estudiar la multicolinealidad entre los 

regresores de temperatura ya introducidos previamente en el modelo y los nuevos 

regresores añadidos en el modelo M4 que añaden información de la demanda de 

horas previas. 

Para este propósito, se analizarán la influencia que presentaban los regresores 

de temperatura sobre la demanda de energía en el anterior modelo (M3) y la influencia 

que presentan estos mismo regresores de temperatura en el nuevo modelo (M4): 

 

Figura 4.18 Efecto de la temperatura sobre la demanda (en logaritmos) a lo largo del día (modelo M4) 
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A primera vista, puede parecer que el gráfico obtenido no es muy distinto del 

que se obtuvo para el modelo M3.  Sin embargo, al comparar los dos gráficos 

obtenidos se pueden observar ciertas diferencias significativas en cuanto a la 

curvatura de ambas superficies.  

Estas diferencias evidencian el mayor peso que ha dado el modelo de 

regresión a los regrsores relativos a las horas previas de demanda en detrimento de la 

influencia que presentaban los regresores de temperatura: 

 

Figura 4.19 Comparación entre el efecto de la temperatura sobre la demanda (en logaritmos) a lo largo del día 
(modelo M3, izquierda y modelo M4, derecha) 

El estudio realizado, muestra como al introducir nuevos regresores en un 

modelo de regresión, es necesario evaluar el impacto que estos nuevos regresores 

tienen sobre los actualmente presentes en él. 

Generalmente se debe intentar reducir en  la medida de lo posible de introducir 

regresores que no se encuentren excesivamente correlacionados entre sí. Como se ha 

representado anteriormente, entre los regresores de temperatura y los nuevos 

regresores añadidos existe una cierta correlación que hace disminuir el efecto de la 

temperatura sobre la demanda.  Sin embargo, en todos los modelos de regresión 

existe una cierta multicolinealidad entre los regresores al encontrarse muchos de ellos 

interelacionados entre sí. 

Dada la gran mejora que supone la introducción de los nuevos regresores añadidos al 

modelo M4, se asumirá esta pequeña multicolinealidad existente entre ambos tipos de 

regresores a fin de optimizar el modelo, ya que estos nuevos regresores añadidos  

presentan una elevadagran influencia en la variable respuesta.y ayudan a mejorar 

considerablemente las estimaciones realizadas. 

4.5.4 Comprobación de las hipótesis del modelo 

Por último, se procede a comprobar las hipótesis principales del modelo de 

regresión que ya fueron expuestas en el Capítulo 2 al introducir la base matemática 

empleada. Estas hipótesis serán por tanto las de normalidad, homocedasticidad, 

linealidad e independencia, y se demostrarán para el modelo con el cual se realizan 

las estimaciones, es decir, con el modelo en logaritmos. 

La hipótesis de independencia no será comprobada como tal, dado que la 

mejor manera de comprobar la independencia de los datos de entrada consiste en 

realizar una toma de los datos que sea independiente. Por lo tanto se asumirá como 
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verdadera la independencia de los datos de demanda proporcionados para la 

realización de los modelos. 

En primer lugar se comprobará la hipótesis de normalidad representando el 

histograma de los residuos obtenidos a partir del modelo. En concreto se 

representarán los correspondientes al modelo de las 12 a.m., sin embargo, se podría 

comprobar para cualquiera de los modelos de las restantes horas de la misma forma. 

 

Figura 4.20 Histograma de los residuos (en logaritmos) obtenidos en el modelo M4 

Como se puede comprobar, se aprecia claramente la distribución normal de los 

residuos obtenidos por el modelo y por tanto se verifica la hipótesis de normalidad. 

Por último se procederá a comprobar las hipótesis de linealidad y 

homocedasticidad. Para ello, se construirá un gráfico mediante el cual es posible 

comprobar ambas hipótesis de manera simltánea. 

El gráfico empleado para comprobar estas dos hipoótesis será el de residuos 

frente a valores previstos por el modelo. En la siguiente gráfica se puede observar el 

gráfico mencionado: 

 

Figura 4.21 Representación de los residuos frente a valores previstos (en logaritmos) obtenidos en el modelo M4 
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A partir de este gráfico, se comprueba la hipótesis de linealidad, ya que los 

puntos se distribuyen claramente de forma lineal en torno al valor cero. La hipótesis de 

homocedasticidad también queda comprobada ya que la distribución de los residuos 

frente a valores previstos representada en la Figura 4.2 guarda una misma relación en 

cuanto a distancia a la recta según la cual se distribuyen los distintos puntos que la 

conforman. 
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5. Desarrollo del modelo. 

Introducción de restricciones 
En los modelos planteados hasta ahora, no se han incluido en ningún momento 

restricciones del tipo técnico, sin embargo, en la realidad no siempre se pueden usar 

todos los datos que teóricamente se podrían introducir en un modelo de regresión de 

estas características. En este capítulo se presentarán cuáles son esas restricciones y 

se construirá un nuevo modelo optimizado y adaptado a ésta situación. 

5.1  Explicación de las restricciones 

Para comprender cuales de estos regresores pueden ser incluidos y cuáles de 

ellos no, es necesario prestar atención a la forma en la que se determinan las 

necesidades de abastecimiento de energía eléctrica para un día en concreto.  

Las necesidades de energía eléctrica para un día concreto ( ),  deben estar 

estimadas el día anterior (   ) a las 10 a.m., para poder así dimensionar las 

necesidades de demanda eléctrica para el día siguiente y poder determinar qué tipo de 

centrales se utilizarán para el abastecimiento. Debido a esto,  el modelo de previsión 

de demanda de energía eléctrica no podrá contar para realizar las estimaciones con 

información sobre las demandas reales a partir de dicha hora (10 a.m. del día 

anterior). Por lo tanto, no podrán ser incluidas en el modelo de predicción las horas 

situadas entre las 10 a.m. del día anterior y la hora para la cual se realiza la 

estimación. 

Para ilustrar de mejor manera este hecho, se representa el siguiente gráfico 

donde se puede apreciar con claridad, las horas que no se incluirían para la predicción 

de la hora 10 a.m. de un día  : 

 

Figura 5.1 Esquema de las restricciones técnicas impuestas en la predicción 

Debido a esto, los regresores que se habían introducido anteriormente que sí 

incluían información procedente de estas horas, deberán ser eliminados para poder 

construir un modelo que pueda ser utilizado una vez añadidas las restricciones de tipo 

práctico mencionadas. 
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Los regresores afectados serán los regresores primarios y secundarios tanto de 

error como de demanda, dado que en ellos sí se incluía información vinculada a estas 

horas que ahora ya no pueden ser empleadas. El resto de regresores utilizados, no se 

verán afectados, dado que para los regresores de temperatura se emplean 

temperaturas previstas y los días festivos (especiales) y los días de la semana vienen 

determinados con anterioridad por el calendario. 

Para la construcción de estos nuevos modelos se emplearán los mismos días 

(2558) que se consideraron para la estimación de los modelos sin restricciones y se 

realizará a su vez la misma transformación logarítmica de los datos de demanda ya 

realizada anteriormente. 

5.2 Construcción de un primer modelo con 

restricciones (Mr1) 

El primer modelo que se ha construido introduciendo las restricciones 

pertinentes, utilizará todos los regresores independientes de la hora, es decir, utilizará 

todos aquellos regresores que no se han visto afectados por las nuevas restricciones 

impuestas. Estos regresores se corresponderán con los regreserores de temperatura, 

los de días especiales y los regresores de días de la semana. 

Además de estos regresores, se incluirán también en este modelo los 

regresores primarios de error y de demanda, teniendo en cuenta eso sí que ahora la 

información de los días inmediatamente anteriores al día considerado no podrá ser 

incluida. Por lo tanto, se incluirán los regresores primarios utilizados en el capítulo 

anterior empezando a partir del segundo día. A continuación se exponen los 

resultados obtenidos a partir de este nuevo modelo. 

Para iniciar el análisis de este modelo, se comenzará estudiando la variabilidad 

explicada en tanto por uno obtenida con el nuevo modelo Mr: 

 

Figura 5.2 Representación del coeficiente de determinación (  ) obtenido para cada uno de los 24 modelos con el 
modelo Mr1 
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En la gráfica anterior se puede observar como los porcentajes de variabilidad 

explicada obtenidos con este modelo se sitúan todos ellos por encima del 70%, salvo 

para la hora 11 p.m. que se encuentra en torno al 68%: 

Una vez deshecha la transformación logarítmica, se observa que los errores 

cuadráticos medios obtenidos con este nuevo modelo Mr1, se puede observar 

mediante la siguiente gráfica la distribución que presentan. La gran mayoría de los 

días presenta un error por debajo del  7%, pero sigue habiendo una importante 

cantidad de días con errores superiores a ese valor. 

 

Figura 5.3 Histograma de los errores cuadráticos medios obtenidos con el modelo Mr1 

En lo que al número de días críticos se refiere, el porcentaje de este tipo de 

días pasará a representar el 3% del total de días considerados. Este dato es 

importante si lo comparamos con el modelo M3 del Capítulo 4, en el cual se 

consideraban los mismos grupos de regresores que en este, pero sí se incluían los 

datos correspondientes al día inmediatamente anterior. El número de días críticos en 

el modelo M3 no sobrepasaban el 2% de los días totales empleados en la estimación, 

lo que supone un 1% menos que los obtenidos una vez aplicadas las restricciones. 

 

Figura 5.4 Número de días críticos y su porcentaje frente al número de días totales obtenidos mediante el modelo 
Mr1 
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5.3 Introducción de nuevos regresores (Mr2) 

En el segundo modelo implementado una vez añadidas las restricciones 

técnicas, se va a tratar de introducir los regresores secundarios de demanda y de error 

que suministrarán información sobre las horas previas a la hora en cuestión para la 

que se está tratando de predecir su demanda. 

Sin embargo, al no poder utilizar la información procedente del día anterior ni 

por supuesto del día que se está tratando de predecir, los únicos regresores que 

podrán ser introducidos serán aquellos que suministren información relativa a dos días 

antes.  

Para el modelo se ha optado por introducir la demanda y el error cometido que 

se obtuvieron para la hora previa a la que se está estimando con dos días de 

anterioridad. El hecho de que la información que se añade con estos nuevos 

regresores sea tan dilatada en el tiempo, minimizará bastante el impacto obtenido en 

la mejora del modelo; ya que para obtener mejoras importantes se requiere que los 

datos sean lo más recientes posibles. 

En la siguiente gráfica se puede comparar la variabilidad explicada para el 

modelo Mr2 en contraste con la que se obtuvo con el modelo Mr1: 

 

Figura 5.5 Representación del coeficiente de determinación (  ) obtenido para cada uno de los 24 modelos con el 
modelo Mr2 frente al obtenido en el modelo Mr1 

Como se puede comprobar, las dos líneas parecen prácticamente la misma, y 

la diferencia de variabilidades entre un modelo y otro son prácticamente inexistentes.  

La poca diferencia obtenida entre ambos modelos se debe a la poca o nula 

correlación que existe entre las demandas observadas para cada una de las horas 

conforme aumenta el intervalo temporal entre ellas. 

Para ilustrar este hecho, se va a recurrir a la representación gráfica de la matriz 

de correlaciones del vector de residuos obtenido en el modelo Mr1. Para no incluir 

directamente los números que representan los coeficientes de correlación, se recurre a 

su representación mediante un mapa de calor. En ese mapa, representado en la 
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Figura 5.6, se puede observar fácilmente como las horas que presentan mayor 

influencia sobre la demanda son las que se encuentran más cercanas a la hora para la 

cual se realiza la estimación. De hecho, para diferencias a partir de un intervalo de tres 

horas, la correlación es prácticamente inexistente:  

 

Figura 5.6 Matriz de correlaciones del vector de residuos del modelo Mr1 

Debido a la gran similitud de los resultados obtenidos entre los modelos Mr1 y 

Mr2, en los siguientes modelos y en la futura predicción, no serán incluidos estos 

regresores secundarios de error por no aportar una mejora apreciable de la estimación 

realizada. 

 En el siguiente punto se analizará la forma de aprovechar los datos más 

recientes de demanda a los que se tiene acceso para poder con ellos, mejorar la 

predicción de los modelos hasta ahora desarrollados. 

5.4 Elaboración del modelo definitivo 

Dado que para mejorar el modelo de regresión, suele ser conveniente añadir 

datos lo más recientes posibles, para la construcción del modelo Mr3, se va a intentar 

aprovechar al máximo los datos más recientes de los que se pueda disponer para 

realizar la estimación de un día   determinado. 

5.4.1 Explicación del desarrollo 

Los datos más recientes serán aquellos datos de demanda real que se han 

dado durante el día     hasta la hora 10 a.m., por lo tanto, la estructura de este 

nuevo modelo tratará de aprovechar rendimiento que se puede obtener de la correcta 

utilización de dichos valores.  

La modelización de Mr3 se ha estructurado en dos fases que se describen a 

continuación: 

1) Primera fase: en esta primera fase se tratará de predecir 

mejor los valores de la demanda para aquellas horas que quedan por 

determinar del día    , en concreto se tratarán de determinar los valores de 

las últimas 14 horas del día    . 
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2) Segunda fase: en esta segunda fase, se usarán los datos 

de demanda obtenidos en la primera fase para las 14 horas del día    , junto 

con las primeras 10 horas de ese mismo día de las que se dispone de la 

demanda real. Con estos datos se tratará finalmente de predecir la demanda 

de energía eléctrica que habrá en las 24 horas del día  . 

A continuación se van a concretar los distintos regresores que se han utilizado 

en cada una de las dos fases de predicción de las que se compone el modelo Mr3. 

Primera fase: 

En esta primera fase, se va a predecir los valores de demanda para las 14 

horas restantes del día    . Esto se va a realizar aportando los datos relativos a las 

últimas dos horas de las que se disponen datos reales de demanda para el día    . 

Es decir, se usarán los datos de demanda de las horas 9 a.m. y 10 a.m. del día    . 

Los regresores que se añadirán serán: 

1)  Dos regresores secundarios correspondientes a las 

demandas de las dos horas anteriores que se irán actualizando 

progresivamente con las nuevas previsiones obtenidas para las horas 

siguientes. 

2)  Dos regresores secundarios más que se irán actualizando 

e incluirán los errores que se han obtenido al realizar la diferencia entre los 

valores obtenidos durante esta primera fase y los valores que se obtuvieron 

mediante el modelo Mr1. 

En el siguiente diagrama se puede visualizar de forma simplificada el proceso 

seguido en esta primera fase de estimación. 

 

 

Figura 5.7 Esquema del proceso seguido durante la primera fase de estimación en el modelo Mr3 

Segunda fase: 

En ésta segunda fase se va a tratar de aprovechar la salida obtenida de la 

primera fase con la intención de mejorar la predicción de la demanda para las 24 horas 

del día  . 
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La salida de la primera fase proporciona una estimación más certera de la 

demanda para las horas restantes del día    , esta nueva estimación junto con los 

datos de la demanda real relativos a las 10 primeras horas del día     serán los 

utilizados para realizar la predicción definitiva para las 24 horas del día  . 

En este caso los regresores que se incluirán son los siguientes: 

1) Un  regresor primario que contenga la demanda del día     a 

la hora    para la cual se está tratando de determinar la demanda en el día  . 

Para aquellas horas anteriores a las 10 a.m. se usarán las demandas reales y 

para las horas posteriores a las 10 a.m. se recurrirá a la predicción realizada en 

la fase 1. 

2) Dos regresores secundarios que aporten información relativa a la 

demanda de las dos horas previas para las cuales se está realizando la 

estimación. Para la 1 a.m. del día   se emplearán las demandas de las horas 

12 p.m. y 11 p.m. del día    . A medida que avance la predicción se irán 

actualizando estas horas y para las 2 a.m. del día  , se usarán las horas 1 a.m. 

del día  , (que ya habrá sido estimada) y la hora 12 p.m. del día    . Se 

realizará este proceso de manera sucesiva para el resto de las horas del día y 

se obtendrá el nuevo modelo. 

En la siguiente gráfica se puede observar el proceso descrito de forma gráfica: 

 

Figura 5.8 Esquema del proceso seguido durante la segunda fase de estimación en el modelo Mr3 

5.4.2 Resultados  obtenidos 

Una vez expuestos las distintas fases, con sus respectivos regresores, que se 

han utilizado para realizar la estimación de la demanda mediante el modelo Mr3, se va 

a proceder a analizar los resultados obtenidos una vez implementado dicho modelo. 

En primer lugar, se analizará la variabilidad explicada obtenida con el nuevo 

modelo y se comparará con la que se obtuvo con el modelo Mr2.  
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En la siguiente gráfica se puede observar como la mejora obtenida con este 

nuevo procedimiento En particular, esta mejora resulta ser bastante significativa, para  

las horas comprendidas entre las 2 a.m. y las 6 p.m. 

 

Figura 5.9 Representación del coeficiente de determinación (  ) obtenido para cada uno de los 24 modelos con el 
modelo Mr3 frente al obtenido en el modelo Mr2 

Sin embargo, al observar la gráfica anterior, se puede apreciar que la mejora 

producida utilizando este nuevo modelo se notará principalmente en las primeras 

horas del día. Que la mejora sea más significativa en estas horas es debido al tipo de 

dato con el que se alimentan los regresores: 

1) Por un lado, los regresores primarios que se suministran al 

modelo durante las primeras horas del día están constituidos por datos reales 

directamente o al menos por datos que provienen de estimaciones más 

cercanas en el tiempo a los datos reales suministrados. Este hecho 

indudablemente ayudará a la estimación de la demanda para estas horas. 

 

2) Además de esto, un efecto que se desprende de la explicación 

anterior, consiste en que cuanto peores sean las estimaciones asociadas a las 

horas posteriores, más diluido se encontrará el efecto que supone la adición de 

los regresores secundarios. Por tanto, estos regresores no contribuirán 

prácticamente en la mejora de la estimación para las últimas horas del día. 

Esta diferencia en la estimación de unas horas a otras, se aprecia fácilmente 

observando la diferencia entre las desviaciones típicas cometidas por el modelo Mr3 

(aplicando restricciones) y las correspondientes al modelo M4 (sin aplicar 

restricciones).  

Como es de esperar, la mayor diferencia entre las desviaciones típicas entre 

ambos modelos será debida a las horas para las cuales el modelo Mr3 no puede 

disponer de información real y actualizada de las demandas de energía eléctrica 

debido a las restricciones impuestas ahora. 

En la Tabla 5.1 se observa claramente la gran diferencia que supone el 

disponer de datos recientes para las 14 horas restantes del día    , ya que sin ellas, 
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la predicción para el día   no es tan certera. Justamente a partir de las 11 a.m. se 

empieza a notar este efecto al distanciarse enormemente las desviaciones típicas 

entre uno y otro modelo.  

 

Tabla 5.1 Desviaciones típicas obtenidas para cada hora en los modelos M4 y Mr3 

En la Tabla 5.1 se observa claramente la gran diferencia que supone el 

disponer de datos recientes para las 14 horas restantes del día    , ya que sin ellas, 

la predicción para el día   no es tan certera. Justamente a partir de las 11 a.m. se 

empieza a notar este efecto al distanciarse enormemente las desviaciones típicas 

entre uno y otro modelo.  

Por último, tras deshacer la transformación logarítmica, se representan los 

errores cuadráticos medios obtenidos para el modelo Mr3 en porcentaje respecto a los 

MWh consumidos: 

 

Figura 5.10 Histograma de los errores cuadráticos medios obtenidos con el modelo Mr3 

Hora

Modelo sin 

restricciones técnicas 

(M4)

Modelo con 

restricciones técnicas 

(Mr3)

1 a.m. 0,712 0,860

2 a.m. 0,631 0,662

3 a.m. 0,625 0,632

4 a.m. 0,527 0,559

5 a.m. 0,446 0,454

6 a.m. 0,519 0,534

7 a.m. 0,516 0,528

8 a.m. 0,719 0,757

9 a.m. 0,847 0,870

10 a.m. 0,802 0,833

11 a.m. 0,866 0,875

12 a.m. 0,917 1,037

1 p.m. 0,840 1,058

2 p.m. 0,924 1,208

3 p.m. 0,942 1,223

4 p.m. 0,824 1,117

5 p.m. 0,749 1,094

6 p.m. 0,826 1,143

7 p.m. 0,944 1,309

8 p.m. 0,813 1,152

9 p.m. 0,932 1,206

10 p.m. 0,991 1,257

11 p.m. 0,917 1,164

12 p.m. 0,758 0,956

Desviaciones típicas

0,000 0,500 1,000 1,500
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El error cuadrático medio de todos ellos asciende al 3,47%, sólo un 0,6% más 

que el obtenido mediante el modelo sin restricciones (M4). 

En torno al 70% de los errores diarios obtenidos serán menores del 3%. Por 

otro lado, los días críticos con errores cuadráticos medios mayores al 10% se han 

reducido de forma muy considerable. 

El número de días críticos obtenidos usando el modelo Mr3 se ha reducido al 

1% de los días totales empleados en la estimación, lo que supone el mismo porcentaje 

que se obtuvo para el modelo M4 en el cual no se aplicaron las restricciones sí 

incluidas en este.  

 

Figura 5.11 Número de días críticos y su porcentaje frente al número de días totales obtenidos mediante el 
modelo Mr3 

La reducción de los días críticos obtenidos con este nuevo modelo frente a los 

dos modelos anteriormente desarrollados en este capítulo se puede observar en la 

siguiente gráfica:  

 

Figura 5.12 Número de días críticos en función del rango de error cometido para los tres modelos implementados 

La mejora obtenida en la predicción de la demanda en MWh es especialmente 

notable para aquellas horas que en un principio presentaban porcentajes de 

variabilidad explicada relativamente pequeños, como era el caso de las horas de la 

madrugada. La estimación de estas horas se ha visto enormemente mejorada gracias 

al método utilizado para aprovechar las primeras horas del día     de las que se 

disponen de datos de demanda real 
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En la siguiente gráfica se ha representado la demanda real de energía eléctrica 

frente a las estimaciones que se obtuvieron con el primer modelo desarrollado en este 

capítulo (Mr1) para las 4 a.m. frente a las obtenidas con el modelo definitivo (Mr3): 

 

Figura 5.13 Comparación entre la estimación de demanda realizada con el modelo Mr1 y el modelo Mr3 frente a 
la demanda real a las 4 a.m. para los días desde el 03/02/2010 hasta el 03/02/2011 

5.4.3  Análisis de la multicolinealidad 

Para estudiar el efecto de la multicolinealidad, es importante estudiar el efecto 

que ha tenido la inclusión de los nuevos regresores sobre la influencia de los 

regresores asociados a la temperatura.  

Para ver este efecto se va a comparar la influencia de estos regresores eneste 

nuevo modelo y el último modelo que se obtuvo en el anterior capítulo, para el cual no 

se aplicaba ninguna restricción del tipo técnico. 

 

Figura 5.14 Comparación entre el efecto de la temperatura sobre la demanda (en logaritmos) a lo largo del día 
(modelo M4, izquierda y modelo Mr3, derecha) 

Se puede observar fácilmente que el efecto de la multicolinealidad que se 

producía anteriormente entre los regresores de temperatura y aquellos regresores que 

introducían información de los días y horas previas, sigue manteniéndose.  

La multicolinealidad que sigue existiendo resulta un problema, ya que lo que 

indica es que los regresores de temperatura no se han perfeccionado lo suficiente y 
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los efectos de la demanda de los días anteriores disminuyen su influencia. Esto puede 

ser una futura línea de investigación, tratar de mejorar estos regresores de 

temperatura pata tratar de disminuir el efecto de la multicolinealidad observada 

5.4.4 Comprobación de las hipótesis del modelo 

Para terminar la parte correspondiente a la estimación del modelo, se va 

aproceder a comprobar las hipótesis del modelo de regresión. 

La hipótesis de independencia, al igual que en el capítulo anterior, no será 

comprobada como tal, ya que para comprobar esta hipótesis sería necesario conocer 

la forma exacta en la que se han tomado los datos y asegurarse de que éstos han sido 

obtenidos realmente de manera independiente. 

 Debido a esto, la hipótesis de independencia se asumirá como cierta al 

presuponer como independientes y fiables los datos de demanda aportados para para 

realizar los modelos. 

Primero se comprobará la hipótesis de normalidad representando el histograma 

de los residuos obtenidos en el modelo. En concreto se representarán al igual que en 

el anterior capítulo aquellos errores correspondientes al modelo de las 12 a.m.. Se ha 

elegido esta hora como ejemplo, pero para los 23 modelos restantes también se 

cumple esta hipótesis. 

 

Figura 5.15 Histograma de los residuos (en logaritmos) obtenidos en el modelo Mr3 

Se aprecia claramente la distribución normal de los residuos obtenidos por el 

modelo y se puede por tanto asumir como verdadera la hipótesis de normalidad de los 

datos empleados. 

Por último se procederá a comprobar las hipótesis de linealidad y 

homocedasticidad. Al igual que antes se construirá un gráfico con el cual es posible  

comprobar ambas hipótesis simultáneamente. El gráfico empleado será el de residuos 

frente a valores previstos por el modelo.  
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En la siguiente gráfica se puede observar la representación del gráfico 

anteriormente mencionado: 

 

Figura 5.16 Residuos frente a valores previstos (en logaritmos) obtenidos en el modelo Mr3 

A partir de este gráfico, se comprueba la hipótesis de linealidad, dado que la 

que la distribución de los puntos resulta ser claramente lineal. La hipótesis de 

homocedasticidad también queda comprobada ya que los puntos siguen una 

distribución homogénea respecto a la recta según la cual se encuentran distribuidos. 

5.4.5 Predicción con el modelo 

En este punto, se realizará la predicción con el modelo a partir de los 

coeficientes obtenidos a partir del modelo definitivo (Mr3). Para esta predicción se 

utilizarán los coeficientes aportados por Mr3 y las matriz de regresores definida para 

una serie de datos que obviamente no ha sido empleada en la fase de estimación. 

Los diás para los cuales se realizará la previsión se corresponderán con los días 

desde el 04/01/2013 (último día considerado en la estimación) hasta el 21/04/2014 

cuyo número asciende a 474 días en total. Una vez realizada la previsión y deshecha 

la transformación logarítmica de los datos, se obtendrá la siguiente distribución de los 

errores cuadráticos medios: 

 

Figura 5.17 Histograma de los errores cuadráticos medios obtenidos en la predicción con el modelo Mr3 
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La distribución de estos errores es muy similar a la obtenida durante la 

estimación con el modelo Mr3. De hecho, el número de días críticos se sitúa en el 1%, 

que resulta ser el mismo porcentaje obtenido durante la fase de estimación. Las 

fechas y los errores correspondientes a estos días se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 5.2 Días críticos obtenidos en la fase de predicción con el modelo Mr3 

 

De la tabla se observa que los días 22/02/2013 y 14/10/2013, con errores un 

poco por encima del 10% puede deberse en parte a la falta de precisión del modelo. 

Sin embargo el error cercano al 20% que se produjo el 14/06/2013, será debido a un 

hecho puntual que produjo una variación muy fuerte en la demanda que fue imposible 

de prever por el modelo.  

Para la construcción de futuros modelos es importante prestar atención a este 

tipo de días, para detectar el origen de estas desviaciones tan fuertes.  Una vez 

detectado el origen, podría ser modelado o descontado el efecto de éste sobre la 

demanda de energía eléctrica para un día puntual. 

Por último, para validar la capacidad del modelo implementado para realizar 

predicciones futuras, se van a representar las curvas demanda reales frente a las 

previsiones obtenidas para distintas horas del día durante siete meses: 

 

 

Figura 5.18 Datos de demanda previstos mediante el modelo Mr3 frente a los datos de demanda reales para 
varias horas dese los días 10/03/2013 hasta el 10/08/2013 

Fecha Error cuadrático medio del día

22/02/2013 12,29%

14/10/2013 11,98%

Entre el 15% y el 20% 14/06/2013 19,44%

Entre el 10% y el 15%
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En las gráficas anteriores se comprueba la alta capacidad de replicación de la 

demanda eléctrica que posee el modelo definitivo desarrollado en este proyecto (Mr3). 

Modelo el cual dadas las restricciones técnicas incluidas en él, sería perfectamente 

factible de emplear como herramienta de previsión en el mercado eléctrico actual. 

 

 



PREDICCIÓN DE DEMANDA ELÉCTRICA MEDIANTE REGRESIÓN DINÁMICA 

 

ALFREDO PASTOR MARTÍNEZ Página 83 
 

6. Conclusiones y lineas futuras de 

investigación: 
En este capítulo, se analizarán las princiaples líneas de desarrollo del proyecto 

realizado y se procederá a la comprobar la consecución de los objetivos previamente 

planteados para el mismo. Además de esto, se expondrán algunas de las posibles 

futuras líneas de investigación en el ámbito de este trabajo. 

6.1  Líneas principales del trabajo 

El trabajo desarrollado ha estado encaminado a la comprobación y 

demostración de la capacidad de los métodos de regresión, como herramienta 

alternativa para la predicción de la demanda de energía eléctrica.  Las distintas partes 

de las que ha constado este estudio se exponen a continuación: 

1) Búsqueda de posibles regresores que ayuden a disminuir 

el error cometido en las estimaciones de la demanda de energía 

eléctrica. Una vez determinados estos regresores, se procede a la 

elaboración de los modelos matemáticos necesarios para su 

modelización con software específico. 

 

2) Construcción de un modelo de estimación inicial (M4) que 

sirva de referencia para el futuro desarrollo del modelo definitivo. En 

esta primera aproximación no se tendrán en cuenta las restricciones de 

tipo técnico asociadas a los procedimientos en la toma de decisiones 

del mercado eléctrico. 

 

3) Elaboración de un modelo definitivo (Mr3) para la 

estimación de demanda de energía eléctrica, teniendo en cuenta las 

restricciones técnicas presentes. Por último, se procederá a la 

comprobación de la validez del modelo desarrollado para realizar 

predicciones y se analizarán los errores cometidos por el mismo. 

6.2  Conclusiones obtenidas 

Los resultados más importantes del trabajo llevado a cabo para cada modelo 

se exponen a continuación en la Tabla 6.1. En ella,    representa el número de 

regresores iniciales en el modelo M1 (tomado de referencia), que se comprenden 

únicamente por aquellos regresores ligados a la temperatura (40 regresores) y a los 

días especiales o festivos (177 regresores).  
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Tabla 6.1 Indicadores más relevantes procedentes de los resultados obtenidos a partir de los modelos 
desarrollados 

De la tabla anterior se obtienen gran parte de las conclusiones de tipo 

cuantitativo extraidas del análisis de los resultados obtenidos: 

 El error cuadrático medio (ECM) que se obtenía en el modelo 

inicial (M1) se ha visto reducido a la mitad en el modelo final una vez aplicadas 

ya las restricciones de tipo técnico.  

 

 Por otro lado,  la adición de los nuevos regresores ha 

conseguido reducir a la octava parte el número de días críticos con respecto 

al modelo inical (M1), para ambos modelos finales implementados. 

 

 El número de regresores totales añadidos al modelo de 

referencia asciende a 15 nuevos regresores. De entre estos regresores seis 

de ellos se corresponden con los regresores de días de la semana; otros seis 

de ellos se corresponden con regresores primarios de demanda y error (tres y 

tres respectivamente). Los tres regresores que restan son los introducidos en la 

fase 3 de la estimación; estos se corresponden con un regresor primario de 

demanda y dos regresores secundarios de demanda también. 

 

 Además de los resultados de tipo relativo mostrados en la Tabla 

6.1 es importante destacar que el error medio en términos absolutos y 

medido en MWh no supera los 14,3 MWh al día. Este dato es importante ya 

que la demanda media de energiá eléctrica en Ceuta se sitúa en torno a los 

581,93 MWh al día para toda la serie considerada en la estimación. Esto quiere 

decir que el error cometido supone una desviación en términos absolutos para 

cada día de tan solo un 2,45% de la demanda total de ese día. 

Otras de las importantes conclusiones de tipo cualitativo obtenidas a lo largo 

del desarrollo del modelo son las siguientes: 

i. Aquellos regresores que más ayudan con diferencia a mejorar la 

estimación son aquellos que suministran información relativa a las demandas y 

errores de los días y horas previas al dato que se pretende estimar. 

 

ii. Sin embargo, el efecto de la multicolinealidad entre los regresores de 

temperatura y los regresores que introducen información de horas y días 

Modelo inicial de 

referencia (M1)

Modelo definitivo 

(Mr3)
RESULTADOS OBTENIDOS

Error cuadrático medio 

(ECM) total 
5,90% 2,45%

Redución del ECM total a prácticamente 

la mitad que en el modelo inicial de 

refrencia

Porcentaje de días críticos 

(ECM > 10%)
8% 1%

El número de días críticos se ha visto 

reducido a la octava parte de los 

obtenidos en el modelo inicial de 

refrencia 

Nº total de regresores 

empleados

En total se han añadido 15 regeresores 

nuevos respecto al total de regresores 

utilizados en el modelo inicial de 

referencia 

    + 15
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previos es relativamente alta, por lo que minimiza el efecto de los regresores 

de temepratura. 

 

iii. La priniciapal diferencia entre la estimación con el modelo aplicando 

restricciones respecto al modelo en el que no se aplican, corresponde a 

aquellas horas posteriores a las 12 p.m., dado que para ellas no se dispone de 

los datos reales de demanda de energía eléctrica. 

6.3  Futuras líneas de investigación 

A lo largo de este Trabajo Fin de Grado, se han presentado las líneas 

generales de lo que podría convertirse en un modelo de predicción real de demanda 

de energía eléctrica en un futuro y que sirviese para reducir los errores que 

actualmente se cometen con los actuales modelos de predicción. Pero para conseguir 

este objetivo,  resultará necesario continuar trabajando y abriendo nuevas líneas de 

investigación. 

En el modelo presentado en este proyecto, se ha prestado mucha atención a 

las variables que influyen en la demanda de energía eléctrica relativas a factores no 

relacionados directamente con factores puramente económicos. Sin embargo, el factor 

de la actividad económica que fue introducido en el Capítulo 2 Análisis Descriptivo 

de la demanda de energía eléctrica en España puede tener un impacto relevante en la 

demanda total principalmente en los meses de Verano, debido a la importancia del 

sector turístico en España.  

Sin embargo, es un factor realmente difícil de parametrizar y no suele ser 

incluido, al menos de forma directa, en este tipo de modelos de predicción. Por este 

motivo, estudiar la forma de modelizar algunos regresores ligados a indicadores 

económicos y turísticos podría ayudar incrementar en un futuro la eficacia del modelo. 

Otras de las futuras de investigación para mejorar los regresores actualmente 

utilizados podrían ser: 

 Tratar de perfeccionar los regresores de temperatura para 

intentar reducir la multicolinealidad presente en el modelo actual. Alguna de las 

posibilidades podría ser intentar introducir regresores de temperatura mínima 

(además de máxima, que ya están presentes) o alimentar al modelo con 

temperaturas hora a hora (en lugar de usar una para todo el día como se hace 

actualmente). 

 Añadir al modelo información relativa a la nubosidad o la 

velocidad del viento, parámetros que podrían complementar bien a los 

regresores de temperatura. 

 Eliminar del modelo la demanda de energía eléctrica predecible. 

En el caso de Ceuta, se podría introducir información sobre los días que 

funciona su desaladora, ya que supone en torno a un 10% de la energía 

consumida en todo Ceuta cuando se encuentra activa. 
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7. Planificación y presupuesto 

7.1 Planificación temporal 

Para la descripción de la planificación temporal del proyecto se va a recurrir a 

una representación mediante un Diagrama de Gantt, donde se incluirán las principales 

actividades realizadas que conforman el proyecto final con sus respectivos tiempos de 

dedicación. 

Inicialmente se presentará en la Tabla 7.1 la distribución de las tareas 

principales y sus correspondientes subdivisiones. Aportando en todo momento las 

fechas de inicio y finalización de cada una de ellas. 

 

Tabla 7.1 Distribución de las tareas principales desarrolladas en el proyecto y sus correspondientes periodos de 
tiempo 

Nombre de actividad Fecha de inicio Fecha de finalización

Elección del proyecto 12/10/2015 29/10/2015

Búsqueda de proyectos 12/10/2015 19/10/2015

Valoración de alternativas 19/10/2015 22/10/2015

Solicitud del proyecto 23/10/2015 23/10/2015

Asignación de proyecto 26/10/2015 26/10/2015

1ª Reunión: explicación general del proyecto 29/10/2015 29/10/2015

Fase de documentación 30/10/2015 02/12/2015

Estudio del mercado eléctrico 30/10/2015 10/11/2015

Análisis de la demanda eléctrica en España 10/11/2015 16/11/2015

2ª Reunión: aclaraciones y seguimiento 17/11/2015 17/11/2015

Familiarización con el software de trabajo 18/11/2015 27/11/2015

Análisis del modelo matemático 27/11/2015 02/12/2015

Creación de un modelo inicial 08/12/2015 05/03/2016

3ª Reunión: aclaraciones y seguimiento 08/12/2015 08/12/2015

Comprensión de los regresores iniciales 08/12/2015 30/12/2015

Búsqueda de nuevos regresores 11/01/2016 08/02/2016

4ª Reunión: seguimiento 09/02/2016 09/02/2016

Construcción del código para el modelo inicial 10/02/2016 22/02/2016

Análisis y comparación de los resultados del modelo 23/02/2016 04/03/2016

5ª Reunión: presentación del modelo inicial y seguimiento 05/03/2016 05/03/2016

Desarrollo del modelo 09/03/2016 30/06/2016

Análisis de restricciones técnicas 09/03/2016 16/03/2016

Modelización matemática de un modelo alternativo 17/03/2016 19/04/2016

Construcción del código para el modelo ajustado 20/04/2016 10/05/2016

Análisis y comparación de resultados 11/05/2016 23/05/2016

6ª Reunión: presentación del modelo ajustado y seguimiento 24/05/2016 24/05/2016

Construcción del código para la predicción 25/05/2016 17/06/2016

Predicción y análisis de los resultado obtenidos 18/06/2016 27/06/2016

7ª Reunión: presentación de resultados y análisis 28/06/2016 28/06/2016

Validación del modelo 29/06/2016 06/07/2016

Elaboración de la memoria 04/11/2015 19/07/2016

1ª Fase 04/11/2015 20/01/2016

2ª Fase 05/03/2016 23/04/2016

3ª Fase 07/05/2016 03/06/2016

4ª Fase 25/06/2016 19/07/2016

Entrega de proyecto 22/07/2016 22/07/2016

Presentación de la memoria 22/07/2016 22/07/2016
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A continuación se representa el propio diagrama de Gantt, en el cual se han 

incluido las tareas descritas previamente en la Tabla 7.1 y en la siguiente página se 

muestra la estructura de descomposición del proyecto (EDP). 

 

Figura 7.1 Diagrama de Gantt del proyecto desarrollado 
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Figura 7.2. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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7.2 Presupuesto 

En la elaboración del presupuesto para este proyecto, dados los pocos 

recursos necesarios durante la fase de elaboración, se tendrán en cuenta únicamente 

tres partidas: recursos físicos o materiales, gastos de personal o recursos humanos y 

por último una partida destinada a gastos generales de todo tipo. En la Tabla siguiente 

se presenta la estructura del presupuesto y los importes asociados a cada una de las 

distintas partidas consideras así como el total del presupuesto requerido. 

 

Tabla 7.2 Presupuesto necesario para el proyecto en función de las distintas partidas consideradas 

 

Amortización equipos informáticos

Documentación impresa

Material de oficina 

Importe del IVA

RECURSOS HUMANOS

Tutor 34 horas 30 €/hora

Tipos de seguridad social aplicable

Alumno 345 horas 13 €/hora

Tipos de seguridad social aplicable

Tasas de matriculación 12 ECTS 33 €/ECTS

Trabajo impreso

Encuadernación de la memoria 17,76

959,33 €

191,65 €

1020

288,66

4485

1006,88

-

-

21% sobre gastos

23,30

35,50

120,50

12,35

TOTAL PARTIDA

TOTAL PRESUPUESTO 7.951,52 €

PRESUPUESTO

PARTIDA JUSTIFICACIÓN CANTIDAD (€)

RECURSOS MATERIALES

TOTAL PARTIDA

-

-

396

Ordenador personal

Tipo grupo 1: 28,3%

Tipo grupos 2-11: 22,45%

Licencias de software específico

TOTAL PARTIDA

GASTOS GENERALES

Licencia de Matlab 

estudiante: 500 €

6.800,54 €

45,57

500
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8. Análisis de impactos. 

Responsabilidad social corporativa 
En la actualidad, las necesidades básicas del ser humano no solo se restringen ya a la 

alimentación, salud, educación o la vivienda. Durante los últimos años, el desarrollo 

tecnológico en que se ha visto inmersa la humanidad, ha convertido a la energía en 

una verdadera necesidad básica para la subsistencia, particularmente en el mundo 

desarrollado.  

Debido a este hecho significativo, cualquier proyecto encaminado a la mejora y 

optimización del aprovechamiento de este bien convertido en necesidad, conllevará 

asociado un fuerte impacto tanto a nivel social y económico como por supuesto a nivel 

medioambiental. 

8.1 Impacto social y económico 

El sector de la energía desempeña un papel fundamental en la consecución de un 

desarrollo económico y social sostenible en el medio y largo plazo. Dado que las 

necesidades energéticas seguirán aumentando en los próximos años, resultará 

primordial que los modelos asociados a su predicción continúen también mejorando y 

adaptándose a los nuevos niveles de consumo.  

Este proyecto persigue justamente investigar en nuevas herramientas para la 

predicción de la demanda de energía eléctrica, que permitan dar una mayor flexibilidad 

y versatilidad a todos los actores implicados en el mercado eléctrico manteniendo por 

supuesto la fiabilidad de los resultados obtenidos.  

En la actualidad, dada la imposibilidad de conocer con certeza absoluta la demanda de 

energía eléctrica de un día para otro y dado el compromiso adquirido por las empresas 

distribuidoras para abastecer toda la energía demandada, resulta necesario operar con 

márgenes de error que pueden llegar a ser particularmente representativos. Estos 

márgenes de error suelen ser cubiertos mediante el uso de centrales de reserva. Sin 

embargo, el empleo de estos márgenes de reserva lleva asociado un coste que acaba 

repercutiendo de una forma u otra en el consumidor final. 

Debido a este hecho, una mejora en las técnicas de predicción facilitaría la reducción 

de los márgenes de error anteriormente mencionados, y permitiría disponer de un 

menor número de centrales en reserva. Esta disminución del número de centrales de 

reserva tendría como principales consecuencias una disminución del precio final para 

el consumidor y una mayor flexibilidad y rapidez a la hora de decidir entre los distintos 

tipos de centrales a emplear. 
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8.2  Impacto ambiental 

En el campo medioambiental, el sector energético se encuentra sometido a un elevado 

escrutinio por parte de la sociedad civil, que demanda cada vez más, mejores 

estrategias y toma de medidas encaminadas a la lucha contra el cambio climático y la 

contaminación, presente hoy en la mayoría de las grandes ciudades.  

En este aspecto es importante destacar que observando la distribución o el mix del 

mercado energético español durante el 2015, que según datos estimados alcanzó los 

248.000 GWh, las energías limpias constituyeron el 37,1% de la producción eléctrica 

total. Esta cifra es muy significativa si se compara con otras cifras de países del 

entorno y es una indicación de que España se encuentra en la buena dirección. 

Sin embargo, para seguir mejorando en este ámbito, es necesario fijarse en aquellos 

aspectos que todavía quedan por mejorar. Uno de estos aspectos tiene que ver con el 

hecho de que todavía hoy, más del 40% de la energía total que es consumida en 

España procede de centrales que utilizan fuentes no renovables y ligadas a la emisión 

de CO2 y otros gases de efecto invernadero. De hecho, las emisiones de CO2 

aumentaron de forma considerable del 2014 al 2015 tal y como muestra la siguiente 

gráfica: 

 

Figura 8.1 Evolución de las emisiones de     asociadas a la generación eléctrica en función del tipo de central. 
Fuente: Red Eléctrica de España 

Es por tanto aquí donde resulta imprescindible seguir mejorando. Sin embargo, una de 

las principales razones del elevado uso de este tipo de centrales reside en su rapidez 

y versatilidad a la hora de compararlas con otro tipo de centrales asociadas a las 

energías limpias. Es por ello que este tipo de centrales son las que suelen funcionar 

como centrales de reserva. 

Con una mejora de las herramientas de la predicción este número de centrales de 

reserva generalmente asociadas a las emisiones de CO2, podría verse reducido de 

forma considerable, reduciendo así el impacto ambiental del sector energético en su 

conjunto.  

A su vez, poniendo la vista en el largo plazo, una mejor capacidad para prever la 

demanda energética podría suponer una muy buena herramienta a la hora de 

dimensionar la construcción de nuevas centrales o ampliación de las ya existentes 

contribuyendo así a una mejor optimización y eficiencia de las líneas de generación y 

distribución. 
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8.3 Responsabilidad social corporativa 

Los actuales desafíos a los que se enfrenta la sociedad y en particular, aquello 

desafíos relacionados con el abastecimiento energético sobrepasan en gran medida 

las capacidades de actuación tanto de individuales como de empresas. Debido a ello, 

resulta verdaderamente importante la integración de los distintos parámetros de 

sostenibilidad, tanto a nivel social como ambiental, a la hora de desarrollar estrategias 

que ayuden a conseguir los objetivos planteados. 

La consecución de estos objetivos requiere por tanto de una actuación conjunto donde 

se respeten los compromisos éticos necesariamente adquiridos. En este aspecto el 

papel del ingeniero industrial resulta una pieza fundamental dada su capacidad de 

influencia en numerosos aspectos de la vida de las personas. Sin embargo esta 

importante influencia viene acompañada también de una no menos importante carga 

de responsabilidad y una serie de obligaciones adquiridas para con la sociedad. 

A lo largo de este proyecto se han cumplido fielmente todas aquellas obligaciones y 

responsabilidades marcadas por el código ético de los ingenieros industriales [a 

bibliografía] marcado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid 

(COIIM). 

Entre las distintas obligaciones y responsabilidades a las que se encuentra sujeto un 

Ingeniero Industrial, se destacarán las siguientes: 

 Independencia a la hora de actuar, al estar sujeto en todo momento por 

el principio de independencia y no poder dejarse influir por presiones 

externas o informaciones no contrastadas previamente. 

  

 El Ingeniero Industrial deberá tener un comportamiento honesto e 

íntegro. No usará tampoco recursos o información privilegiada para 

beneficio propio o de terceros y respetará la legislación vigente. 

 

 Dentro de su marco de actuación, el Ingeniero Industrial deberá dar 

prioridad a la seguridad, salud y bienestar de la sociedad y de sus 

clientes así como contribuir con su trabajo a la preservación del medio 

ambiente.  

 

 El Ingeniero Industrial debe ser consciente de la importancia que 

pueden tener sus actuaciones y decisiones, por lo que deberá 

responsabilizarse de ellas en la forma y modo que puedan ser tanto 

ética como técnicamente válidas.  

 

 Por último, el Ingeniero Industrial deberá velar por la veracidad de sus 

trabajos, opiniones, juicios o dictámenes, tanto en los aspectos 

cualitativos como cuantitativos. 
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Anexo I: Código desarrollado   
En este anexo se pretende mostrar el código principal que se ha desarrollado para la 

estimación de los coeficientes del modelo definitivo (Mr3). También se incluirá el código 

correspondiente a la predicción efectuada con el mismo. 

I.1  Estimación del modelo Mr3 

En la parte de estimación se han decidido incluir los códigos correspondientes a la introducción 

de los regresores primarios y la implementación de las dos fases de estimación necesarias para 

el desarrollo de este modelo. 

Estimación de los regresores primarios 

A continuación se muestra el código donde se realizan mediante dos bucles anidados las 

distintas replicaciones comentadas en el Capitulo 4 Creación de un modelo inicial sin 

restricciones con el fin de obtener los regresores primarios de error y demanda asociados a los 

días    ,     y     correspondientes al modelo Mr3. 

 

Figura A.1. Estimación de regresores primarios 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Obtenemos los regresores primarios de demanda y de error 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 for m=1:24; 

 

Ye = datos.deman (1:De,m); 

 

%Calculo el primer vector de errores 

 

lm = fitlm (Xe, Ye, 'linear'); 

e0 = lm.Residuals.Raw; 

 

%Creo variable para guardar datos 

X1 = []; 

 

for k = 1:50 

 

    X0 = []; %Vaciamos la matriz de los errores retardados 

 

    %%%%%% Con este bucle construimos la matriz con los errores retardados %%%%%% 

 

    for j = 1:8 

    e0 = circshift (e0,1); 

    [w] = ceros (e0,j); 

    X0 = [X0 w]; 

    end 

 

Y0 =[]; %Vaciamos la matriz de los autoregresores 

Ye1=Ye; 

 

    %%%%%% Con este bucle construimos la matriz con los autoregresores  %%%%%% 

 

    for j = 1:8 

    Ye1 = circshift (Ye1,1); 

    [w] = ceros (Ye1,j); 

    Y0 = [Y0 w]; 

    end 

 

 %Juntamos las matrices de regresores de error 

X1 = [Xe X0(:,2)]; 

X1 = [X1 X0(:,3)]; 

X1 = [X1 X0(:,7)]; 

 

 %Juntamos las matrices de autoregresores 

X1 = [X1 Y0(:,2)]; 

X1 = [X1 Y0(:,3)]; 

X1 = [X1 Y0(:,7)]; 

 

lm = fitlm (X1, Ye, 'linear'); %Realizo nueva estimación 

e0 = lm.Residuals.Raw; %Actualizo el vector de errores 

 

end 

 %Se guardan las matrices de regresores% 

 MR_ND(:,:,m) = X1; 

 end 
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Desarrollo de la primera fase de la estimación 

En esta primera fase de la estimación, se realizan las estimaciones para las 14 horas restantes 

del día    . Para ello se emplean los regresores secundarios obtenidos de las horas 9 a.m. y 

10 a.m., y se van actualizando conforme avanza la estimación de las siguientes horas del día. 

Para realizar esto se construirá un bucle que permita ir calculando las estimaciones para cada 

una de las horas restantes y con él se irán actualizando los regresores añadidos para cada una 

de estas horas con las nuevas estimaciones realizadas. 

Al final del programa se guardan estas estimaciones que constituirán la entrada a la segunda 

fase de estimación.  

 

Figura A.2. Primera fase de estimación 

 

 

 

 

 

  

%En primer lugar,usamos las dos últimas horas de datos reales para realizar 

%una predicción más aproximada de la demanda para las 14 horas restantes 

%del día 

 

Y_10 = datosD.DemandaReal(:,10); 

Y_9 = datosD.DemandaReal(:,9); 

 

E_10 = Y_10 - datosD.Prevision(:,10); 

E_9 = Y_9- datosD.Prevision(:,9); 

 

M = [ E_10 Y_10 E_9  Y_9 ]; 

 

 

for i =11:24 

 

    %Para ello nos vamos a apoyar en un modelo auxiliar (Modelo B) 

 

    %En primer lugar cargamos los datos de demanda para la hora i 

 

    Y = datosD.DemandaReal (:,i); 

 

    %Creamos la matriz de regresores 

 

    M_1 = MR_TodoB (:,:,i); 

 

    X = [M_1  M]; 

 

    lm = fitlm (X, Y, 'linear'); 

 

 

    Prevision_Actualizada.valor (:,i-10) = lm.Fitted; 

 

    %Ahora se actualiza la matriz M con la nueva estimación actualizada y 

    %la diferencia entre este valor y el error del modelo inicial A, 

    %almacenado en datosD.Prevision 

 

    M_1 = lm.Fitted-datosD.Prevision (:,i); 

    M_2 = lm.Fitted; 

 

    T = M (:,1:2); %Me quedo con las columnas de M que van a permanecer 

 

    M = [M_1  M_2   T]; 

 

 

    Prevision_Actualizada.Rsquared(1,i)= lm.Rsquared.Adjusted 

    Coef_B (:,i-10)= lm.Coefficients.Estimate; 

 

end 
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Desarrollo de la segunda fase de la estimación 

En esta segunda y última fase de la estimación se emplean los datos obtenidos en la primera 

fase para construir los nuevos regresores (tanto primarios como secundarios) que se incluirán 

en el modelo. 

Los coeficientes obtenidos al final del programa serán finalmente los empleados para realizar 

las futuras predicciones. 

 

Figura A.3. Segunda fase de estimación 

  

 

 

%Los regresores del dia anterior serán por tanto desde el dia 1 al n-1 

MatrizRegresores_DemandaAnterior = Demanda_Utilizable (1:(end-1),:); 

 

%Con este bucle se va añadiendo a las 24 horas los valores de demanda para 

%el dia anterior en la matriz de regresores 

 

for i=1:24 

   MR_TodoE(:,243,i) =  MatrizRegresores_DemandaAnterior(:,i); 

end 

 

%Primero se van a hacer los retardos de la hora 1 y 2 que van a ser los que estarán 

%influenciados por datos del dia anterior (Horas 23 y 24) 

M_H1 (:,1) = Demanda_Utilizable (1:(end-1),24); 

M_H1 (:,2) = Demanda_Utilizable (1:(end-1),23); 

 

M_H2 (:,1) = Demanda_Utilizable (2:end,1); 

M_H2 (:,2) = Demanda_Utilizable (1:(end-1),24); 

 

%Incluyo estos retardos horarios en la matriz de regresores 

MR_TodoE (:,244:245,1) =   M_H1(:,:); 

MR_TodoE (:,244:245,2) =  M_H2(:,:); 

 

%Ahora incluimos los retardos horarios para el resto de horas 

N = Demanda_Utilizable (2:end,1:24); 

M = N (:,1:2); 

 

for i=3:24 

 

    MR_TodoE (:,244:245,i) =  M(:,:); 

 

    M_1 = M(:,1); 

    M(:,2) = M_1; 

    M(:,1) = N(:,i); 

end 

%Finalmente se calcula el modelo 

for i =1:24 

 

    Y = datosE.DemandaReal(:,i); 

    X = MR_TodoE (:,:,i); 

 

    lm = fitlm (X, Y, 'linear'); 

    t = lm.Fitted; 

    n = Y; 

 

    x = exp(t)*1000; 

    m = exp(n)*1000; 

 

    datosE.Rsquared (1,i) = lm.Rsquared.Adjusted; 

    datosE.Coefficients (:,i) = lm.Coefficients.Estimate; 

    datosE.DemandaReal (:,i)= m; 

    datosE.Prevision (:,i) = x; 

    Coef_C(:,i) = lm.Coefficients.Estimate; 

end 
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I.2 Predicción con el modelo Mr3 

El código empleado en la fase de predicción se ha dividido en tres partes. Las dos 

primeras partes se encargan de construir la matriz de regresores que sirve como entrada a la 

tercera y última parte con la cual se realiza la predicción de la demanda. 

Los regresores que se obtienen en la primera parte se corresponden con aquellos que 

servían de entrada a la primera fase en la estimación: 

 

Figura A.4. Predicción parte 1 

Con los datos obtenidos se construye la matriz final de regresores en la segunda parte: 

 

Figura A.5. Predicción parte 2 

%Se añade la última fila de los regresores correspondientes a datos 

%estimados 

Xh_A (1,:,:) = MR_Todo(1,:,:); 

for i=1:494 

 

    for j=1:24 

 

        Coef = Coef_A(:,j); 

 

        %Se determina el vector de error y con este se actualiza la matriz 

        %de regresores Xh 

        v = [E_A(i,j)  E_A(i+5,j)   E_A(i+6,j)  Yr_A(i,j)   Yr_A(i+5,j)   Yr_A(i+6,j)]; 

        Xh_A (i+1,:,j) = [Xp(i,:)    v]; 

 

        %Se saca el vector de regresores antiguos 

        w = [1  Xp(i,:)]; 

 

        %Se juntan ambos 

        t = [w    v]; 

 

        %Se calcula la prevision para la hora y actualizo las previsiones 

        %con el modelo A 

        Ypa = t*Coef; 

        Y_pA (i,j)= Ypa; 

 

        %Calculo el error y actualizo la matriz de errores 

        E_pa = Yr_p(i,j)- Ypa; 

        E_A(i+7,j) = E_pa; 

    end 

end 

%Se añade la última fila de los regresores correspondientes a datos 

%estimados 

Xh_A (1,:,:) = MR_Todo(1,:,:); 

for i=1:494 

 

    for j=1:24 

 

        Coef = Coef_A(:,j); 

 

        %Se determina el vector de error y con este se actualiza la matriz 

        %de regresores Xh 

        v = [E_A(i,j)  E_A(i+5,j)   E_A(i+6,j)  Yr_A(i,j)   Yr_A(i+5,j)   Yr_A(i+6,j)]; 

        Xh_A (i+1,:,j) = [Xp(i,:)    v]; 

 

        %Se saca el vector de regresores antiguos 

        w = [1  Xp(i,:)]; 

 

        %Se juntan ambos 

        t = [w    v]; 

 

        %Se calcula la prevision para la hora y actualizo las previsiones 

        %con el modelo A 

        Ypa = t*Coef; 

        Y_pA (i,j)= Ypa; 

 

        %Calculo el error y actualizo la matriz de errores 

        E_pa = Yr_p(i,j)- Ypa; 

        E_A(i+7,j) = E_pa; 

    end 

end 



PREDICCIÓN DE DEMANDA ELÉCTRICA MEDIANTE REGRESIÓN DINÁMICA 

 

ALFREDO PASTOR MARTÍNEZ Página 97 
 

Finalmente, una vez se han obtenido las matrices con todos los regresores, se utilizan los 

coeficientes obtenidos para el modelo Mr3 y se realiza la predicción para los 24 modelos 

horarios. 

 

Figura A.6. Predicción final 

 

 

%Ahora se procede finalmente a calcular las previsiones de los 494 días que se han 

definido 

 

%Primero se definie la multimatriz de regresores que se va a usar, será a 

%misma que se obtuvo en el modelo A pero eliminando la primera fila 

%destinada a calcular el modelo B 

 

Xh_C = Xh_A(2:end,:,:); 

 

for i=1:493 

 

    %Se juntan los regresores a usar en v_1, para predecir la hora 1 

    v_1 = [1    Xh_C(i,:,1)    Y_pB(i,1)    Y_pB(i,24)  Y_pB(i,23)]; 

 

    %Se eligen los coeficientes a usar para la hora en cuestión 

    t = Coef_C(:,1); 

 

    %Se predice el valor 

    Y_pC (i,1)= v_1*t; 

 

    %Se hace los mismo para lo hora 2, ya que contiene valores del día 

    %anterior 

 

    v_2 = [1   Xh_C(i,:,2)  Y_pB(i,2)    Y_pB(i+1,1)  Y_pB(i,24)]; 

    t = Coef_C(:,2); 

 

    %Se predice el valor 

    Y_pC (i,2)= v_2*t; 

 

    for j=3:24 

 

   %Ahora se generaliza para el resto de horas que ya no están 

    %influidas por las horas del día anterior 

 

    v_k = [1      Xh_C(i,:,j)  Y_pB(i,j)    Y_pB(i+1,j-1)  Y_pB(i+1,j-2)]; 

    t = Coef_C(:,j); 

 

    %Se predice el valor 

    Y_pC (i,j)= v_k*t; 

 

    end 

 

end 
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Anexo II: Series temporales 
Las series temporales, al igual que los modelos de regresión, explican la evolución de una 

variable a lo largo del tiempo y ayudan a predecir sus valores futuros.  

En las siguientes líneas se tratará de realizar una breve descripción de los modelos de series 

temporales en general, y se terminará hablando de los modelos que se utilizan para elaborar 

actualmente las predicciones de demanda de energía eléctrica. Estos son los llamados modelos 

autorregresivos integrados de media móvil estacionales (ARIMA estacionales). 

II.1  Introducción 

Una serie temporal consiste en una secuencia de datos de una determinada variable 

ordenados de manera cronológica. Esta sucesión de valores aleatorios pertenece al grupo de 

los denominados procesos estocásticos. 

Un proceso estocástico, o no determinista es aquel que tiene algún elemento que se comporta 

de forma aleatoria, de modo que su comportamiento no queda predeterminado 

exclusivamente por las condiciones iniciales y de las relaciones entre sus componentes. 

En primer lugar es necesario conocer dos de las clasificaciones más importantes de las series 

temporales: por un lado, en función del número de variables que evolucionan en el periodo de 

estudio (respuestas) y por otro en función de la variabilidad de su varianza y/o media en el 

tiempo.  

En función del número de respuestas: 

 Respuesta univariante: sólo evoluciona una variable en el tiempo de estudio 

 Respuesta multivariante: evolucionan varias variables a lo largo del tiempo de estudio 

En función de la variabilidad de la media y/o varianza 

 Series estacionarias: la varianza y la media no cambian considerablemente (frecuentes 

en la naturaleza) 

 Series no estacionarias: la variabilidad y/o su media cambian en el tiempo. El cambio 

en la varianza afecta a la dispersión, mientras que el cambio en la media refleja la 

tendencia (a crecer o decrecer). Son comunes en el estudio de variables sociales y 

económicas. 

El valor de la serie temporal (  ) se puede descomponer en la suma de tres factores asociados 

a la evolución d la variable estudiada: 

            

Donde: 

  : representa la tendencia (movimiento de aumento o disminución a largo plazo) 
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  : representa la estacionalidad (movimiento de oscilación según el intervalo temporal) 

  : representa la variación aleatoria respecto a los otros componentes 

En el caso de la demanda de energía eléctrica, esta corresponde con un modelo univariante y 

estacionario. En las siguientes líneas se introcducirán los modelos univariantes y en el siguiente 

punto se mostrarán los disitintos tipos de procesos estacionarios que constituyen los modelos 

ARIMA estacionales. 

Los modelos univariantes de series temporales serán modelados mediante una función que 

tenga en cuenta su parte predecible y también la parte aleatoria: 

                     

     
     

Donde: 

  : Serie observada 

  
 : Componente predecible de la serie observada 

  : Componente aleatoria de la serie observada e independiente de su pasado 

La componente   , aleatoria, debe ser un proceso de ruido blanco que cumple con las 

siguientes características: 

                             

                         

                                 

Sin embargo, es necesario un procedimiento para identificar el comportamiento de la serie. 
Para ello, se emplean las siguientes herramientas: el gráfico de la propia serie (a simple vista se 
puede identificar si la media de la variable no es constante o si tiene una alta variabilidad), 
función de autocorrelación simple (FAS) y la función de autocorrelación parcial (FAP). En el 
siguiente punto se desarrollarán estas dos últimas funciones que ayudan a la correcta 
identificación del modelo. 

II.2  Funciones de autocorrelación simple (FAS) y 

parcial (FAP) 

Como ya se ha comentado, estas dos funciones sirven para identificar el modelo: 

Función de autocorrelación simple (FAS): Esta función representa el coeficiente de 

autocorrelación frente a los retardos. 
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Función de autocorrelación parcial (FAP): Sirve de ayuda para determinar el orden de un 

proceso autorregresivo (AR). El coeficiente de correlación parcial mide la relación entre    y 

     cuando se elimina el efecto de las observaciones intermedias (                    ). 

                         

El número de coeficientes distinto de cero, indicará el orden del proceso autorregresivo AR(p) 
o de media móvil MA(q).  
 
Un proceso autorregresivo(AR(p)), será identificado por tener una estructura de la FAS con 
muchos coeficientes distintos de cero y sin embargo, una función FAP con los p primeros 
coeficientes distintos de cero y el resto nulos.  
 
Por otro lado, en un proceso de media móvil (MA(q)), la situación será a la inversa, destacará o 
tener una estructura de la FAS en la que serán nulos los primeros q coeficientes el resto serán 
cero. Mientras que en la función FAP, tendrá muchos coeficientes distintos de cero. 
 
En un proceso autorregresivo de media móvil, será más complicado determinar su orden 
empleando únicamente estas dos funciones, dado que tanto en la estructura de la FAS como 
de la FAP, habrá muchos coeficientes distintos de cero. 

II.3 Procesos estacionarios 

A lo largo de este punto se hará una introducción a los distintos tipos de procesos 

estacionarios y se desarrollará cada uno de ellos hasta poder finalmente explicar los modelos 

ARIMA estacionales. Estos último, son los modelos empleados hoy en día para realizar la 

predicción de demanda de energía eléctrica. 

II.3.1 Modelo autorregresivo: AR(p) 

La característica principal de un proceso autorregresivo AR es el hecho de que las variables del 

modelo guardan relación con sus antecesoras. 

Las ecuaciones asociadas a este tipo de modelos son: 

                             

           

                        

                 

Donde: 

  : Observación en el instante t 

  : Componente aleatoria de la serie observada 

  : Parámetro asociado a la observación t-p 
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    : Observación en el instante t-p 

En cuanto a la estructura de autocorrelación en este tipo de modelos se puede afirmar lo 

siguiente: 

 La autocorrelación simple (FAS), decrece exponencialmente con el retardo. 

 La autocorrelación parcial (FAP), no es significativa para retardos mayores que el orden 

de la autoregresión (p). 

II.3.2 Modelo de media móvil: MA(q) 

Los procesos de media móvil (MA), son aquellos en los que el valor que toma la variable en el 

instante actual, depende no sólo de la componente aleatoria asociada a dicha observación, 

sino además de las últimas q componentes aleatorias asociadas a las observaciones anteriores. 

Las ecuaciones asociadas a este modelo son las siguientes: 

                              

                

          
      

      
   

Donde: 

  : Observación en el instante t 

  : Parámetro asociado a la componente aleatoria de la observación t-q 

    : Componente aleatoria de la observación t-q 

La estructura de autocorrelación en procesos de media móvil de orden q es: 

 La autocorrelación simple (FAS), no es significativa para retardos mayores que el orden 

de la media móvil (q). 

 La autocorrelación parcial (FAP), decrece exponencialmente con el retardo. 

II.3.3 Modelo autorregresivo de media móvil: 

ARMA(p,q) 

Estos modelos son una combinación de un proceso autoregresivo de orden p (AR(p)) y un 

proceso de media móvil de orden q(AM(q)).  

La ecuación que los describe tendrá componentes de los modelos estudiados anteriormente: 
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Donde los parámetros y las variables representan los mismos valores anteriormente 

expuestos. 

En cuanto a la estructura de autocorrelación en los modelos ARMA(p,q), se puede decir: 

 La autocorrelación simple (FAS) experimentará un decrecimiento que dependerá del 

parámetro autorregresivo(p). 

 Mientras que la autocorrelación parcial (FAP), decrecerá en función del parámetro de 

media móvil(q). 

II.3.4 Modelos integrados: I(d)  

La característica principal de estos procesos reside en que al diferenciarlos, estos procesos se 

convierten en procesos estacionarios.  

Se dice que un proceso es integrado de orden d si tras diferenciarlo d veces, se obtiene como 

resultado un proceso estacionario. Estos modelos se representarán mediante la expresión I(d) 

y por lo tanto, se deduce que los procesos estacionarios corresponderán con modelos 

integrados de orden cero (I(0)). 

A modo de ejemplo, se puede estudiar el caso más simple que corresponderá con un modelo 

integrado de orden 1 (I(1)). En este caso particular, un proceso    que no es estacionario en un 

principio, al diferenciarlo una vez, dará como resultado un modelo que sí será estacionario. 

                                                 

                                      

                                                           

3.5. Modelo autorregresivo integrado de media móvil: ARIMA(p,d,q) 

Antes de proseguir con el estudio de los modelos, es necesario introducir el denominado 

operador retardo B, que cumple las siguientes características: 

          

                    

                         
                         

                         
                         

 

Una vez definido este operador, se puede proceder a presentar los modelos ARIMA(p,d,q), 

conocidos como procesos autorregresivos integrados de media móvil. A continuación se 

exponen las ecuaciones que gobiernan estos procesos haciendo uso del operador B: 
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En estos procesos, el índice p representa el orden correspondiente a la parte autorregresiva, la 

q indica el orden de la media móvil y finalmente d correspondería con el orden d integración 

del proceso. 

II.4 Modelos ARIMA(p,d,q) estacionales 

Una serie es estacional cuando su media no es constante en el tiempo pero varía de forma 

periódica cíclica. En los modelos ARIMA estacionales, los valores que toman las observaciones 

parecen evolucionar siguiendo un patrón cíclico. Es decir, el comportamiento de una o varias 

observaciones parecen seguir un comportamiento similar cada cierto intervalo de tiempo. 

II.4.1 Estacionalidad de la serie 

El periodo de la serie será representado mediante una s, y cumplirá, para la media de las 

observaciones afectadas por dicha estacionalidad: 

               

El estudio de la estacionalidad se llevará a cabo mediante un método aditivo, añadiendo su 

efecto como un valor constante a cada uno de los valores de la serie: 

     
       

Mediante esta expresión y asumiendo como hipótesis que la estacionalidad sigue un proceso 

no estacionario,  se puede escribir como sigue: 

                        

Y escribiendo esta última relación mediante el operador diferencial: 

        

Donde    representa el operador diferencial estacional. Aplicando este operador a la ecuación 

de la estacionalidad estudiada mediante el método aditivo podemos convertir la serie en 

estacionaria: 
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II.4.2 Formulación del modelo 

Una vez expuesta la forma de transformar series que no son estacionarias en estacionarias 

mediante el método de la diferenciación regular (Modelos integrados, I(d)) y la forma de 

eliminar la estacionalidad de una serie mediante el operador diferencia estacional; es posible 

formular el modelo ARIMA(p,d,q) estacional. 

Al aplicar a la serie   , con orden de estacionalidad s, D diferencias estacionales y d diferencias 

regulares, pueden ocurrir dos cosas: 

 Que el proceso resultante siga un proceso de ruido blanco (1). 

 Que el proceso resultante sea un proceso estacionario, y no de ruido blanco (2). 

Estos dos modelos serán por tanto: 

                                                              
   

                                      
                                   

En el segundo caso, se procedería a modelar de forma separada la dependencia regular y la 

estacional mediante un modelo multiplicativo estacional                  . 

            
        

       
                  

        
       

      

                
   

Que escrito de forma compacta queda: 

         
              

     

Sustituyendo en la anterior ecuación    por su valor en función de    para un proceso 

estacionario quedará la formulación completa dl modelo                        para   : 

         
      

                 
     

Donde: 

       Operador AR regular de orden p. 

    
    Operador AR estacional de orden P. 

       Operador AM regular de orden q. 

    
    Operador AM estacional de orden Q. 

      Operador para d diferencias regulares. 

    
   Operador para D diferencias estacionales. 
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