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I RESUMEN	EJECUTIVO	
 

El presente trabajo fin de grado ha consistido en desarrollar e implementar un modelo de 
predicción, a corto plazo, de la demanda horaria de energía eléctrica en la ciudad autónoma de 
Melilla. Para ello, se ha adaptado un modelo de predicción de demanda para el sistema 
peninsular, desarrollado por el Laboratorio de Estadística de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la UPM, a las características propias del sistema de Melilla. 
 
La importancia de contar con predicciones precisas radica en la propia constitución del 
sistema eléctrico como sistema productivo que carece de inventario. La energía eléctrica, bien 
básico, insustituible y principal vector de desarrollo que existe, tiene el particular 
inconveniente de que generación y demanda deben estar en permanente equilibrio ya que el 
almacenamiento masivo de energía eléctrica no es aun viable desde el punto de vista técnico y 
económico. 
 
El sistema eléctrico español posee un sistema de fijación de precios a partir de un mercado 
diario en el que se llevan a cabo subastas horarias de energía eléctrica. La Ley 24/2013 del 
sector eléctrico establece que el operador del sistema debe garantizar que se cumple el 
equilibrio entre generación y demanda, derivado de las condiciones de mercado liberalizado, 
supervisando, a su vez, el cumplimiento de las leyes eléctricas para evitar variaciones de 
frecuencia. 
 
El sistema, al carecer de stocks de energía, salvo los derivados de centrales hidroeléctricas, 
está diseñado fundamentalmente para responder ante puntas de demanda. Estas situaciones, 
que se alcanzan típicamente el 1% del tiempo, suponen la necesidad de disponer de márgenes 
importantes sobre la demanda media. Aparecen entonces los denominados pagos por 
capacidad, que permiten disponer de centrales de reserva en todo momento. La ausencia de 
inventario supone, además, un fuerte impedimento para el despliegue total de las energías 
renovables, que presentan el problema de la intermitencia. 
 
Melilla, como sistema aislado eléctricamente de la Península, depende del operador del 
sistema, que desarrolla un despacho económico de las unidades de generación disponibles. Su 
condición de sistema extrapeninsular de pequeño tamaño y con baja inercia, hace que sea muy 
vulnerable a perturbaciones que pueden dar lugar a variaciones de frecuencia muy superiores 
a las que experimenta el sistema peninsular. Por tanto, las necesidades de tener buenas 
predicciones de demanda son imperativas para asegurar la calidad y la seguridad del 
suministro eléctrico. Además, una mejora de las predicciones de demanda tiene implicaciones 
directas en la sostenibilidad global del sistema eléctrico melillense. 
 
El trabajo se puede descomponer en tres bloques bien diferenciados: análisis de las 
características del sistema eléctrico de Melilla, incluyendo demanda, generación, climatología 
y días festivos; desarrollo del modelo estadístico, implementación y análisis de resultados; y 
estudio de sostenibilidad, valorando aspectos medioambientales, sociales y económicos. 
 
Cualquier modelo estadístico exige, antes de su construcción, un análisis del comportamiento 
de la variables que se consideran relevantes para caracterizar el fenómeno en cuestión. 
Estudios anteriores coinciden en identificar el efecto de la temperatura y el de los días festivos 
como los principales factores a tener en cuenta a la hora de modelizar el comportamiento de la 
demanda de energía eléctrica. 
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La temperatura de Melilla se corresponde con la de un clima templado, suavizado por el 
efecto del mar, con valores medios anuales de 18ºC. Las temperaturas máximas se alcanzan 
en los meses de verano (entre julio y agosto) y pueden rondar los 35-40ºC. El efecto no lineal 
sobre la demanda y la inercia térmica del comportamiento humano ante la temperatura de días 
anteriores, son los factores más importantes a tener en cuenta en la modelización del efecto de 
la temperatura. 
 
Melilla presenta, como ciudad autónoma española, festividades nacionales, comunes en todo 
el estado y además, una serie de festividades locales. La diversidad cultural, que constituye 
una de las singularidades más destacables de Melilla, hace que se celebre la Fiesta del 
Sacrificio o del Cordero, que se rige por el calendario musulmán y que no se consideró de 
manera oficial hasta 2010. Para modelizar correctamente estos días se debe tener cuenta, por 
una parte, la forma del perfil de demanda del festivo en sí y por otra, como afecta este día 
festivo a los días próximos. 
 
El sistema eléctrico de Melilla cuenta con una central térmica de 85MW, con motores Diesel 
y una turbina de gas, y con una planta de incineración de residuos de 2MW. Con estos 87MW 
de potencia se debe cubrir una demanda horaria que en ningún caso ha superado los 42MWh, 
siendo la hora 22 la que presenta mayor demanda media en los últimos 9 años. 
 
En cuanto a la demanda histórica de Melilla, el análisis en términos anuales muestra una 
ligera tendencia global de crecimiento, que combina un periodo de fuerte crecimiento hasta 
2008 con otro de cierta estabilidad hasta 2012 y un ligero decrecimiento en 2013 y 2014. Al 
igual que el sistema peninsular, la estacionalidad supone aumentos de la demanda en invierno 
y en verano asociados al uso de equipos de climatización, con puntas en enero y agosto para 
el caso de Melilla. Sin embargo, agosto aparece como el mes de mayor consumo en Melilla en 
los últimos 9 años, algo que no ocurre en el resto del país. Ello pone de manifiesto el modesto 
peso de la industria melillense en una economía basada fundamentalmente en el sector 
comercial, dada su condición de puerto franco. 
 
La curva de carga diaria en Melilla presenta un patrón similar al del sistema peninsular, con 
fuertes oscilaciones a lo largo del día que se traducen en 2 picos de demanda hacia las 14 y las 
22 horas y un importante valle en las horas de la noche y primeras horas del día. Diferencias 
culturales y socioeconómicas pueden adelantar o retrasar el momento en el que se producen 
estos picos y valles horarios, al igual que distorsionan ligeramente el ciclo semanal. Este 
ciclo, que en el caso del sistema peninsular presenta en un bajón característico el lunes debido 
al tiempo de arranque necesario en la industria, no se produce en el caso de Melilla. 
 
La técnica cuantitativa empleada para desarrollar el modelo tiene en cuenta, además de la 
propia dinámica de la serie temporal de demanda horaria, la evolución de otras variables, 
como son la influencia de temperatura y la de las características particulares del día sobre la 
propia demanda. Estos modelos causales se conocen como modelos de regresión dinámica o 
reg-ARIMA. 
 
El objetivo principal del modelo implementado debe ser conseguir hacer predicciones en 
distintos instantes de un día para las 24 horas del día siguiente. Se construirán, por tanto, 24 
modelos para cada una de las 24 horas del día. Como datos de entrada, el modelo cuenta con 
datos de demanda horaria y de temperaturas previstas desde 2006 hasta 2014. Además, se han 
identificado los principales días festivos con sus fechas correspondientes y sus patrones de 
influencia sobre días próximos. 
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Se utilizarán los datos de los 8 primeros años para estimar el modelo, quedando el 2014 como 
horizonte de predicción en el que se obtendrán los resultados de las predicciones horarias. El 
modelo peninsular, que se ha adaptado a las características del sistema melillense, está 
desarrollado en Matlab. Esto ha permitido estimar los 24 modelos, efectuar la diagnosis y 
finalmente obtener predicciones que son corregidas utilizando la información que proporciona 
la correlación entre horas próximas. 
 
Para obtener los regresores de temperatura, teniendo en cuenta la no linealidad, el modelo 
utiliza la técnica de regresiones con splines que consiste, fundamentalmente, en dividir el 
rango de temperaturas en tramos y en cada tramo, ajustar un polinomio. En cuanto a los días 
festivos, se han empleado numerosas variables binarias, para tener en cuenta las diferentes 
combinaciones que se pueden dar y evitar una propagación del error que afecte a las 
predicciones. Los festivos atípicos, como la Fiesta del Sacrificio, complican la modelización y 
han sido excluidos de la estimación dadas sus características particulares. En total, el número 
de parámetros a estimar es de 229, con 64 parámetros de temperatura y 165 para modelizar el 
efecto de los días especiales sobre la demanda. 
 
La demanda de energía eléctrica en Melilla puede verse muy afectada por variables 
climáticas. Este efecto de la temperatura puede llegar a superar el 20% en las horas centrales 
de algunos días y ser muy acusado en el caso de las temperaturas mínimas, que en Melilla 
rondan los 3-6ºC. Las particularidades de los días festivos y su efecto sobre los días 
contiguos, pueden provocar unos incrementos y una reducciones máximas de un 17 y un 28% 
respectivamente, en relación a lo que sería la demanda de un día normal. 
 
Obtenidas las predicciones, el análisis de los errores de predicción permite comprobar como 
la hora con mayor error es la hora 9 y la de menor error corresponde a la hora 1. Octubre 
aparece como el mes con mayor error debido al elevado número de días especiales que 
incluye, seguido de agosto y diciembre, mientras que junio es el que presenta menor error. 
 
Teniendo en cuenta su condición de sistema aislado, su escasa población y el importante 
efecto que suponen las variables climáticas y las particularidades del perfil de carga de los 
días festivos sobre la demanda, se puede concluir que Melilla es, efectivamente, un sistema 
complicado para realizar predicciones. A pesar de ello, el modelo implementado en este 
trabajo permite obtener importantes reducciones del error que pueden llegar ser superiores al 
45% si las predicciones se realizan a las 24h del día anterior. Considerando predicciones 
realizadas a las 10 a.m., el error cuadrático medio pasa del 5,68%, que corresponde al 
histórico de errores de predicción del operador del sistema, al 3,37%, lo que supone una 
reducción del 40%. 
 
Las reducciones de error conseguidas contribuyen a reducir impactos de carácter ambiental, 
social y económico. Estas mejoras derivan de la posibilidad de contar con información más 
precisa y de mayor calidad con la que el operador del sistema y los responsables de 
generación pueden gestionar y programar la producción de forma más segura y eficiente. 
 
 
 
Palabras clave: predicción, energía eléctrica, Matlab, Melilla, sostenibilidad.  
Códigos UNESCO: 120914, 120915, 332201,332202, 330609. 
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V NOTACIÓN	
 

En este apartado se incluye una lista de algunos de los principales parámetros, variables, 
abreviaciones y acrónimos que se han empleado en el resto del documento y que no cuentan 
con una explicación más detallada a lo largo del mismo. 
 
Parámetros 
 
𝜶𝒉,𝒊𝒌   

Hace referencia al parámetro asociado al regresor que modela el efecto de la 
temperatura de 𝑘 días anteriores sobre la demanda de la hora ℎ para el nodo 𝑖. 
 

𝜷𝒉,𝒊,𝒋   
Cuantifica el aumento o la disminución media de la demanda de la hora ℎ, en un día 
especial del grupo 𝑖, que ha caído en el día de la semana 𝑗. 
 

𝜸𝒉,𝒊,𝒋𝒌   
Hace referencia a la variación de la demanda para la hora ℎ, considerando 𝑘 días que 
preceden al festivo en cuestión, que pertenece al grupo 𝑖 y que cae en el día de la 
semana 𝑗. 
 

𝜹𝒉,𝒊,𝒋𝒌   
Hace referencia a la variación de la demanda para la hora ℎ, considerando 𝑘 días 
posteriores al festivo en cuestión, que pertenece al grupo 𝑖 y que cae en el día de la 
semana 𝑗. 

 
Variables 
 
𝑰𝒕,𝒋   

Variable dummy que será igual a 1 si el resto de dividir (𝑡 − 𝑗) entre 7 es 0 y que sirve 
para indicar el día de la semana. 
 

𝑼𝒕,𝒊𝒌   
Variable dicotómica donde 𝑖 corresponde al tipo de día, 𝑘 al número de días previos al 
festivo y que vale 1 si el día 𝑡, más 𝑘 retardos, pertenecen al grupo que define 𝑖. 
 

𝑽𝒕,𝒊𝒌   
Variable binaria donde 𝑖 corresponde al tipo de día, 𝑘 al número de días posteriores al 
festivo y que vale 1 si el día 𝑡, más 𝑘 días posteriores, pertenecen al grupo que define 
𝑖. 
 

Otros 
 
MELILL : Melilla. 
 
SEIE : Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares. 
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C.D. : Central Diesel. 
 
OS : Operador del Sistema. 
 
Temp_NF_Max[-2][1] : Parámetro a estimar asociado a un regresor que representa el efecto 
de la temperatura, distinguiendo parámetros de temperatura para los días no festivos (NF) de 
los días festivos (F). El contenido del primer corchete alude al retardo diario y el segundo se 
refiere al nodo en cuestión. 
 
E_LMXJV_I06EN[ 0] : Parámetro a estimar asociado al efecto de los días festivos. Empieza 
por E, que viene de la palabra efecto, separado por “__”. Posteriormente se indica el día de la 
semana, LMXJV, refiriéndose al lunes, martes, miércoles, jueves o viernes y por último, se 
separa con _I para indicar la fecha exacta del festivo en cuestión seguido de un corchete que 
se refiere al día considerado. Éste puede ser el propio día festivo [0], o días precedentes o 
posteriores si el valor de dentro del corchete es negativo o positivo respectivamente. 
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1 INTRODUCCIÓN	
	

1.1 MOTIVACIÓN	
 

El uso de la electricidad a través de un sistema eléctrico es, probablemente, el invento 
de mayor relevancia para el desarrollo humano del siglo XX, y es la base sobre la que se 
cimentan y se cimentarán los grandes avances del siglo XXI. La energía eléctrica puede 
considerarse como un bien básico, insustituible, cuyas características le confieren una 
dimensión física y otra sociopolítica y económica. 
 
El principal problema del sistema eléctrico es que se trata de un enorme sistema de redes 
malladas, que interconectan distintos sistemas de generación y consumo, sin tener 
prácticamente inventario. Esto quiere decir que generación y demanda deben estar en 
permanente equilibrio pues el almacenamiento masivo de energía eléctrica no es aun viable 
desde el punto de vista económico.  
 
Actualmente, el mayor almacenamiento a gran escala que está plenamente desarrollado 
consiste en la utilización de grandes embalses hidroeléctricos aprovechando la energía 
potencial del salto de alturas. La reciente instalación, en el sur de California, de sistemas de 
almacenamiento basados en baterías de ion litio por parte de la empresa Tesla, puede dejar 
entrever cuales pueden ser las tendencias futuras. Esto es, ir hacia sistemas masivos de 
almacenamiento que resuelvan el problema de intermitencia que presentan las energía 
renovables. 
 
El sistema eléctrico español, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico de 2013, posee un 
mecanismo de fijación de precios a partir de un mercado diario en el que se llevan a cabo 
subastas horarias de energía eléctrica. Además de mantener el equilibrio entre generación y 
demanda que impone la ausencia de stocks de energía, todos los sistemas, ya sean de 
producción o de consumo, deben cumplir, a través de la red de transporte, las leyes eléctricas 
o leyes de Kirchhoff.  
 
El operador del sistema, que en el caso español es Red Eléctrica, debe velar por el 
cumplimiento de estas leyes eléctricas a través de los mercados de ajuste. Para llevar a cabo 
esta tarea, que garantice el equilibrio y evite la variación de frecuencia, el operador debe 
contar con predicciones fiables de demanda. La mejora en la calidad de estas predicciones 
tiene consecuencias directas de carácter económico, social y medioambiental. 
 
Como sistema aislado eléctricamente de la Península, Melilla depende del operador del 
sistema, que desarrolla un despacho económico de las unidades de generación disponibles. Su 
condición de sistema extrapeninsular de pequeño tamaño y con baja inercia hace que las 
necesidades de tener buenas predicciones de demanda sean imperativas para asegurar la 
calidad del suministro. 
 
Tras las investigaciones en los años 60 de G.E.P Box y G. Jenkins, y la publicación de su 
célebre libro (Box y Jenkins, 1970), se produce un punto de inflexión en el análisis de series 
temporales y su aplicación práctica.  
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En 1987, el Proyecto Indel se puso en marcha a instancias del Ministerio de Industria y 
Energía, juntando a numeras empresas y profesionales del sector, con el objetivo de llevar a 
cabo una profunda investigación sobre la demanda eléctrica en España. A partir de este 
proyecto, se generaron numerosos modelos estadísticos con el objetivo de caracterizar el 
comportamiento de la demanda y de ser capaces de hacer predicciones a corto y largo plazo.  
 
Con la liberalización del sector en 1997, el mercado de compraventa de energía eléctrica hace 
que las predicciones de demanda de energía adquieran un papel clave en el funcionamiento 
del sector. 
 
Los modelos ARIMA se convierten, para el caso del sector eléctrico, en la opción más 
conveniente para las predicciones a corto plazo. Estudios anteriores, como el Modelo de 
Predicción de Demanda de Energía Eléctrica elaborado por el Laboratorio de Estadística de 
la ETSII UPM en 2015, han planteado modelos de series temporales (reg-ARIMA) para la 
predicción a corto plazo de la demanda de energía eléctrica que identifican, además de la 
dinámica de la propia serie, a la temperatura y los días festivos como los principales factores a 
tener en cuenta en la modelización de la demanda. 
 

1.2 OBJETIVOS 
 

El objetivo principal del este trabajo fin de grado es desarrollar e implementar un 
modelo de predicción a corto plazo de la demanda horaria de energía eléctrica en la ciudad 
autónoma de Melilla.  
 
Para ello, se pretende adaptar el modelo de predicción de demanda de energía eléctrica del 
sistema peninsular, desarrollado por el laboratorio de Estadística de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, a las característica del sistema de Melilla. 
 
El objetivo principal del modelo implementado debe ser conseguir hacer predicciones en 
distintos instantes de un día para las 24 horas del día siguiente. Se construirán, por tanto, 24 
modelos para cada una de las 24 horas del día. 
 
Aunque el objetivo de este trabajo no es desarrollar un modelo explicativo, el estudio de las 
variables que influyen en la demanda horaria y que es necesario tener en cuenta en la 
elaboración del modelo, permite realizar un primer análisis sobre el efecto de temperatura y 
días festivos sobre la demanda. 
 
Po último, el análisis previo de variables y el estudio de las características de la demanda y 
generación de energía, permiten considerar efectos medioambientales, sociales y económicos 
y su relación con una mejora de las predicciones. 
 

1.3 ESTRUCTURA	DEL	DOCUMENTO	
 

El presente trabajo comienza con un breve análisis y una contextualización del sistema 
eléctrico español, en general y del sistema eléctrico de Melilla, en particular, teniendo en 
cuenta fundamentalmente las característica de la demanda, pero atendiendo también a la 
generación de energía eléctrica. 
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En el capítulo tres, se lleva a cabo una descripción del modelo estadístico implementado, 
teniendo en cuenta la dinámica de la serie temporal, la temperatura y los días festivos. Se 
incluye además una breve descripción del funcionamiento del programa junto con los 
resultados de la estimación y la diagnosis del modelo. 
 
El cuarto capítulo está dedicado al análisis de resultados haciendo hincapié en el estudio de 
los errores de predicción y considerando también los efectos particulares de variables 
climáticas y de tipo de día. 
 
Una vez realizadas las fases de descripción matemática del modelo y de análisis de resultados, 
en el capítulo cinco se realiza un breve estudio de sostenibilidad, especialmente en el plano 
medioambiental, pero considerando también efectos sociales y cuestiones económicas.  
 
El capítulo seis se dedica a la planificación del proyecto, para tener en cuenta la dimensión 
temporal del mismo, y al establecimiento de un presupuesto para valorar los recursos 
necesarios para llevarlo a cabo.  
 
Finalmente, en el capítulo siete se discuten las principales conclusiones del trabajo. 
 
Adicionalmente, y para concluir, se han añadido unos anexos con gráficos, tablas y partes del 
código desarrollado, que complementan algunos de los capítulos del  documento. 
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2 CARACTERÍSTICAS	DE	LA	DEMANDA	DE	ENERGÍA	
ELÉCTRICA	

	

2.1 SISTEMA	ELÉCTRICO	PENINSULAR	
	

Tras las intensas guerras tecnológicas que se produjeron en 1888 y 1889 entre los 
partidarios de los sistemas de corriente continua, capitaneados por Thomas A. Edison con su 
empresa Edison General Electric Co., y los defensores de los sistemas de corriente alterna, 
con George Westinghouse a la cabeza, finalmente se impusieron éstos últimos y en 1895 la 
corriente alterna se estableció como la forma predominante de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica. 
 
La ventaja fundamental de estos sistema de corriente alterna radica en la posibilidad de elevar 
la tensión a través de transformadores con el objetivo de reducir las pérdidas por efecto Joule 
(𝑃 = 𝑅𝐼!) en el transporte. Esto permite que las centrales de generación no tengan que estar 
en las propias ciudades, sino que se pueden situar a grandes distancias de los consumidores 
finales. Esta capacidad para minimizar las pérdidas energéticas, en comparación a los 
sistemas de corriente continua, unida al fuerte impacto que supuso en la industria el motor de 
inducción inventado por Nikola Tesla en 1888, dieron la victoria definitiva a éstos sistemas. 
 
En España, tras la instalación en 1875 de una dinamo en Barcelona, apareció en 1881 la 
primer central de generación de la ciudad de Madrid que permitió iluminar la Puerta del Sol y 
El Retiro. Más tarde, fue Gerona la que se convirtió en la segunda ciudad europea en estar 
completamente iluminada y en 1909, se construyó la que en ese momento sería la línea más 
larga y de mayor tensión de Europa (250 km y 60 kV) que conectaba la central hidroeléctrica 
de Molinar con Madrid. 
 
Actualmente, el sistema eléctrico español presenta una estructura que se muestra de forma 
esquemática en la figura 1. Esta estructura se basa en 5 pilares que incluyen: generación, 
transporte, distribución, consumo y operación del sistema. 
 
 

 
Figura 1. Estructura del sistema eléctrico español. Fuente: REE 
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2.1.1 OPERACIÓN DEL SISTEMA 
	

La ley del Sector eléctrico de 2007 confirmó a REE (Red Eléctrica de España S.A) 
como organismo independiente encargado de operar el sistema eléctrico peninsular y no 
peninsular, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema desde el punto de vista 
técnico para así asegurar la seguridad y la continuidad del suministro. Teniendo en cuenta la 
principal desventaja de la energía eléctrica, que es su incapacidad para ser almacenada  en 
grandes cantidades de forma eficiente, el operador del sistema debe entonces velar por que se 
produzca un equilibrio constante entre generación y demanda. De no producirse este 
equilibrio, la consecuencia directa sería la variación de la frecuencia del sistema de corriente 
alterna, que tiene un valor normalizado de 50 Hz en Europa (60 Hz en gran parte de América) 
y que debe mantenerse fijo. 
 
Por tanto, para garantizar este equilibrio entre demanda y generación, el operador realiza 
predicciones de la demanda de energía eléctrica además de gestionar y supervisar, en tiempo 
real, las instalaciones de generación y transporte del sistema eléctrico de España. El operador 
debe tener en cuenta las variaciones de la demanda y las posibles averías o indisponibilidades 
de las centrales de generación, programando consecuentemente la producción de energía y/o 
recurriendo a intercambios internacionales. En la figura 2 se presenta el gráfico de demanda y 
producción en tiempo real disponible online en la página web del operador. 
 

 
Figura 2. Demanda de energía eléctrica, mix de generación y emisiones. Fuente: REE 

 
Entre las funciones del Centro del Control Eléctrico de REE (Cecoel), se encuentra el servicio 
de interrumpibilidad, de manera que ante situaciones en las que no hay suficiente generación 
como para abastecer toda la demanda (punta de consumo extraordinaria, perdida súbita de 
generación renovable debido a cambio meteorológicos) el operador del sistema puede ordenar 
a grandes consumidores industrial reducir su consumo para mantener el equilibrio y asegurar 
el del resto de consumidores,  percibiendo a cambio una compensación económica. 
 
Pero además de un operador del sistema, la Ley del Sector Eléctrico de 1997 se redactó en 
base a la Directiva Europea del Mercado Interno de Electricidad, cuyo objetivo era liberalizar 
el mercado de la energía eléctrica en la UE. Esto supuso un cambio sin precedentes en el 
sector, dejando atrás monopolios, conceptos de servicio público y planificación centralizada. 
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Con todo ello, el mecanismo actual de fijación de precios es el del Mercado diario: los precios 
se fijan diariamente a las 12:00 para las veinticuatro horas del día siguiente. Se trata de un 
sistema desregulado que funciona como un mercado de valores donde se compra y se vende 
energía eléctrica mediante un sistema de casación (a través del algoritmo EUPHEMIA) entre 
las ofertas de venta de energía, presentadas por los productores (generadores, importadores, 
“traders” y otros intermediarios) que tienen la generación, y las ofertas de compra realizadas 
por los compradores (comercializadores, consumidores finales, exportadores, “traders” y 
otros intermediarios). 
 
El precio se determina, tanto en España como en otro 22 países europeos, a través de un 
sistema marginalista. Esto quiere decir, que la central más cara de la necesarias para abastecer 
el consumo en cada momento determina el precio que cobran todas las demás. 
 
Con el objetivo de gestionar y supervisar este mercado de compraventa al por mayor (al 
contado o “spot”) de electricidad en la Península Ibérica, la Ley del Sector Eléctrico también 
contempla la creación de un organismo que garantice el correcto funcionamiento del mercado. 
Esta entidad privada es OMIE (hasta 2004, OMEL), cuyas siglas corresponden a Operador del 
Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S. A. La figura 3 muestra, de forma esquemática, 
el funcionamiento del mercado diario gestionado por OMIE. 
 

 
Figura 3. Funcionamiento del mercado diario de OMIE. Fuente: Energía y Sociedad 

	

2.1.2 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
	

Debido a sus características, el transporte de energía eléctrica de alta tensión se 
encuentra en manos de REE. Constituye un monopolio natural ya que resulta más eficiente 
que no haya competencia para evitar la duplicidad de redes, algo que carece de sentido 
económico. De esta forma, REE gestiona las infraestructuras eléctricas necesarias para crear 
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una red de transporte mallada, fuerte y de fiabilidad elevada conectando las centrales 
generadoras con los puntos de distribución. 

 
El transporte se hace en alta tensión, mediante líneas, transformadores y otros elementos 
eléctricos cuya tensión es igual o superior a 220 kV para disminuir pérdidas. Esta red mallada 
atraviesa la fronteras nacionales y en sus nudos se encuentran los transformadores donde se 
cambian los niveles de tensión y donde se encuentran elementos de protección, control y 
medida. 
 
Actualmente, la red de alta tensión dispone de 40.000 km de líneas de alta tensión, más de 
4.000 posiciones de subestaciones y más de 84.000 MVA de capacidad de transformación. 
 
En cuanto a la distribución, de alguna de estas 4000 subestaciones nacen las líneas de 
distribución que presentan menores valores de tensión (de 66 a 1KV) y que están menos 
malladas. En las redes de distribución se encuentran los centros de transformación que 
acondicionan los niveles de tensión hasta los puntos de consumo final en condiciones de 
calidad. Por último, los consumidores finales manejan redes de baja tensión (400 y 230 V) 
dependiendo de su nivel de consumo de potencia. 
 
La figura 4 muestra las principales líneas de alta tensión en el sistema peninsular junto con los 
principales focos de demanda de energía eléctrica. 
 

 
Figura 4. Red de alta tensión y focos de demanda en el sistema peninsular. Fuente: REE 
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2.1.3 GENERACIÓN Y CONSUMO 
	

La generación de energía eléctrica en España se realiza fundamentalmente en centrales 
térmicas (ya sean convencionales o nucleares) e hidráulicas. Serán además, centrales 
eléctricas cuando la energía final que se obtenga mediante sucesivas transformaciones 
energéticas sea energía eléctrica de media tensión (6 a 30 kV) producida en los alternadores 
de dichas centrales. Esta tensión se eleva posteriormente en los transformadores de salida de 
las centrales para ser inyectada a la red en las condiciones anteriormente descritas.  
 
Además de estas centrales térmicas e hidráulicas, existen centrales basadas en energías 
renovables (eólica, solar, residuos) aunque estas tienen, salvo la eólica, mucha menos 
potencia instalada y su contribución a la cobertura de la demanda es menor. 
 
Para tener una idea global y esquemática de la estructura de generación, la figura 5 muestra la 
potencia instalada por tecnología a finales de 2015 y su evolución en los últimos años. 
 

 
Figura 5. Potencia instalada peninsular y evolución anual. Fuente: REE 

 
A partir de estos datos de potencia instalada y su comparación con los de cobertura de 
demanda, se puede apreciar el sobredimensionado parque español de centrales de ciclo 
combinado, que suponen el 10,1% de la cobertura de demanda, o el elevado factor de carga de 
la energía nuclear, que aporta el 22% de cobertura con un 7,5% de potencia instalada.  
 
De la observación de figura 6, se puede concluir que la energía eólica presenta valores 
importantes en cuanto a la producción peninsular, aunque la escasez de viento ha provocado 
un descenso del 5,9%. Además, la producción hidroeléctrica presentó un descenso importante 
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en su producción debido a la escasez de lluvia en 2015 frente al 2014, que fue un buen año 
hidráulico. 

 
Figura 6. Energía peninsular generada y evolución anual. Fuente: REE 

 
Otros datos destacables son el aumento de la producción total un 0,4% hasta alcanzar los 
281.150 millones de kWh y como las fuentes de energía renovables mantienen un papel 
destacado cubriendo el 36,3% de la producción total de energía eléctrica. 
 
Para caracterizar la demanda de energía, la figura 7 muestra la evolución anual de la demanda 
de electricidad. La variación está estrechamente relacionada con la variación del PIB. 
 

 
Figura 7. Evolución de la demanda de energía anual. Fuente: REE 

 
En lo que se refiere a la demanda y generación en el sistema peninsular, se aprecian fuertes 
diferencias entre comunidades autónomas, siendo Cataluña la comunidad que más energía 
eléctrica genera y también la que más demanda. Hay comunidades como Extremadura que 
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exportan más energía de la que importan, presentando un saldo de intercambios negativo,  
frente a otras como Madrid con saldos de intercambio claramente positivos. 
 
La máxima demanda horaria peninsular se produjo, por segundo año consecutivo, el 4 febrero 
de 20 a 21h, para los meses más fríos, con 40.324 MWh de demanda. Para los meses 
estivales, la punta horaria fue de 30.928 MWh y tuvo lugar el día 21 de julio entre las 13 y las 
14 horas. Viendo los datos de los últimos 5 años, el patrón que se repite es que la máxima 
demanda horaria anual se produce en invierno y tiene lugar entre enero y febrero en el periodo 
19-21h. Además, la demanda máxima en verano se produce siempre entre junio y julio en el 
periodo 13-14h. 
	

2.2 SISTEMA	ELÉCTRICO	DE	MELILLA	
	

Melilla pertenece al grupo de sistemas no peninsulares junto con Ceuta, Baleares y 
Canarias. Estos sistemas siguen estando bajo la supervisión y son controlados por REE como 
operador del sistema. Se caracterizan por su pequeño tamaño relativo y por presentar equipos 
generadores de pequeña potencia unitaria para satisfacer la cobertura de demanda. Esto da 
lugar a sistemas de baja inercia que pueden verse muy afectados por perturbaciones en la 
demanda, dando lugar a variaciones de frecuencia muy superiores a los que experimenta el 
sistema peninsular, que goza de mayores interconexiones. Estas circunstancias particulares 
pueden hacer que la calidad de servicio y la estabilidad de los sistemas resulte más 
complicada que en los grandes sistemas interconectados.  
 
Por todo ello, la necesidad de tener buenas predicciones de demanda está claramente 
justificada para garantizar la calidad del suministro. En estos sistemas, el operador está 
autorizado a llevar a cabo un despacho económico de las unidades de generación. En los 
sistemas canario y balear, cada una de las islas se presenta como un subsistema eléctrico 
distinto y la necesidad de aumentar los índices de calidad y de servicio han hecho que algunas 
de estas islas se interconecten de forma redundante entre ellas y con la Península. Es el caso, 
por ejemplo, de Lanzarote y Fuerteventura. Por otro lado, Mallorca y Menorca se encuentran 
unidas mediante un enlace submarino de 132 kV e Ibiza y Formentera se une por dos circuitos 
de 30 kV. 
 
La interconexión entre las islas Baleares y la península se llevó a cabo en 2011 y se trata de 
una conexión submarina de alta tensión de ±250 kV, realizada mediante un enlace bipolar de 
400 MW con una longitud de 237 kilómetros y una profundidad máxima de 1.485 metros.  
 
El resto de sistemas extrapeninsulares se encuentran aislados de la Península. Factores como 
los límites tecnológicos al tendido de cables submarinos, que imponen las grandes 
profundidades, o el hecho de que la población sea menor y que estén situados en otro 
continente, dificultan estas conexiones. Actualmente no existe ningún enlace entre Ceuta y 
Melilla y la Península ya sea de forma directa, o indirecta a través de Marruecos, teniendo en 
cuenta las conexiones internacionales. 
 
En el caso de Ceuta, sin embargo, si está prevista la realización de una interconexión con el 
sistema peninsular. Se espera que el enlace submarino esté listo para 2018 aunque el operador 
estima que no será precisa su puesta en servicio hasta 2020. 
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El sistema eléctrico de Melilla presenta las singularidades propias de estos sistema insulares o 
extrapeninsulares. Se trata de un sistema aislado y de reducido tamaño. En la figura 7, se 
puede ver el balance energético de comunidades autónomas, destacando el caso del sistema 
melillense. 

 
Figura 8. Balance de energía eléctrica por comunidades. Fuente: REE 

 
Se puede apreciar como la demanda de energía ha aumentado con respecto a 2014 y como la 
generación de la energía eléctrica se ha llevado a cabo exclusivamente mediante el uso de 
centrales térmicas convencionales (Central Diesel, en este caso) y con una pequeña aportación 
de la valorización energética de residuos (Incineradora de residuos). Esto se puede ver 
también en la figura 8, donde se presenta la estructura de la potencia instalada en Melilla. 
 

 
Figura 9. Estructura de la potencia instalada por comunidades. Fuente: REE 
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Melilla dispone de 87 MW de potencia instalada de los cuales 85MW provienen de una 
central diesel y 2 MW de una incineradora de residuos. 
 
Empezando por esta última, la incineradora tiene una capacidad de 36.000 t/año y es una 
instalación de régimen especial propiedad de Remesa. La energía eléctrica se genera gracias 
al vapor producido tras la combustión de los residuos, que mueve una turbina conectada a un 
alternador generando electricidad, cuya tensión se eleva posteriormente mediante un 
transformador, antes de vender esta energía a la red pública de la ciudad. En al figura 10 se 
observa una imagen de la planta de incineración integral de residuos de Melilla. 
 

 
Figura 10. Planta de incineración integral de residuos de Melilla. Fuente: Catálogo 

REMESA 
 

La mayor y principal central generadora de energía eléctrica en Melilla es la central Diesel 
propiedad de Endesa. Con una potencia de 85 MW garantiza la cobertura de prácticamente el 
doble de la potencia máxima horaria demandada (42 MW). 
 
Las previsiones a largo plazo en los sistemas insulares y extrapeninsulares, como es el caso de 
Melilla, se realizan en base a información del PIB, temperatura, población y ratios de punta y 
valle respecto a la demanda. Las singularidades antes comentadas y el riesgo de que se 
produzcan variaciones de frecuencia importantes ante determinadas perturbaciones, hacen que 
se consideren además consumos singulares (polígonos industriales, hospitales, 
desaladoras…etc.) y que se establezca un índice de cobertura superior a lo normal, que puede 
estar entre 1,7 y 2. Ello explica que la potencia instalada en Melilla duplique la demanda 
máxima. 
 
El proceso de generación de energía en esta central se basa en el uso de motores Diesel, una 
turbina de gas y grupos electrógenos. Actualmente hay 6 grupos Diesel, 1 turbina de gas, 12 
grupos electrógenos móviles y uno de emergencia. En la figura 11 se muestra el esquema del 
proceso de generación de energía para un motor (o grupo) Diesel en concreto, así como los 
subprocesos de alimentación de combustible y refrigeración. 
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Figura 11. Esquema del proceso de generación de un grupo Diesel. Fuente: DIA Endesa 

 
Por último, se muestran, en la figura 12, los datos de septiembre de 2015 para la máxima 
demanda horaria y diaria en Melilla. Al igual que el sistema peninsular, las puntas de 
demanda se producen en verano y en invierno, aunque la época estival parece tener más 
relevancia en este sistema en particular, por lo menos en los últimos tiempos. 

 

Figura 12. Máxima demanda horaria y diaria en Melilla. Fuente: REE 
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2.3 DEMANDA	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	EN	MELILLA	
 

Melilla es, al igual que Ceuta, una ciudad autónoma de España, ubicada en el Norte de 
África, a orillas del mar Mediterráneo y limítrofe con Marruecos. Su población total asciende 
a 86.023 personas, con datos del 2016. Sin embargo, la particular localización fronteriza hace 
que su población aumente de manera notable durante la jornada laboral debido a la gente que 
cruza la frontera para ir a trabajar.  
 

 
Figura 13. Situación geográfica de Melilla. 

 
En la figura 13 se puede observar la forma semicircular del territorio que abarca 13,41 
kilómetros cuadrados, lo que supone una elevada densidad de población de aproximadamente 
6414 personas por kilómetro cuadrado, unas 70 veces superior a la densidad poblacional de 
España. 
 
La economía de Melilla, dada su condición de puerto franco, se basa fundamentalmente en el 
sector comercial. De las 4349 empresas que había en 2016, el 58% eran empresas dedicadas 
al comercio, transporte y hostelería. En segundo lugar, se podría destacar el sector industrial y 
de la construcción, que representa a un 9% de la empresas y sus actividades principales son la 
fabricación de elementos metálicos para construcción. 
 
Una de sus singularidades más destacables es la diversidad cultural, con una amplia 
representación de población musulmana y católica, que conviven juntos generando una 
riqueza cultural y artística importante, si bien esto, unido a su situación fronteriza, genera a 
veces problemas relacionados con la inmigración y el contrabando. Esta multiculturalidad 
dará lugar a festividades singulares como se comentará posteriormente. 
 
En cuanto a la demanda de energía eléctrica, esta se ve fuertemente influenciada por variables 
climáticas y por las características particulares del día. La máxima demanda de energía 
horaria registrada ha sido de 42 MWh, que es aproximadamente la mitad de lo que se podría 
generar en una hora si se utilizase toda la potencia instalada en la ciudad (87MW). La figura 
14 muestra los datos más recientes de máxima demanda horaria en los últimos años, haciendo 
distinción sobre los valores que corresponden a la temporada estival o a la invernal, aunque 
esta última considera los periodos (enero-mayo/octubre-diciembre) 
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Figura 14. Máxima demanda horaria en Melilla. 

 
Considerando un histórico de 9 años (2006-2015), la evolución de la demanda de energía ha 
experimentado una tendencia globalmente creciente, aunque con periodos de fuerte 
crecimiento, estancamiento y ligero decrecimiento. La figura 15 muestra la evolución de este 
crecimiento global del consumo anual en GWh hasta 2014. 
 

 
Figura 15. Demanda de energía eléctrica anual en Melilla. 

 
El periodo de fuerte crecimiento llega hasta 2008, coincidiendo con el comienzo de la crisis 
económica mundial. A partir de ahí, aunque la demanda no disminuye, el crecimiento es 
mucho más moderado hasta 2012, momento en el que comienza un ligero decrecimiento. 
Factores como el aumento de la eficiencia energética o el hecho de que el peso industrial de 
Melilla sea modesto pueden ayudar a interpretar esta tendencia. 
 
Se puede ver como los valores de consumo anual están en el orden de los 200 GWh. La 
producción de energía eléctrica en España en 2014 fue de 271.873 GWh, por lo que la 
demanda de energía eléctrica en Melilla supone aproximadamente el 0,07% del total del país. 
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En este orden se mueve también la potencia instalada, que en Melilla es de unos 87MW frente 
a los 108.041MW totales instalados en España. 
 
Los datos más recientes, obtenidos del operador del sistema, muestran la etapa final de 
decrecimiento, que mostraba el análisis del histórico, y presentan un ligero repunte en 2015 
que se contrarresta con una bajada de la demanda en 2016. La figura 16 muestra esta 
evolución más reciente. 
 

 
Figura 16. Reciente evolución de la demanda de energía eléctrica en Melilla. 

 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal del modelo de predicción a implementar es hacer 
predicciones horarias a uno o dos días vista, puede resultar interesante obtener la media de 
demanda de potencia para cada una de las horas con el histórico considerado. La figura 17 
muestra la demanda media horaria hasta finales del 2015. 
 

 
Figura 17. Demanda media para las 24h en Melilla. 
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De la observación de la figura 17 podemos concluir que la hora con mayor demanda media ha 
sido la hora 22 con 29,33 MW seguida de la hora 14 que presenta 27,2 MW, por término 
medio, lo que supone una diferencia de algo más de 2 MW. Por otra parte, la hora con menor 
demanda media ha sido la hora 6 con 17,79 MW. Se observa un segundo valle que 
corresponde con la demanda de la hora 17 con 23,60 MW. Como se verá más adelante, el 
patrón de la figura 18 coincide de forma aproximada con la curva de carga de un día normal, 
algo esperable al tratarse de valores medios. 
 
Las diferencias horarias pueden apreciarse también en la figura 18, en la cual se representa la 
demanda horaria de potencia, desde el 2006 hasta finales del 2015, para 6 horas 
representativas, entre las cuales se encuentran las dos horas punta y la hora valle, en términos 
de demanda media. 

 
Figura 18. Demanda para 6 horas representativas en Melilla (2006-2015). 

 
También puede ser interesante caracterizar cuales son los meses que presentan mayor o menor 
demanda de energía eléctrica respectivamente. La figura 19 muestra el promedio de energía 
mensual demandada a lo largo de los 9 años de histórico, sin considerar los últimos datos de 
2015, que llegan hasta el mes de octubre. 
 
Los meses que presentan mayor demanda de energía eléctrica son agosto con 19,96 GWh y 
julio con 19,06 GWh. A estos dos meses estivales le siguen los meses más fríos, que son 
enero y diciembre con 17,46 y 17,43 GWh respectivamente. Abril es el mes de menor 
consumo de energía eléctrica y presenta una demanda media de 15,15 GWh. 
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Figura 19. Promedio de energía mensual demandada en Melilla (2006-2014). 

 
Para analizar la demanda correctamente a partir del análisis de la serie temporal de demanda 
horaria, es importante identificar aquellos comportamientos superpuestos que se repiten a lo 
largo del tiempo. Se trata, por tanto, de tener en cuenta los fenómenos de estacionalidad en los 
que el valor medio de la demanda puede depender de la hora, del día o del mes considerado, 
presentando picos y valles característicos. 
 
Atendiendo al perfil horario de demanda, la figura 20 muestra la curva de carga para un día 
normal, el 8 de marzo de 2014, que no se ve afectado por la influencia de festivos o por 
temperaturas extremas. 

 
Figura 20. Curva de carga para el día 8 de marzo. 
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A la vista de la curva de carga de la figura 20, se aprecia un comportamiento similar al del 
sistema peninsular, con fuertes oscilaciones a lo largo del día, que se traducen en 2 picos de 
demanda hacia las 14h y las 22h y un importante valle en las horas de la noche y primeras 
horas del día. 
 
Si se observa el perfil horario del sistema peninsular para el mismo día, figura 21, se puede 
comprobar como las dos puntas de demanda siguen un patrón casi idéntico al de la figura 20, 
si bien éstas puntas se producen una hora antes en el caso peninsular. Diferencias culturales 
como las comentadas anteriormente pueden afectar al momento en el que se produzcan estas 
oscilaciones extremas del perfil. 
 
Este perfil de carga, con sus picos y sus valles correspondientes asociadas fundamentalmente 
al horario laboral, puede mostrar variaciones significativas dependiendo de la época del año y 
de la temperatura. En las figuras 22 y 23, se muestran las curva de carga correspondientes a 
los días 23 de julio y 15 de enero de 2014. Se ha elegido estos dos días, que caen en miércoles 
y no están afectados por días festivos, para mostrar estas diferencias sin tener en cuenta los 
efectos del fin de semana o de los días especiales. 
 
 

 
Figura 21. Curva de carga del sistema peninsular para el día 8 de marzo. Fuente: REE 
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Figura 22. Curva de carga para el día 23 de julio. 

 
Se observa como, para los días más calurosos, la punta máxima diaria se produce en las horas 
centrales del día, cuando se alcanzan las máximas temperaturas, mientras que en días 
invernales, el pico diario se produce a última hora de la tarde, cuando las temperaturas son 
más bajas. Los valles diarios presentan comportamientos similares. 

 
Figura 23. Curva de carga para el día 15 de enero. 

 



2.	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	DEMANDA	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	
	

Diego	Pérez-Urruti	Castillo-Puche	
	
32	

La estacionalidad diaria se manifiesta en que la demanda diaria sigue un patrón o un ciclo 
semanal, que está fuertemente marcado por la actividad laboral y las características 
productivas de cada unos de los 7 días de la semana. 
 
En la figura 24, podemos observar el ciclo semanal que presenta la demanda en Melilla para 
una semana del mes de abril de 2014. Este mes no presenta temperaturas extremas ni días 
especiales que influyan de manera notable. 
 
Al igual que el sistema peninsular, cada día de la semana tiene un perfil de demanda distinto. 
Los días que presentan valores más bajos de demanda son los sábados y domingos. El mínimo 
de demanda semanal, como ocurre en la península, se da en la madrugada del domingo.  
 
Por otro lado, la figura, que presenta la demanda de potencia semanal que va del 7 al 13 de 
abril, muestra un periodo de máxima demanda de lunes a viernes. El sistema peninsular suele 
presentar un menor consumo el lunes, a pesar de ser día laborable, debido al tiempo de 
arranque necesario en la producción industrial tras el fin de semana. Melilla, que cuenta con 
poca industria, no presenta esta característica particular. 
 
El patrón semanal se suele mantener, aunque la temperatura, el calendario laboral y las 
festividades, la evolución de la actividad económica y ciertos eventos inesperados como 
huelgas o eventos televisivos, pueden influir en el ciclo y en las oscilaciones semanales. 
 

 
Figura 24. Demanda de potencia para la semana del 7 de abril de 2014. 

 
Este ciclo semanal, puede repetirse a lo largo del mes en lo que vendría a ser un patrón 
mensual. Como lo que se repite es el perfil semanal, hablamos de estacionalidad semanal y 
para el caso de Melilla, hemos considerado el mes de abril de 2014 como representativo de 
este fenómeno. 
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Figura 25. Demanda de energía durante el mes de abril de 2014. 

 
Para caracterizar este efecto semanal, se ha considerado el consumo diario de energía eléctrica 
en MWh. La figura 25 muestra como la demanda sigue un comportamiento parecido durante 
el mes, con los mínimos característicos en sábado y domingo. Se ha representado el mes de 
abril ya que es un mes que no presenta días especiales. La figura 25 no muestra una tendencia 
de crecimiento o decrecimiento a lo largo del mes, sino un patrón más o menos estable que se 
repite semana a semana. 
 
Atendiendo ahora a la estacionalidad mensual, las figuras 26 y 27 presentan la demanda de la 
hora 14 y de la hora 22, que como se ha visto anteriormente, son las dos horas pico para el 
conjunto de datos históricos considerados. La clara estacionalidad se manifiesta con  picos y 
valles muy marcados en los distintos meses. 
 

 
Figura 26. Demanda de potencia para la hora 14 (2006-2015). 
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La demanda, en términos de potencia, sufre importantes diferencias a nivel de meses. Al igual 
que el sistema peninsular, se observa como la estacionalidad supone consumos mayores de 
potencia en invierno y en verano, alcanzando los picos máximos en verano, especialmente en 
julio y agosto. A la fuerte influencia de la temperatura, se le une el efecto del calendario 
laboral y la situación económica. 
 

 
Figura 27. Demanda de potencia para la hora 22 (2006-2015). 

 
Es curioso ver como agosto, que suele ser uno de los meses de menor consumo en el sistema 
peninsular debido al efecto de laboralidad, es el mes de mayor consumo en Melilla, por lo que 
se podría concluir que el efecto de la demanda residencial es más bastante más importante que 
en el sistema peninsular. 
 
En términos anuales, se aprecia una ligera tendencia que combina un primer periodo de 
crecimiento hasta 2008 con otro de estabilidad hasta 2012 y un ligero decrecimiento en 2013 
y 2014. Esto encaja con la información que muestra la figura 15 acerca del consumo anual de 
energía. 
 

2.3.1 CLIMATOLOGÍA 
	

Como ya se ha comentado, estudios y proyectos anteriores han demostrado la 
significativa influencia que ejerce la temperatura sobre la demanda de energía eléctrica. Junto 
con la caracterización de los días especiales, es uno de los factores más relevantes a tener en 
cuenta, especialmente en verano y en invierno debido al uso de aparatos de aire 
acondicionado y calefacción. 
 
El clima de Melilla puede clasificarse dentro del grupo de climas templados. En concreto, se 
trata de un clima mediterráneo (subtipo semiárido). Estos climas se caracterizan por presentar 
veranos secos y cálidos e inviernos lluviosos. Melilla cuenta con el efecto moderador del mar 
y la influencia de los vientos de levante, que hacen que su temperatura media anual se sitúe en 
los 18ºC. Las temperaturas máximas se alcanzan en los meses de verano (entre julio y agosto) 
y pueden rondar los 35-40ºC. Las mínimas, por su parte, se dan entre diciembre y febrero y no 
suelen bajar de los 3ºC. 
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En la figura 28, se muestran tanto las temperaturas máximas como las mínimas diarias para el 
año 2014. 

 
Figura 28. Temperaturas máximas y mínimas diarias para el año 2014. 

 
 
El efecto estacionario de la temperatura sobre la demanda se puede apreciar si se representan 
ambas variables en un gráfico. La figura 29 presenta la demanda de energía eléctrica a la hora 
14 frente a las temperaturas máximas diarias. El efecto de las temperaturas mínimas sería 
similar con la nube de puntos situada más abajo. Se puede ver como el efecto sobre la 
demanda es claramente no lineal. 
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Figura 29. Efecto de la temperatura máxima en la demanda de la hora 14. 

 
Este fenómeno de no linealidad es lógico si tenemos en cuenta como el aumento o el descenso 
de la temperatura favorece o previene del uso de la calefacción o del aire acondicionado 
según la situación térmica que se dé. En Melilla, el porcentaje total de viviendas con aire 
acondicionado y con calefacción es del 27,6 y del 20,6% respectivamente, muy por debajo del 
35,6 y del 70,3% del total nacional. 
 

2.3.2 DÍAS FESTIVOS 
	

Melilla, como ciudad autónoma española, presenta las festividades nacionales, 
comunes en todo el estado y además presenta una serie de festividades de carácter local. En la 
siguiente tabla se muestran las diferentes festividades consideradas. 
 

Días Festivos en Melilla 
Festivos Nacionales 06 de enero 

01 de mayo 
15 de agosto 
12 de octubre 
01 de noviembre 
06 de diciembre 
25 de diciembre 
01 de enero 

Festivos Locales 19 de marzo 
8 de septiembre 
17 de septiembre 
Fiesta del Sacrificio 

Tabla 1. Días Festivos en Melilla 
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Las particularidades culturales de Melilla hacen que se celebre la festividad denominada fiesta 
del Sacrificio o del Cordero, que es la festividad mayor en el mundo musulmán. Esta 
festividad no se consideró como oficial hasta 2010. Acogiéndose al artículo 45.3 del R.D. 
2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas excepcionales y 
descansos, el gobierno de la ciudad de Melilla, en la aprobación anual del calendario laboral, 
establece el día en el que se celebrará dicha festividad. 
 
La razón por la cual ha de adoptarse esta medida de conformidad con el citado artículo es que 
la fiesta del Sacrificio (Eid al-Adha) se rige por el calendario musulmán, que no coincide con 
el calendario gregoriano, oficial en España. 
 
Si además de estas festividades, se tienen en cuenta fines de semana, puentes y cambios de 
hora, se puede apreciar como considerar estos días y analizar sus efectos sobre la demanda 
puede ser un aspecto muy complejo, que requerirá numerosas variables y parámetros. 
 
Para apreciar el efecto que el perfil particular de cada día puede tener sobre la demanda, la 
figura 30 compara la curva de carga de un miércoles normal del mes de enero frente a la del 
día 1 de enero (año nuevo). Se ha elegido el miércoles para no considerar el efecto fin de 
semana en la comparación. 

 
Figura 30. Curva de carga del 1 de enero frente a la del 15 de enero.  

 
Se observan reducciones importante en la demanda de energía que pueden llegar a ser del 
orden del 20% como se verá en secciones posteriores. Se puede destacar también, como la 
demanda de electricidad es superior el día 1 de enero durante las primeras horas del día 
debido a las celebraciones de madrugada. 
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Las dificultades a la hora de asignar el día de la celebración de la fiesta del Sacrifico,  
asociadas a su variación anual, hacen que su modelización no resulte práctica y se excluya 
dicho día a la hora de configurar el modelo. Sin embargo, como se puede apreciar en la figura 
31, su influencia sobre la demanda puede ser muy importante y provocar grandes errores de 
predicción. 

 
Figura 31. Curva de carga del 6 de octubre frente a la del 20 de octubre de 2014. 

 
La figura 31 muestra las curvas de carga del 6 de octubre de 2014 (Fiesta del Sacrificio) 
frente al perfil horario del 20 de octubre, que como el día 6, es lunes. Las reducciones en la 
demanda son evidentes y pueden suponer errores de predicción del orden del 20%.	
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3 MODELO	IMPLEMENTADO	
 

3.1 MODELO	REG-ARIMA	
	

Se considera a 𝑦! como un vector de dimensión 24 que contiene el logaritmo de la 
demanda de energía eléctrica para cada hora, para el día 𝑡 y entonces 𝑦!,! será el valor de la 
demanda eléctrica para el día 𝑡 y hora ℎ, con ℎ = 1, 2, ..., 24. Para cada hora ℎ se ha estimado 
el siguiente modelo reg-ARIMA univariante.  

𝑦!,!  =  𝑐 +  𝛼!!𝑋!  +  𝛽!!𝑍!  +  𝑣!,! 

𝜙!(𝐵)𝛷!(𝐵)(1 −  𝐵)!(1 −  𝐵!)!𝑣 !,!  =  𝜃!(𝐵)𝛩!(𝐵)𝜀!,! 

donde:  

𝒄 : es la constante del modelo.  

𝑿𝒕 : es un vector de dimensión 𝑚!  que incluye los regresores relativos a la temperatura del  
día 𝑡 y los días anteriores que se consideren. Estos regresores serán comunes a todas las horas 
del día 𝑡. 

𝜶𝒉 : es un vector de dimensión 𝑚! que incluye los parámetros a estimar correspondientes a la 
temperatura (es diferente para cada hora h).  

𝒁𝒕 : es un vector de dimensión 𝑚! que identifica los días festivos (común a todas las horas del 
día 𝑡). 

𝜷𝒉 : es un vector de dimensión 𝑚! que incluye los parámetros a estimar correspondientes al 
tipo de día t (es diferente para cada hora ℎ).  

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

𝜺𝒉,𝒕 : innovaciones o ruido del modelo ARIMA. Son variables aleatorias incorrelacionadas 
que presentan una distribución normal de media cero y varianza 𝜎!!. 

𝑩 : Operador retardo, que se define así,  𝐵!𝑦!,!= 𝑦!,!!! 

𝝓𝒉(𝑩) = (1 − 𝜙!,!𝐵 −...𝜙!,!𝐵!) : es un polinomio autorregresivo regular de grado 𝑝, del 
mismo grado pero con coeficientes distintos para cada hora ℎ. 

 𝜱𝒉(𝑩) = (1− 𝛷!,!𝐵! −…𝛷!,!𝐵!") : es un polinomio autorregresivo estacional (𝑠 = 7), de 
grado 𝑃 × 𝑠, con 𝑃 parámetros distintos para cada hora ℎ.  

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

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

𝜽𝒉(𝑩) = (1 − 𝜃!,!𝐵 −…𝜃!,!𝐵!) : es un polinomio de media móvil regular de grado 𝑞, del 
mismo grado pero con coeficientes distintos para cada hora ℎ.  
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𝜣𝒉(𝑩) = (1 − 𝛩!,!𝐵! −…𝛩!,!𝐵!") : es un polinomio de media móvil estacional (𝑠 = 7) de 
grado 𝑄 × s, con 𝑄 parámetros distintos para cada hora ℎ.  

Utilizando la notación anterior se pueden expresar las características del modelo ARIMA de 
una forma compacta del tipo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝,𝑑, 𝑞)×(𝑃,𝐷,𝑄)!. 

Tras una fase de identificación, que normalmente involucra la prueba y el contraste de varios 
modelos, se puede definir un modelo admisible que incluye las siguientes características para 
modelar la propia dinámica de la serie temporal: 

 

𝑐 = 0 

𝑝 = 0 

𝑑 = 1 

𝐷 = 1 

𝑃 = 0 

𝑞 = 3 

𝑄 = 2 

𝑠 = 7 

Es decir, el modelo incluye una diferencia regular y una estacional, ningún parámetro en la 
parte autorregresiva y el polinomio de media móvil regular es de grado 3 mientras que el 
estacional es de grado 2. 

	
	

3.2 MODELIZACIÓN	DE	LA	TEMPERATURA	
	

Para modelar el efecto de la temperatura hay que tener en cuenta que la relación entre 
demanda y temperatura se presenta como no lineal. Esencialmente, en un primer paso de 
análisis estadístico, se puede obtener una idea intuitiva de esta relación no lineal al representar 
los datos. En la figura 32 se puede ver la relación entre la demanda de la hora 12 y la 
temperatura máxima a lo largo de 9 años. 
 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(0,1,3)×(0,1,2)!	
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Figura 32. Temperatura máxima frente a la demanda en la hora 12. 

 
Se puede observar como el resultado gráfico es coherente con el comportamiento habitual de 
la demanda de energía eléctrica: en los meses de invierno, los más fríos, la demanda 
disminuye si la temperatura aumenta al contrario de lo que sucede en verano, cuando las 
temperaturas son más elevadas y su aumento supone un aumento correspondiente en la 
demanda. 
 
Para representar este fenómeno de no linealidad entre temperatura y demanda se ha recurrido 
a  las regresiones con splines (Hastie y Tibshirani, 1990). Este método, basado en el modelo 
aditivo generalizado (GAM), consiste, fundamentalmente, en dividir el rango de temperaturas 
en tramos. A su vez, estos tramos se identifican a través de una serie de nodos en los cuales se 
ajusta un polinomio de manera que la función que defina la curva y que se desea estimar se 
exprese mediante una relación lineal. 
 
La localización de estos nodos está directamente relacionada con el tipo de curva que se desee 
modelar. En nuestro caso, se tomarán nodos que dividan el rango de la temperatura en 4 
tramos de forma que estos nodos queden equiespaciados. Con la introducción de estos nodos, 
el análisis de regresión se basará en la obtención de unos parámetros que relacionen la 
influencia que ejerce cada nodo sobre cada uno de los puntos de la curva demanda-
temperatura 
 
El polinomio que se utilice para representar cada tramo tiene consecuencias directas sobre la 
capacidad de computo y puede presentar problemas de	continuidad. La utilización de splines 
cúbicos está especialmente indicada para el ajuste de curvas no lineales en este tipo de 
modelos. 
 
En este caso, se utilizará, de entre las distintas alternativas que existen para definir una base 
de splines cúbicos, la que se puede encontrar en los textos de Wahba(1990) y Wood(2010). 
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De esta forma, llamando {𝑥!∗: 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑟} a los nodos, la base elegida para definir el 
espacio de funciones será: 

𝑏! =  1, 𝑏! 𝑥 =  𝑥 𝑦 𝑏!!! 𝑥 =  𝑅 𝑥, 𝑥!∗   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑟 

donde 

𝑅 𝑥, 𝑥∗ =
!∗!!!

!
! !
!" ⋅ !!!!

!
! !
!"

!
−  

!! !∗ !!!
!
! !! !∗ !!!

!
!  !!"#

!"
 ; 

Por otra parte, se define  𝑥 =  !!!!
!!!!

 ; 

Siendo 𝑇! 𝑦 𝑇!  el valor mínimo y máximo que definen el rango de temperaturas. 

Para este modelo, se han definido 3 nodos tal que 𝑥!∗: 0.25, 0.50, 0.75 y el rango de 
temperaturas se ha establecido entre 5 y 38ºC. 

Además de reflejar la no linealidad, hay que tener en cuenta el fenómeno de inercia térmica 
en lo que respecta al comportamiento humano frente a la temperatura. Esta tendencia o efecto 
memoria, hace que la demanda de un día concreto 𝑡 pueda verse afectada por la temperatura 
de ese día y de los días anteriores 𝑡 − 1, 𝑡 − 2,… , 𝑡 − 𝑘. Para tener en cuenta este efecto lo 
más sencillo es añadir retardos de manera que llamando 𝑔!,! al modelo de regresión que 
representa la función lineal que relaciona el efecto de la temperatura sobre la demanda de la 
hora ℎ, este queda: 

𝑔!,! =   𝛼!,! + 𝛼!,!! 𝑏! 𝑥!

!!!

!!!

+  𝛼!,!! 𝑏! 𝑥!!!

!!!

!!!

+⋯+  𝛼!,!! 𝑏! 𝑥!!!

!!!

!!!

 

A partir de esta expresión, se puede comprobar como el número de parámetros necesarios 
para modelar el efecto de la temperatura es 𝑟 + 1 𝐾 + 1 . De manera que cuantos más 
retardos 𝐾  o nodos 𝑟 se introduzcan, mayor será el número de parámetros a estimar. En este 
modelo se han empleado 3 nodos y 3 retardos por lo que en principio serían necesarios 16 
parámetros de temperatura. 

Sin embargo, el modelo se nutre de datos de entrada que incluyen el histórico de temperaturas 
máximas y mínimas previstas, con lo que se dobla el número de regresores. 

Ante mejoras relacionadas con la disminución del tiempo de computación, el modelo pasó a 
considerar un modelo diferente para la temperatura de los días laborables con respecto a los 
días festivos (sábados, domingos y festivos nacionales), de manera que se duplica el número 
de parámetros y se incluye la interacción con los festivos. 

Esta interacción se puede reflejar de forma matemática definiendo la variable dummy 𝑖! tal 
que: 

𝑖! = 1, 𝑠𝑖 𝑡 𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒
0, 𝑠𝑖 𝑡 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒  

El modelo de regresión completo será entonces: 
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𝑔!,! =  𝛼!,! 𝑖! + 𝛼!,!! 𝑏! 𝑥!! 𝑖!

!!!

!!!

+  𝛼!,!! 𝑏! 𝑥!!!! 𝑖!!!

!!!

!!!

+⋯+  𝛼!,!! 𝑏! 𝑥!!!! 𝑖!!!

!!!

!!!

+ 𝛼!!,! 𝑖!𝑖! + 𝛼!,!!" 𝑏! 𝑥!! 𝑖!

!!!

!!!

+  𝛼!,!!" 𝑏! 𝑥!!!! 𝑖!!!

!!!

!!!

+⋯

+  𝛼!,!!! 𝑏! 𝑥!!!! 𝑖!!!

!!!

!!!

+  𝛼!!!,! 1− 𝑖! + 𝛼!,!!!"𝑏! 𝑥!! 1− 𝑖!

!!!

!!!

+  𝛼!,!!!"𝑏! 𝑥!!!! 1− 𝑖!!!

!!!

!!!

+⋯+  𝛼!,!!!!𝑏! 𝑥!!!! 1− 𝑖!!!

!!!

!!!

+ 𝛼!!!!,! (1− 𝑖!)+ 𝛼!,!!!!"𝑏! 𝑥!! (1− 𝑖!)
!!!

!!!

+  𝛼!,!!!!"𝑏! 𝑥!!!! (1− 𝑖!!!)
!!!

!!!

+⋯+  𝛼!,!!!!!𝑏! 𝑥!!!! (1− 𝑖!!!)
!!!

!!!

 

Con el superíndice 𝑀 para los regresores del histórico de temperaturas máximas y 𝑚 para los 
de temperaturas mínimas. 

Por todo ello, el número total de parámetros de temperatura empleados son:  

2 × 2 × 𝑟 + 1 𝐾 + 1   

que en este modelo en particular supone 64 parámetros para modelizar el efecto de la 
temperatura. 

 

3.3 MODELIZACIÓN	DE	LOS	DÍAS	FESTIVOS	
	

Además de la estacionalidad semanal, la correcta modelización de los días festivos, que 
presentan perfiles muy diferentes de unos a otros, es crucial para evitar una propagación del 
error, que es característica de modelo dinámicos y que afecta al error global de predicción. 

La correcta modelización de estos días especiales debe tener en cuenta, por una parte, la 
forma del perfil de demanda del festivo en sí y por otra, como afecta este día a los días 
contiguos considerando todas las combinaciones que se pueden dar. Es decir, el perfil de 
demanda del día 1 de enero, además de ser distinto del perfil que presenta el 12 de octubre, 
cambiará dependiendo de día de la semana en el que caiga y esto hará que varíe también el 
efecto sobre los días adyacentes. Esta influencia sobre días próximos, puede ser sobre uno o 
más días de la semana en la que se encuentra el festivo en cuestión. 

Todas estas consideraciones previas, fruto de la experiencia y del análisis de los datos, hacen 
que para modelar el comportamiento de estos días festivos, se comienzo clasificando a éstos 
en 𝑚 grupos que denominaremos 𝐺!,𝐺!,… ,𝐺!. Definimos las variables dummy o binarias 
𝑍!" de forma que: 



3.	MODELO	IMPLEMENTADO	
	

Diego	Pérez-Urruti	Castillo-Puche	
	
44	

𝑍!" = 1, 𝑠𝑖 𝑡 ∈  𝐺!
0, 𝑠𝑖 𝑡  ∉  𝐺!

 

Necesitaremos también definir un indicador del día de la semana, que será 𝐼!" tal que 

𝐼!" = 1, 𝑠𝑖 𝑚𝑜𝑑 𝑡 − 𝑗, 7 = 0
0, 𝑠𝑖 𝑚𝑜𝑑 𝑡 − 𝑗, 7 ≠ 0  

Para tener en cuenta la interacción con los días anteriores y posteriores al festivo en cuestión,  
se considerarán nuevas variables dicotómicas, de forma que para considerar el efecto sobre la 
demanda de los días anteriores, se define 𝑈!"!  donde 𝑖 corresponde al tipo de día y 𝑘 hace 
referencia al número de días previos al festivo,  

𝑈!"!  = 1, 𝑠𝑖 𝑡 + 𝑘 ∈  𝐺!
0, 𝑠𝑖 𝑡 + 𝑘  ∉  𝐺!

, 𝑘 = 1,2,… , 𝑘!  

y de se define 𝑉!"!  de forma equivalente para considerar los días posteriores que siguen a un 
festivo,  

𝑉!"!  = 1, 𝑠𝑖 𝑡 − 𝑘 ∈  𝐺!
0, 𝑠𝑖 𝑡 − 𝑘  ∉  𝐺!

, 𝑘 = 1,2,… , 𝑘!  

Teniendo en cuenta la notación anterior, la modelización de los días especiales siguiendo un 
modelo de regresión lineal se puede representar con la siguiente expresión: 

𝑓!,! =   𝛽!!"𝑍!"𝐼!"

!

!!!

!

!!!

+  𝛾!!"! 𝑈!"!𝐼!" +
!"

!!!

!

!!!

!

!!!

𝛿!!"! 𝑉!"!𝐼!"

!"

!!!

!

!!!

!

!!!

 

Esta función lineal presenta tres conjuntos de parámetros: 

𝛽!!" cuantifica el aumento o la disminución de la demanda de la hora ℎ en un día especial del 
grupo 𝑖 que ha caído en el día de la semana 𝑗. 

𝛾!!" hace referencia a la variación de la demanda para la hora ℎ, considerando 𝑘 días que 
preceden al festivo en cuestión, que pertenece al grupo 𝑖 y que cae en el día de la semana 𝑗. 
De forma equivalente 𝛿!!"!  se usa para los 𝑘 días posteriores al festivo. 

A partir de la formulación matemática del modelo, el número total de parámetros viene dado 
por 7 × 𝑚 × (𝑘! + 𝑘! + 1) . Teniendo en cuenta que 𝑘! y 𝑘!  pueden tomar los valores 0, 1 o 
2 dependiendo del grupo considerado y que se han considerado 9 grupos el número de 
parámetros totales podría perfectamente rondar los 200. 

Como se explicará más adelante, es posible imponer la igualdad de algunos parámetros 
(𝛽!!" = 𝛽!!" = 𝛽!!") lo que reduce el número total de parámetros a estimar, de manera que 
al mismo tiempo que se tiene en cuenta la complejidad del efecto se mejore el tiempo de 
computo total. 

Cuanto mayor sea el número de grupos, mayor será la capacidad para discernir entre festivos 
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distintos pero exigirá una base de datos más amplia y mayor esfuerzo computacional. En este 
sentido, si se quisiese cubrir todas las combinaciones posibles de tipo de festivo y día de la 
semana, sería necesario hacer la estimación con series por encima de los 10 años. Esto puede 
presentar algún inconveniente a la hora analizar los resultados de los parámetros de los días 
festivos, ya que el histórico disponible para este modelo son 8 años. 

En la tabla 2 se presentan los diferentes grupos considerados para clasificar los días festivos. 
Los 8 primeros grupos se refieren a festividades nacionales, comunes en todo el territorio 
español, a diferencia del último grupo, que se refiere a las festividades propias de la ciudad 
autónoma de Melilla. Este último grupo incluye el día de Melilla (17 de septiembre), el 8 de 
septiembre, día de Ntra. Sra Virgen de la Victoria (patrona de la ciudad) y el 19 de marzo 
(San José). 

 

Grupo Festivo 

1 06 de enero 

2 01 de mayo 

3 15 de agosto 

4 12 de octubre 

5 01 de noviembre 

6 06 de diciembre 

7 25 de diciembre 

8 01 de enero 

9 Fiestas Regionales: 

19 de marzo, 08 de septiembre y  

17 de septiembre 

Tabla 2. Clasificación de festivos por grupos 
	
Como se comento anteriormente, es posible imponer restricciones de igualdad para reducir el 
número de parámetros. Para modelizar estas restricciones, se emplea un formato matricial 
para cada uno de los grupos de festivos. La figura 33 muestra un ejemplo de esta 
modelización para los festivos regionales. 
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Figura 33. Matriz para festivos regionales (Grupo 9). 
	
La matriz de la figura 33 puede interpretarse por filas. La primera fila refleja como el efecto 
sobre la demanda del propio día (0), en el que cae cualquiera de los 3 festivos regionales es 
igual si dicho festivo cae en día laboral (de lunes a viernes). La tercera fila representa el 
efecto sobre la demanda del día anterior (-1), cuando el festivo en cuestión cae en martes. La 
última fila hace referencia el efecto sobre la demanda del día siguiente (1), si el festivo 
considerado cae en domingo. 

Así, el número de parámetros consideraros asciende a 7 para los festivos propios de Melilla 
que coincide con el número de filas de la matriz. 

El resto de matrices para cada uno de los grupos de festivos nacionales considerados en 
melilla se muestra a continuación. 
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Las singularidades culturales de Melilla, comentadas anteriormente, hacen que la ciudad 
celebre una día festivo que se rige por el calendario lunar y que no fue oficial hasta 2010. El 
hecho de que se rija por el calendario musulmán hace que el festivo no caiga en el mismo día 
cada año, sino que lo hace el día 10 del último mes de este calendario llamado Dhou Al Hijja. 
Este festivo, conocido como Fiesta del Sacrificio o Fiesta del Cordero, plantea un serio 
problema para la modelización anterior de los días festivos al no seguir un patrón claramente 
identificable en relación al resto de festivos. 
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Por ello, se ha considerado a estos días como valores atípicos o outliers y se ha definido un 
vector específico para excluirlos del histórico de datos de estimación. En el anexo 1 se incluye 
parte del código utilizado para su modelización. 

Aunque no fue festivo oficial hasta 2010, esta festividad se vino celebrando con anterioridad,  
tanto en Ceuta como en Melilla, avalada por los gobiernos regionales. Su trascendencia en la 
demanda, que puede alcanzar variaciones del 20-30%, no debe tenerse en cuenta para no 
alterar la correcta estimación. En la tabla 3 se incluyen los días considerados para esta 
festividad. 

 

Fiesta del Sacrificio (Aid El Kebir) 

8 de  diciembre 2008 

27 de noviembre de 2009 

17 de noviembre de 2010 

6 de noviembre de 2011 

27 de octubre de 2012 

16 de octubre de 2013 

6 de octubre de 2014 

Tabla 3. Fiesta del Sacrifico en Melilla 
	
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el número total de parámetro a estimar para 
modelizar el efecto de los días especiales sobre la demanda es de 165. Junto con los 64 
parámetros que se requieren para modelar el efecto climatológico, el total asciende a 229 
parámetro a estimar. 

	

3.4 ESTRUCTURA	DEL	PROGRAMA	DE	PREDICCIÓN	

3.4.1 CARGA DE DATOS 
	

Antes de proceder a la descripción del programa de predicción desarrollado para 
Melilla, se hará referencia a la fase de tratamiento de datos y gestión de la información. Para 
llevar a cabo la estimación del modelo y obtener posteriormente predicciones, se necesita una 
serie de datos previos, que constituyen el histórico que se carga en el programa.  
 
En primer lugar se necesita, como es obvio, un histórico de datos de demanda real. Para el 
caso de Melilla, se partía de un histórico de 9 años y 273 días. Por otro lado, y con el objetivo 
de caracterizar los parámetros de los regresores de temperatura, se necesita un histórico de 
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datos de la temperatura prevista en Melilla. La razón por la que se utiliza la temperatura 
prevista y no la real, es que al ser la temperatura que se va a necesitar para predecir la 
prevista, parece lógico utilizar la prevista también en la estimación. 
 
En lo que se refiere al histórico de temperatura, este iba del 2006 al 2014 (9 años), actuando 
como factor limitante del horizonte de estimación y predicción. El histórico debe ser 
suficiente como para asegurar las combinaciones de las festividades con el calendario pero 
tampoco conviene que esté sea demasiado extenso ya que se pretende que este refleje 
comportamientos de demanda actuales. 
 
Una vez se obtienen los datos históricos, se procede a analizar estos datos en busca de datos 
atípicos o falta de datos. Tras este análisis, se observó que había un día con demanda anómala 
y 3 missing values. Al tratarse de días en 2015, su repercusión en la estimación o en la 
predicción sería nula, pero si podrían influir en el análisis de datos de demanda previo. Se 
procedió a sustituir cada missing value por el valor medio de la hora inmediatamente posterior 
y la anterior o a completar con los valores obtenido en días anteriores y posteriores para la 
misma hora. 
 
Tras efectuar este análisis, se procedió a ajustar el formato de los datos de cara a efectuar la 
carga de datos en Matlab. La figura 34 muestra el aspecto del histórico de datos que se 
obtenía en formato de hoja Excel.  
	

	
Figura 34. Histórico de datos de demanda en hoja Excel. 

	
A partir de la hoja de Excel, se cambiaba el formato de las fechas al formato “añomesdia” por 
ejemplo, el 8 de marzo de 2010 sería 20100308, de manera que se corresponda con el formato 
utilizado en Matlab para identificar las fechas. 
 
A continuación, se cargan los datos, utilizando para ello la función xlsread de Matlab. Con los 
datos cargados, comienzan las fases de configuración o ajuste, estimación, predicción y 
obtención de resultados. 
 

3.4.2 FASE DE AJUSTE 
	

Se comienza ajustando los periodos de estimación y de predicción y configurando el 
número de retardos y nodos para la regresión con splines. Se especifica la ubicación de las 
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variables de entrada (datos de temperatura y demanda) y se indica el número de procesadores 
a emplear en paralelo, lo que puede reducir significativamente el tiempo de computación 
requerido en la estimación (mayor peso computacional) y en la predicción.  
 
Por último, se ajusta el desdoble de temperaturas para tener en cuenta la interacción con la 
actividad laboral y se configuran los días de antelación de las predicciones. Además, se 
especifica el modelo de días festivos considerado y se introducen los componentes ARIMA. 
	

3.4.3 FASE DE CREACIÓN DE REGRESORES 
	

Se generan los 229 regresores, tanto de temperatura como de festividades, 
fusionándolos en una sola matriz tras haber eliminado previamente las columnas que son 0 en  
la matriz de regresores de los parámetros festivos. 
	

3.4.4 FASE DE ESTIMACIÓN 
	

Tras llevar a cabo una preparación de datos de entrada, se estima el modelo para cada 
una de las horas consideradas. Utilizando la función regARIMA del toolbox de Econometría 
de Matlab se obtienen los parámetros asociados a los regresores, los residuos y la varianza,  
que nos informa sobre la bondad del ajuste de la regresión dinámica a los datos. 
	

3.4.5 FASE DE PREDICCIÓN 
	

En primer lugar, se preparan los datos para después llevar a cabo la predicción y 
posteriormente guardar los resultados para que estos sean analizados. Este bloque tiene menos 
peso computacional. De forma aproximada, y sin tener en cuenta el uso de procesadores en 
paralelo, la fase de predicción puede requerir media hora para predecir las 24h de un año. La 
parte de estimación puede requerir de una 8 horas, por lo que el uso de múltiples núcleos 
lógicos es muy ventajoso y puede reducir el tiempo de computación en más de un 75%. 
 
Una vez obtenidas las predicciones para el periodo especificado en los ajustes iniciales, se 
aplica el refresco horario y se obtienen las predicciones junto con el ECM de cada hora, el 
ECM de cada uno de los meses días y el ECM total. 
 
 

3.5 PARÁMETROS	DEL	MODELO	
	

Se presentan, a continuación, los parámetros obtenidos para el modelo univariante 
referido a la hora 4. 
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Parameter	 Value	 Standard	Error	 t	Statistic	
	-----------			 		-----------			 		------------			 	-----------		
Intercept	 0	 Fixed	 Fixed	

Parte	Dinámica	

MA{1}	 -0,560529	 0,0121187	 -46,2533	
MA{2}	 -0,131189	 0,0169075	 -7,75923	
MA{3}	 -0,124166	 0,0174704	 -7,10725	
SMA{7}	 -1	 0,0190735	 -52,4287	
SMA{14}	 5,00E-08	 0,0192147	 2,60E-06	

Constante	 Constante	 -4,20052	 0,000132429	 -31719,1	
Tabla 4. Parámetros de la parte dinámica y constante para la hora 4 

	
A la vista de la tabla 4, se aprecia claramente como los parámetros más significativos son el 
MA{1} y el SMA{7}, lo cual permite concluir que la demanda de un día en concreto muestra 
una fuerte relación con el error cometido el día anterior y también con el del día de la semana 
anterior, ya que el t-valor es menor que 40 en valor absoluto.  

Inmediatamente después aparece la constante y después vienen los parámetros relacionados 
con la temperatura. Al duplicarse la temperatura para considerar la interacción con las 
festividades, se distinguen parámetros de temperatura para los días laborables, o no festivos 
(NF), de los días festivos (F). Por otro lado, el contenido del primer corchete alude al retardo 
diario y el segundo se refiere al nodo en cuestión. 
 

	 Temp_F_Max[0][1]	 0,0209929	 0,0732337	 0,286656	
		 Temp_F_Max[0][2]	 -9,53519	 10,1565	 -0,938829	
		 Temp_F_Max[0][3]	 18,5165	 19,3501	 0,956917	
		 Temp_F_Max[0][4]	 -19,7526	 12,6704	 -1,55896	
		 Temp_F_Max[-1][1]	 0,000922229	 0,0835547	 0,0110374	
		 Temp_F_Max[-1][2]	 -3,44998	 12,5253	 -0,275442	
		 Temp_F_Max[-1][3]	 -33,2365	 19,0245	 -1,74703	
		 Temp_F_Max[-1][4]	 -6,95935	 13,325	 -0,522278	
		 Temp_F_Max[-2][1]	 -0,0645785	 0,0740314	 -0,872312	
		 Temp_F_Max[-2][2]	 0,696968	 13,0189	 0,053535	
		 Temp_F_Max[-2][3]	 -30,4629	 21,4539	 -1,41993	
		 Temp_F_Max[-2][4]	 -17,6754	 10,6645	 -1,65741	
		 Temp_F_Max[-3][1]	 -0,0520732	 0,064884	 -0,802558	
		 Temp_F_Max[-3][2]	 -15,5454	 10,6796	 -1,45562	
	Temperatura	 Temp_F_Max[-3][3]	 8,54699	 19,1186	 0,447052	
		 Temp_F_Max[-3][4]	 -32,5537	 10,8068	 -3,01233	
		 Temp_F_min[0][1]	 0,121519	 0,0890537	 1,36456	
		 Temp_F_min[0][2]	 -25,9347	 13,4196	 -1,9326	
		 Temp_F_min[0][3]	 3,54738	 23,4101	 0,151532	
		 Temp_F_min[0][4]	 -7,97347	 14,1478	 -0,563585	
		 Temp_F_min[-1][1]	 0,0509154	 0,0971426	 0,52413	
		 Temp_F_min[-1][2]	 -25,1814	 13,5272	 -1,86154	
		 Temp_F_min[-1][3]	 3,88033	 26,6553	 0,145574	



Predicción	de	demanda	de	energía	eléctrica	en	Melilla	
	

Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	Industriales	
	
53	

		 Temp_F_min[-1][4]	 -12,3697	 15,9194	 -0,777024	
		 Temp_F_min[-2][1]	 0,10986	 0,105798	 1,0384	
		 Temp_F_min[-2][2]	 -6,41773	 12,9082	 -0,497183	
		 Temp_F_min[-2][3]	 -9,15285	 29,1371	 -0,314131	
		 Temp_F_min[-2][4]	 16,4283	 16,8647	 0,974125	
		 Temp_F_min[-3][1]	 0,110953	 0,0783062	 1,41691	
		 Temp_F_min[-3][2]	 -20,4901	 11,1772	 -1,8332	
		 Temp_F_min[-3][3]	 0,945118	 25,0197	 0,0377749	
		 Temp_F_min[-3][4]	 -8,79187	 11,9011	 -0,738743	
	 	 	 	 	

 

De esta forma, Temp_NF_Max[-2][1] se refiere al parámetro asociado al regresor de 
temperatura de dos días anteriores para un día no festivo, considerando las temperaturas 
máximas previstas asociadas al primer nodo del rango de temperaturas. 

		 Temp_NF_Max[0][1]	 -0,047412	 0,0461708	 -1,02688	
		 Temp_NF_Max[0][2]	 -4,25704	 5,98317	 -0,711503	
		 Temp_NF_Max[0][3]	 -11,9535	 11,7696	 -1,01563	
		 Temp_NF_Max[0][4]	 -16,9117	 7,12574	 -2,37332	
		 Temp_NF_Max[1][1]	 -0,00345184	 0,041508	 -0,0831607	
		 Temp_NF_Max[1][2]	 -3,96718	 5,48546	 -0,723217	
		 Temp_NF_Max[1][3]	 6,8178	 10,5977	 0,643327	
		 Temp_NF_Max[1][4]	 -10,3665	 6,92701	 -1,49653	
		 Temp_NF_Max[2][1]	 0,0012952	 0,0498782	 0,0259673	
		 Temp_NF_Max[2][2]	 -8,43201	 6,26947	 -1,34493	
		 Temp_NF_Max[2][3]	 11,7471	 12,6441	 0,929055	
		 Temp_NF_Max[2][4]	 -14,7608	 7,55734	 -1,95317	
				 Temp_NF_Max[3][1]	 -0,0388425	 0,0385828	 -1,00673	
		 Temp_NF_Max[3][2]	 -3,87757	 5,72098	 -0,67778	
		 Temp_NF_Max[3][3]	 -13,286	 11,6753	 -1,13796	

	 Temp_NF_Max[3][4]	 -9,32882	 6,5773	 -1,41834	
		 Temp_NF_min[0][1]	 0,100403	 0,0554063	 1,81213	
		 Temp_NF_min[0][2]	 -27,784	 6,55606	 -4,23791	
		 Temp_NF_min[0][3]	 -9,29562	 14,3299	 -0,648685	
	Temperatura	 Temp_NF_min[0][4]	 -25,4858	 9,08382	 -2,80563	
		 Temp_NF_min[1][1]	 0,10498	 0,0635176	 1,65277	
		 Temp_NF_min[1][2]	 -22,2191	 7,3243	 -3,03361	
		 Temp_NF_min[1][3]	 -11,4763	 16,2853	 -0,704703	
		 Temp_NF_min[1][4]	 -8,65304	 9,73904	 -0,88849	
		 Temp_NF_min[2][1]	 0,0466841	 0,0575569	 0,811095	
		 Temp_NF_min[2][2]	 -16,651	 7,59028	 -2,19373	
		 Temp_NF_min[2][3]	 4,14551	 16,1304	 0,257	
		 Temp_NF_min[2][4]	 -15,3421	 8,97457	 -1,70951	
		 Temp_NF_min[3][1]	 0,0770731	 0,0447954	 1,72056	
		 Temp_NF_min[3][2]	 -25,9355	 7,02272	 -3,69308	
		 Temp_NF_min[3][3]	 -4,4946	 14,0525	 -0,319844	
		 Temp_NF_min[3][4]	 -3,33639	 7,38296	 -0,451905	
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Para los días especiales, el nombre del parámetro empieza por E, por defecto, separado por 
“__”. Posteriormente, se indica el día de la semana, LMXJV refiriéndose al lunes, martes, 
miércoles, jueves o viernes y por último, se separa con _I para indicar la fecha exacta del 
festivo en cuestión. 

	 E_LMXJV_I06EN[	0]	 0,00595831	 0,0141646	 0,420648	
		 E_LMXJ__I06EN[	1]	 0,0492667	 0,0136333	 3,61369	
		 E__M____I06EN[-1]	 0,00502091	 0,0786902	 0,0638061	
		 E___X___I06EN[-1]	 -0,0075985	 0,0301685	 -0,251869	
		 E____J__I06EN[-1]	 0,0678132	 0,0526858	 1,28712	
		 E_____V_I06EN[-1]	 0,0154072	 0,00802084	 1,9209	
		 E_____V_I06EN[	1]	 -0,00964856	 0,0135103	 -0,714164	
		 E______SI06EN[-1]	 -0,0135631	 0,411619	 -0,0329506	
		 E______SI06EN[	0]	 0,0409913	 0,305658	 0,134109	
		 ED______I06EN[-1]	 0,0277557	 0,0997916	 0,278136	
		 E_LMXJV_I01MY[	0]	 -0,0105562	 0,0461118	 -0,228927	
		 E_LMX___I01MY[	1]	 -0,0113831	 0,0633176	 -0,179778	
		 E__M____I01MY[-1]	 -0,0258064	 0,119716	 -0,215564	
		 E____J__I01MY[	1]	 0,0171886	 0,126106	 0,136302	
	Días	Especiales	 E_____V_I01MY[	1]	 -0,0113021	 0,168435	 -0,0671006	
		 E______SI01MY[	0]	 0,0301407	 0,0856425	 0,351936	
		 ED______I01MY[	1]	 0,0102503	 0,107833	 0,0950572	
		 E_LMXJV_I15AG[	0]	 0,00436374	 0,0279526	 0,156112	
		 E_LMXJ__I15AG[	1]	 0,00287521	 0,0187529	 0,15332	
		 E_____V_I15AG[	1]	 -0,00451997	 0,0801641	 -0,0563839	
		 E______SI15AG[	0]	 -0,000673801	 0,0435847	 -0,0154596	
		 ED______I15AG[	1]	 0,0204971	 0,0811725	 0,252513	
		 E_LMXJV_I12OC[	0]	 0,0056467	 0,0180357	 0,313084	
		 E_LMX___I12OC[	1]	 -0,0019112	 0,0410977	 -0,0465038	
		 E__M____I12OC[-1]	 0,049625	 0,190619	 0,260336	
		 E____J__I12OC[	1]	 -0,00963013	 0,0544442	 -0,176881	
		 E_____V_I12OC[	1]	 -0,0325171	 0,0457871	 -0,710179	
		 E______SI12OC[	0]	 -0,00245219	 0,0422541	 -0,0580342	
		 ED______I12OC[	1]	 -0,035976	 0,0304142	 -1,18287	
		 E_LMXJV_I01NO[	0]	 -0,030474	 0,0292157	 -1,04307	
		 E_LMX___I01NO[	1]	 -0,00196763	 0,220908	 -0,00890701	
		 E__M____I01NO[-1]	 -0,00874378	 0,0862598	 -0,101366	

 

		 E____J__I01NO[	1]	 -0,0162427	 0,190884	 -0,0850917	
		 E_____V_I01NO[	1]	 0,0136196	 0,0814708	 0,167172	
		 E______SI01NO[	0]	 -0,0458366	 0,0195689	 -2,34232	
		 ED______I01NO[	1]	 0,014034	 0,0173147	 0,810526	
		 E_LMXJ__I06DI[	0]	 0,0126096	 0,0228158	 0,552668	
		 E_LMX___I06DI[	1]	 -0,0278117	 0,0490778	 -0,566686	
		 E_LMX___I06DI[	2]	 -0,0133634	 0,334793	 -0,0399156	
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		 E__M____I06DI[-1]	 -0,0118413	 0,137564	 -0,0860784	
		 E____J__I06DI[	1]	 -0,00230513	 3,08032	 -0,00074834	
		 E____J__I06DI[	2]	 0,00544111	 2,39088	 0,00227578	
		 E_____V_I06DI[	0]	 -0,000735241	 0,0790815	 -0,00929726	
		 E_____V_I06DI[	1]	 -0,0207218	 0,0656179	 -0,315795	
		 E______SI06DI[	0]	 -0,00496558	 0,0359155	 -0,138257	
		 E______SI06DI[	2]	 0,0468232	 0,0302661	 1,54705	
		 ED______I06DI[	1]	 -0,0222707	 0,0508997	 -0,437542	
		 ED______I06DI[	2]	 -0,0103675	 0,0456306	 -0,227206	
		 E__MXJV_I25DI[-1]	 0,000309988	 0,217376	 0,00142605	
		 E_LMXJV_I25DI[	0]	 0,0059293	 0,214859	 0,0275963	
		 E_LMX___I25DI[	1]	 0,0171976	 0,178729	 0,0962217	
		 E_L_____I25DI[-1]	 0,0530873	 0,127968	 0,414849	
		 E____J__I25DI[	1]	 0,0622821	 0,716312	 0,0869483	
		 E_____V_I25DI[	1]	 0,0158088	 0,998301	 0,0158357	
		 E______SI25DI[-1]	 0,0058546	 0,646325	 0,0090583	
		 E______SI25DI[	0]	 0,0151863	 0,0507327	 0,29934	
		 ED______I25DI[-1]	 0,114439	 0,0509875	 2,24446	
		 ED______I25DI[	0]	 -0,0158237	 0,12289	 -0,128763	
		 ED______I25DI[	1]	 -0,0169523	 0,0412217	 -0,411248	
		 E__MXJV_I01EN[-1]	 0,147375	 0,0841546	 1,75124	
		 E_LMXJV_I01EN[	0]	 -0,00244256	 0,158695	 -0,0153916	
		 E_LMX___I01EN[	1]	 0,00857552	 0,198115	 0,0432854	
		 E_L_____I01EN[-1]	 0,0871724	 0,136834	 0,637067	
		 E____J__I01EN[	1]	 0,0157583	 0,23288	 0,067667	
	Días	Especiales	 E_____V_I01EN[	1]	 0,0754365	 0,0679584	 1,11004	
		 E______SI01EN[-1]	 0,0171744	 0,0470601	 0,364947	
		 E______SI01EN[	0]	 0,0239204	 0,027796	 0,860569	
		 ED______I01EN[-1]	 -0,0389235	 0,036084	 -1,07869	
		 ED______I01EN[	0]	 0,00621345	 0,0269942	 0,230177	
		 ED______I01EN[	1]	 -0,00938274	 0,171259	 -0,0547869	
		 E_LMXJV_I19MR[	0]	 -0,0166047	 0,4332	 -0,0383304	
		 E_LMX___I19MR[	1]	 0,00389633	 0,076941	 0,0506406	
		 E__M____I19MR[-1]	 0,00022602	 0,0191126	 0,0118257	
		 E____J__I19MR[	1]	 -0,0255791	 0,0243014	 -1,05258	
		 E_____V_I19MR[	1]	 0,00752673	 0,0380666	 0,197725	
		 E______SI19MR[	0]	 0,00851133	 0,0631978	 0,134678	
		 ED______I19MR[	1]	 0,0350121	 0,041834	 0,83693	
		 E_LMXJV_I08SE[	0]	 0,0284852	 0,0515773	 0,552282	
		 E_LMX___I08SE[	1]	 -0,05374	 0,0097797	 -5,49505	
		 E__M____I08SE[-1]	 0,0254624	 0,0153965	 1,65377	
		 E____J__I08SE[	1]	 -0,0222531	 0,0293343	 -0,758603	
		 E_____V_I08SE[	1]	 -0,0286084	 0,0610756	 -0,46841	
		 E______SI08SE[	0]	 -0,0268181	 0,0808404	 -0,331742	
		 ED______I08SE[	1]	 -0,0074035	 0,0401582	 -0,184358	
		 E_LMXJV_I17SE[	0]	 -0,000329965	 0,0349126	 -0,00945116	
		 E_LMX___I17SE[	1]	 -0,0143754	 0,0293039	 -0,490564	
		 E__M____I17SE[-1]	 -0,0183575	 0,0324367	 -0,565948	
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		 E____J__I17SE[	1]	 -0,0190578	 0,0260267	 -0,732239	
		 E_____V_I17SE[	1]	 -0,00190174	 0,0193337	 -0,0983638	
		 E______SI17SE[	0]	 -0,00949256	 0,02828	 -0,335663	
		 ED______I17SE[	1]	 0,0274087	 0,0309038	 0,886904	

	

3.6 ESTIMACIÓN	DEL	MODELO	
	

Para cada uno de los 24 modelos univariantes, podemos obtener su dato de varianza. 
Este resultado tiene gran importancia ya que muestra la bondad del ajuste de la regresión 
dinámica a los datos. Cuanto menor sea este valor, se podrá considerar que la estimación ha 
sido mejor y viceversa. Lo esperable es que cada una de las horas presenten valores parecidos, 
si bien habrá horas que serán más difíciles de estimar que otras. 

 

Figura 35. Desviaciones típicas de los 24 modelos univariantes. 
 
De la figura 35, se puede concluir que la hora 9, que presenta una desviación típica del 5% es 
la hora más difícil de estimar. Del mismo modo, las horas 17 y 18 presentan desviaciones 
cercanas al 4,9%. Como se verá más adelante, esto tendrá una influencia clara en los errores 
de predicción, que seguirán un comportamiento similar al que muestra la varianza residual 
estimada.  
 
Por otra parte, las horas 22 y 23 presentan los mejores modelos de estimación con una 
desviación típica del 3,33%. Teniendo en cuenta las peculiaridades del sistema ya 
comentadas, los valores de estas desviaciones están dentro de los valores razonables para este 
tipo de modelos. 
 

3.7 ANÁLISIS	DE	RESIDUOS	
	

Tras obtener los 24 modelos univariantes, es importante llevar a cabo una fase de 
diagnosis del modelo para comprobar que se cumplen ciertas hipótesis fundamentales. 
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Siguiendo las condiciones habituales de este tipo de modelos ARIMA, debemos garantizar 
que los residuos cumplan una serie de condiciones. Si los modelos generados son correctos, 
es esperable que el vector de errores del modelo 𝜀! no guarde información adicional que 
pudiera ser tenida en cuenta e incorporada al modelo, es decir, que se trate de una secuencia 
de variables aleatorias incorrelacionadas temporalmente. 

Si los residuos están incorrelacionados, y por tanto, conocer valores pasados no proporciona 
ninguna información sobre el futuro, esperamos que las autocorrelaciones 𝑟!  de los residuos 
sigan una distribución 𝑁 0, !

!
 siendo 𝑟! el coeficiente de autocorrelación entre el residuo 𝑒!  

y 𝑒!!!, con k el retardo diario. 

Para efectuar el análisis de los residuos se efectuarán una serie de representaciones gráficas 
que incluyen histogramas, gráficos temporales y correlogramas o funciones de 
autocorrelación muestral para cada hora. 

 

 

Figura 36. Histogramas de residuos para las horas 6, 12, 18 y 24. 
 

La figura 36 muestra el histograma de residuos para 4 horas características del día. A partir 
del análisis de estas figuras, se puede contrastar la hipótesis de normalidad y se puede a su vez 
hacer un análisis en busca de datos atípicos teniendo en cuenta la desviación típica de cada 
modelo. 
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Figura 37. Gráficos Temporales de los residuos para las horas 6, 12, 18 y 24. 
	
Mediante el uso de estos gráficos temporales, de los histogramas y teniendo en cuenta los 
valores de desviaciones típicas que se muestran en la tabla 5, se puede hacer una primer criba 
de datos atípicos buscando los días correspondientes a los residuos que en valor absoluto sean 
mayores que 4 veces la desviación típica residual. Estos valores atípicos podrían entonces 
intervenirse para mejoras las predicciones. 

Tras analizar los posibles datos atípicos, se efectúa un análisis de funciones de 
autocorrelación muestral de forma que !!

!
≤ 𝑟! ≤

!
!
 , siendo n el número de días utilizados 

para la estimación y que corresponden a los 8 años de histórico (2006-2013), es decir, 2920 
días. 

De las figura 38 y 39 y del análisis del resto de gráficos para cada una de las horas, podemos 
observar como se cumplen las hipótesis de modo que los residuos se comportan como un 
proceso de ruido blanco. 

En los anexos 2 y 3, se adjuntan gráficos temporales y correlogramas para horas 
significativas. 
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Hora	 Varianza	residual	estimada	(ŝ𝑟)!	 ŝ𝑟	
1	 0,0015	 0,0387	
2	 0,0017	 0,0412	
3	 0,0019	 0,0436	
4	 0,0018	 0,0424	
5	 0,0018	 0,0424	
6	 0,0017	 0,0412	
7	 0,0017	 0,0412	
8	 0,0019	 0,0436	
9	 0,0025	 0,0500	
10	 0,0025	 0,0500	
11	 0,0024	 0,0489	
12	 0,0023	 0,0479	
13	 0,0023	 0,04795	
14	 0,0021	 0,0458	
15	 0,0019	 0,0436	
16	 0,0022	 0,0469	
17	 0,0024	 0,0489	
18	 0,0024	 0,0489	
19	 0,0022	 0,0469	
20	 0,0018	 0,0424	
21	 0,0015	 0,0387	
22	 0,0011	 0,0332	
23	 0,0011	 0,0331	
24	 0,0013	 0,0360	

Tabla 5. Varianza y desviaciones típicas de los 24 modelos univariantes. 
 

 
Figura 38. Correlograma para la hora 6. 
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Figura 39. Correlograma para la hora 12. 

	
El hecho de que sea esperable que el vector 𝜀! sea una secuencia de variables aleatorias que 
no presentan correlación temporal, no tiene en cuenta las correlaciones cruzadas entre errores 
de distintas horas del día, como puede ser el caso de los errores de las últimas horas del día 
con los primeros errores del día siguiente. 

Esta correlación entre horas próximas es una información valiosa que puede ser incorporada 
parcialmente al modelo con el fin de mejorar las predicciones. En efecto, sea 𝜀! el vector que 
incluye los 24 residuos del día 𝑡, la matriz de varianza estimada se define como: 

Σ =  
𝜀! 𝜀!

!

𝑛  

Del análisis de esta matriz se puede apreciar que existe alta correlación entre horas contiguas. 
Además, se puede estimar la matriz de covarianzas entre 𝜀!!! y 𝜀! mediante la siguiente 
expresión: 

Γ =  
𝜀!!! 𝜀!

!  
𝑛  

y a partir de ésta, se puede obtener una matriz de correlaciones entre ambos vectores. 

Esta información se puede utilizar para caracterizar el efecto autorregresivo entre errores de 
manera que,  

𝜀! =  Φ𝜀!!! +  𝑤! 

siendo Φ una matriz cuadrada que se puede estimar por mínimos cuadrados,  

Φ =  Γ!Γ!!! 

siendo Γ! la matriz de varianzas del vector de residuos ε!, que antes hemos definido como Σ. 
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Esta correlación entre horas próximas se denomina corrección horaria o refresco horario y se 
emplea como mecanismo corrector, introduciéndose en la fase de predicción para mejorar los 
errores de predicción. 
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4 RESULTADOS	
 

4.1 COEFICIENTES	ARIMA	
	

En la siguiente tabla se muestran los coeficientes que modelan la parte dinámica de la 
serie temporal para las 24h. 
	

	
Tabla 6. Coeficientes ARIMA estimados para las 24 horas. 

	
A la vista de la tabla 6, se puede destacar como los mayores valores corresponden a los 
parámetro de media móvil estacional de orden 7 (semana anterior). Le siguen los valores del 
parámetro regular de primer orden. Todos los parámetros son significativos a excepción de los 
MA estacionales de orden 14 (hace dos semanas) para las primeras y las últimas horas del día. 
 
Se puede observar también como no hay variaciones bruscas y como los parámetros de horas 
adyacentes son muy parecidos. El rango de variación de las desviaciones típicas residuales va 
desde 0,0331 para las horas 22 y 23 hasta 0,05 para las horas 9 y 10. 
 

4.2 EFECTO	DE	LA	TEMPERATURA	
 

En cuanto a la influencia de la climatología en la demanda se muestra, en la figura 41,  
el efecto (en logaritmos) que tiene la temperatura máxima del día y de hasta 3 días anteriores 
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sobre la demanda de los días laborables. Del mismo modo, la figura 42, recoge este efecto de 
la temperatura sobre la demanda en días festivos. 
 
Hay que tener en cuenta que en este tipo de modelos reg-ARIMA el fenómeno de 
multicolinealidad puede aparecer con bastante frecuencia. La multicolinealidad no se debe al 
modelo en sí, sino que es un problema de los datos. 
 
En concreto, este fenómeno puede aparecer al tratar de estudiar el efecto global de la 
temperatura. Como se ha comentado anteriormente, el comportamiento humano en lo que se 
refiere al uso de la calefacción o del aire acondicionado tiene cierta inercia térmica. Esto 
puede hacer que aparezca una alta correlación entre regresores. 
 
La demanda de un día 𝑡 se debe, entre otros factores, a la influencia de la temperatura de ese 
mismo día 𝑡 pero también a la temperatura de días anteriores. Por otra parte, la influencia que 
tiene, por ejemplo, la demanda del día 𝑡 − 1 ya recoge el efecto de la temperatura del día 
𝑡 − 1. Este hecho muestra una relación de dependencia entre variables explicativas que hace 
muy difícil separar sus efectos y medir la contribución individual de cada variable a la 
respuesta. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que la multicolinealidad puede empeorar la estimación de los 
efectos de cada variable y dificulta la interpretación de los parámetros del modelo, parece más 
adecuado no estudiar cada parámetro de forma individual sino ver el efecto conjunto en un 
gráfico. La figura 40 muestra como se ha representado el efecto de la temperatura sobre la 
demanda de energía eléctrica para una hora concreta. En ella se ve como se pone de 
manifiesto esta relación no lineal y no instantánea. 
 

 
Figura 40. Efecto de la temperatura máxima en la hora 4 sobre la demanda de los días 

laborables. 
 

Hay que tener en cuenta que el objetivo del modelo es conseguir predicciones razonables a 
corto plazo y no busca ser un modelo explicativo de la temperatura. En este sentido, muchos 
parámetros se obtienen siguiendo criterios de optimización y no son tan útiles para hacer un 
análisis exhaustivo del efecto de la temperatura. En el anexo 4, se muestran los valores del t-
valor para los parámetros de temperatura de los modelos de algunas horas representativas. 
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Figura 41. Efecto de la temperatura máxima sobre la demanda de los días laborables 

 
En la figura 41 se puede apreciar, en primer lugar, el efecto no lineal de la temperatura sobre 
la demanda. Además se observa, por una parte, como el efecto de las temperaturas de días 
anteriores es más suave que el del propio día en cuestión y por otra parte, como el efecto de la 
temperatura del día anterior aparece como más relevante sólo en las primeras horas del día 
(hasta la hora 4) y en el periodo de 8 a 12 de la mañana. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los efectos de cada curva pueden, en algunos casos, 
compensarse con los de otras, por lo que la interpretación se complica. En cualquier caso, se 
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puede ver como los efectos en las horas centrales, en las que se alcanzan las mayores 
temperaturas del día, son mayores, llegando a superar el 20% en algunas horas. 
 

 

             
Figura 42. Efecto de la temperatura máxima sobre la demanda de los días festivos. 

 
En la figura 42 se muestra como el efecto de días anteriores tiene más importancia para los 
días festivos, especialmente en las primeras y últimas horas del día. La inusual relevancia del 
efecto de la temperatura de dos días anteriores (t-2) puede deberse al hecho que se consideren, 
además de los festivos nacionales y regionales, los sábados y los domingos como días 
festivos. Nuevamente, los efectos son mayores durante la horas centrales del día con valores 
cercanos al 20%. 
 



4.	RESULTADOS	
	

Diego	Pérez-Urruti	Castillo-Puche	
	
66	

En ambas figuras, se puede observar como hay una diferencia de comportamiento en las dos 
ramas de la curva que recoge en efecto del día en cuestión. En general, el efecto de la rama 
que engloba temperaturas bajas es más acusado, aunque este desequilibrio ocurre para 
temperaturas inferiores a 10ºC. La temperatura media de enero, el mes más frío en Melilla es 
de 12ºC, por lo que temperaturas inferiores a este valor no son algo esperable.  
 
En el anexo 5, se incluye el código utilizado en Matlab para elaborar los gráficos anteriores. 
 

4.3 EFECTO	DE	LOS	DÍAS	FESTIVOS	
 

Para analizar la influencia de los días especiales en la demanda, se han construido una 
serie de gráficos que representan, en forma de matriz, el efecto de los días festivos sobre la 
demanda de un día en concreto y los días próximos a él. 
 
En el apartado de modelización de los días especiales ya se indicó como el perfil de demanda 
de cada festivo tiene una forma particular y como ésta cambia significativamente dependiendo 
del día de la semana en el que cae. En la Figura 43 se puede observar el efecto día 1 de enero 
y días cercanos a él sobre la demanda. 
 
La matriz se divide en una serie de rectángulos iguales. Cada rectángulo representa un día, 
con sus 24 horas correspondientes en abscisas y la variación porcentual de la demanda en 
ordenadas. Cada fila de la matriz corresponde al día de la semana en el que cae el festivo en 
cuestión, de manera que la primera y segunda fila representan los casos en los cuales el día 01 
de enero cae en lunes o en martes respectivamente. 
 
Por otro lado, para tener en cuenta como se ven afectados los días próximos al día festivo, 
cada columna representa el día afectado. De esta forma, en las primeras 5 filas se aprecian los 
efectos sobre los días contiguos, 31 de diciembre (D-1) y 02 de enero (D+1) además del 
efecto sobre el propio 1 de enero (D) cuando este cae en cada uno de los 5 días laborales de la 
semana (lunes a viernes). 
 
Cabe destacar, por último, que al ser Melilla un sistema aislado con pocos habitantes en 
comparación con lo que podría ser el sistema peninsular, la dispersión en los valores de estos 
parámetros puede ser mucho mayor en algunos casos. Sin embargo, los gráficos obtenidos 
parecen razonables ya que se observa continuidad a la hora de representar  el perfil frente a 
las horas y la dispersión de los puntos no es excesiva. 
 
Para mostrar la variación porcentual de la demanda en cada rectángulo se ha optado por 
representar en el eje vertical el valor del parámetro asociado a la variable ficticia o dummy 
correspondiente. De esta forma, aparecen en rojo los parámetros que, en el contraste, han 
resultado significativamente distintos de cero con un p-valor menor que 0.01. 
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Figura 43. Efecto del día 1 de enero (Año Nuevo) sobre la demanda. 

 
El nivel crítico del test o p-valor indica el grado de apoyo de los datos a la hipótesis nula H0 o 
hipótesis que se contrasta. Par el caso en cuestión, esta hipótesis asume que el parámetro 
asociado a cada regresor es nulo y por tanto, cuanto mayor sea el p-valor, más seguro se 
puede estar de la aceptación de H0. De esta forma, los parámetros aparecen en color naranja 
cuando el p-valor está entre 0.05 y 0.01 y en color verde cuando los valores son no 
significativamente distintos de cero que se refleja en un p-valor mayor que 0.05. 
 
En la figura 43 se puede observar que si el 1 de enero cae en un día laborable o en domingo, 
se ven afectados tanto el día inmediatamente anterior como el posterior. Cuando cae en 
sábado, por otro lado, sólo el día anterior parece verse afectado. 
 
El nivel de demanda normal de cada día se representa como una línea horizontal en cada 
casilla. Los números que aparecen en la parte inferior de cada rectángulo son los valores 
máximo, mínimo y medio de las desviaciones típicas de los parámetros de ese día. Además, 
en la parte inferior del gráfico, a parte de la información sobre el histórico de datos y el 
número de regresores aparecen dos valores llamados Val.max y Val.min que representan el 
rango de variación de todas las casillas. 
 
Conocida la notación de la figura y tomando como ejemplo el caso en el cual el 01 de enero 
cae en lunes, se observa como, para ese mismo día, la demanda experimenta un ligero 
aumento durante las primeras horas del día que se acentúa en la hora 3, con aumentos 
próximos al 15%. A las 11 de la mañana se produce el mayor descenso de consumo que se 
sitúa en torno al 20%. El descenso de la demanda sigue siendo significativo hasta la hora 19, a 
partir de la cual el efecto se va reduciendo hasta llegar a niveles normales. 
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En la figura 44, se ha representado el efecto sobre la demanda del día 17 de septiembre y los 
días próximos a él. Es el día de Melilla y se trata de un día festivo regional que conmemora la 
toma de la plaza por las tropas del duque de Medina-Sidonia en 1497. 
 

 
Figura 44. Efecto del día 17 de septiembre (Día de Melilla) sobre la demanda. 

 
A la vista de la gráfica, se aprecia como cuando el 17 de septiembre cae en día laboral, sólo se 
ve afectado el día inmediatamente posterior. El mayor descenso en la demanda se produce el 
lunes cuando este festivo cae en domingo y corresponde a una reducción de aproximadamente 
un 21%. El comportamiento de este día puede entenderse si tenemos en cuenta que, al caer el 
festivo local en domingo, el día festivo puede pasarse al lunes siguiente. 
 
Como se vio en el apartado correspondiente a la modelización de los días especiales, el 
numero de parámetros necesarios para tener en cuenta la complejidad del efecto que estos días 
tienen sobre la demanda puede ser muy elevado. En este modelo en particular, se han 
necesitado 165 parámetros. 
 
Para reducir el número de parámetros, se pueden establecer agrupaciones o imponer 
restricciones de igualdad. Para el caso del día 17 de septiembre, por ejemplo, como se observa 
en la figura 44, el valor de los parámetros es similar cuando el 17 de septiembre cae en cada 
uno de los días laborables (de lunes a viernes), y la agrupación se refleja en el código que se 
asigna al nombre del parámetro: “ E_LMXJV_I17SE[0] ”. 
 
La demanda de energía eléctrica en Melilla puede verse muy afectada debido a las 
particularidades en el perfil de la demanda que presentan los días festivos. En la Tabla 7, se 
aprecia como la demanda puede verse afectada entre un 17 y un 28% respecto a lo que sería la 
demanda normal que correspondería a cada uno de los días. 
 
El mayor incremento (17%) se produce el día 1 o el 2 de enero en las primeras horas del día 
siempre que el primero caiga en día laboral y el mayor descenso en la demanda (28%) frente a 
niveles normales se detecta el lunes siguiente al 12 de octubre cuando este cae en domingo. 
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Día Festivo Incremento máximo (%) Reducción máxima (%) 
01 de enero 17 23 
06 de enero 11 14 
19 de marzo 6 24 
01 de mayo 7 15 
15 de agosto 3 7 
08 de septiembre 5 17 
17 de septiembre 4 22 
12 de octubre 7 28 
01 de noviembre 3 15 
06 de diciembre 3 15 
25 de diciembre 10 16 

Tabla 7. Variaciones en la demanda de un día normal debidas a los días festivos. 
 

En el Anexo 6 se adjunta el resto de gráficos que representan el efecto de cada uno de los días 
festivos nacionales y regionales, a excepción de la fiesta del sacrificio o fiesta del cordero, 
que se modela de forma distinta, como ya se ha comentado. 
 
Cuando en algún gráfico de festividades aparece una fila completamente en gris, esto se debe 
a que no se contaba con suficiente histórico como para estimar esos días, ya que 
probablemente, ese festivo no haya caído en alguno de los días considerados al modelar su 
efecto. 
 

4.4 PREDICCIONES	
	

4.4.1 ESTUDIO DEL ERROR 
	

Dentro de los principios básicos en previsión de demanda podemos destacar dos de ellos: 
 

• Cuanto menor es el plazo de predicción, la precisión de la misma es mayor. Esto se 
debe fundamentalmente a la incertidumbre. Teniendo en cuenta que nos basamos en el 
comportamiento pasado de la demanda, la posibilidad de cambio es mayor si se 
contempla un horizonte más amplio. 
 
Por ello, y teniendo en cuenta las singularidades del sector eléctrico y los 
condicionantes técnicos de aprovisionamiento, el objetivo fundamental del modelo 
implementado es hacer predicciones horarias a corto plazo en Melilla, siendo el más 
habitual a un día vista. 
 
 

• Para juzgar la calidad de las predicciones, el conocimiento acerca del error es igual de 
importante que las predicciones en sí mismas. Ante la utilización de cualquier modelo 
de predicción, las estimaciones de su fiabilidad son fundamentales. Esta circunstancia 
se acentúa para el caso de la predicción de demanda de energía eléctrica, en la que 
además de un valor esperado, la dispersión estimada puede ser clave. 
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A este principio fundamental hay que añadir el hecho de que es preciso validar el modelo 
antes de poder utilizarlo y para ello se pueden emplear distintas medidas agregadas de error. 
Es importante tener en cuenta también, que estas medidas de error permiten juzgar o justificar 
de forma empírica la modificación de algunos parámetros del modelo o la inclusión de nuevas 
relaciones causales con el fin de mejorarlo. 

 
Considerando ahora 𝑦!  como el vector de predicciones de la demanda del día t con 
información hasta el día anterior y siendo 𝑦! el vector que contiene la demanda real del día t, 
para la hora h, el vector con los errores de predicción puede definirse como 

 
𝑒!,! = 𝑦!,! − 𝑦!,! . 

 
Entre las distintas medidas agregadas de error, podemos encontrar el MAD (Mean Absolute 
Deviation), EL MAPE (Mean Absolute Percentage Error) y el MSD (Mean Squared 
Deviation). 

 
Inconvenientes como la dependencia con la escala, las distintas unidades que dificultan la 
comparación o que la función valor absoluto no sea derivable pueden hacer optar por una u 
otra medida en distintos casos. 

 
En este modelo, teniendo en cuenta que los errores de predicción 𝑒!,! aumentan cuando 
aumenta la demanda, para hacer que éstos sean independientes de la escala, consiguiendo 
además adimensionalizar la medida, se puede definir el error porcentual 𝑝!,! como 

 
 

𝑝!,! = 100 !!,!! !!,!
!!,!

= 100 !!,!
!!,!

 . 

 
Recurriendo ahora al concepto del MSD, denominándolo error cuadrático medio (ECM) a 
partir de ahora, y aplicándolo al conjunto errores porcentuales, se puede definir, por ejemplo 
el ECM de un día t como 

 

𝐸𝐶𝑀! 𝑑í𝑎 = 𝑡 =  
1
24 (𝑝!,!)!

!"

!!!

 . 

 
y del mismo modo, el ECM correspondiente a la hora h para un año sería 

 

𝐸𝐶𝑀! 𝑎ñ𝑜 = 𝑎 =  
1
365 (𝑝!,!)!

!"#

!!!

 . 

 
 

 
El ECM puede resultar muy interesante para evaluar la bondad del modelo de previsión y ver 
el comportamiento por horas y por meses. Además, como medida de precisión sin 
penalización excesiva de los errores de mayor dimensión, se puede emplear la raíz del ECM, 
que utilizando su denominación anglosajona, será el RMSE (Root Mean Squared Error). 
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4.4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
	

Con el objetivo de evaluar la calidad de las predicciones del modelo obtenido, se 
pueden comparar los errores cuadráticos medios desagregados por horas, que se obtienen con 
el modelo (con y sin corrección horaria) frente al histórico de resultados del operador del 
sistema (Figura 45, línea amarilla). 
 

 
 

Figura 45. Errores de predicción del modelo frente a los del Operador del Sistema. 
 
En la figura 45, que presenta los errores de predicción cuando esta se efectúa a las 10h, se 
puede observar como se ha conseguido reducir el error en 2,3 puntos, lo que supone una 
reducción del 40%. Se aprecia también como el modelo, con o sin refresco horario, presenta 
unos errores similares. El modelo con refresco horario presenta un menor ECM para todas las 
horas excepto para las centrales del día (11,12 y 13) y las tres últimas (22, 23 y 24). Por todo 
ello, el error cuadrático medio total es ligeramente menor que el 3,42%, que presenta el 
modelo sin refresco horario (RH), y se sitúa en el 3,37%, claramente inferior al 5,68% que 
presenta el histórico de resultados de predicción del operador del sistema. 
 
A la vista de la figura 45, se puede observar como la aplicación de la corrección horaria no 
produce mejoras muy significativas a excepción quizás de la hora 9 y de las primeras horas 
del día. La reducción del error puede ser mayor si se realizan las predicciones a la hora 24, 
especialmente para las primeras horas, dada la correlación residual entre días, aunque la 
reducción no supera en ningún caso el punto porcentual y se sitúa en torno al 0,1% para la 
segunda mitad del día.  
 
El error horario presenta valores inferiores si las predicciones se realizan a la hora 24 en vez 
de a la hora 10, ya que, lógicamente, el error disminuye si el horizonte de predicción es 
menor. Los valores del ECM disminuyen y se sitúan en el 3,024% para el modelo con RH 
frente al ECM del 5,635% de la referencia del operador, lo que supone una reducción del 
46%. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los precios de la electricidad en España se 
fijan a las 12h en el Mercado Diario. La figura 46 muestra el error cuadrático medio cuando 
las predicciones se realizan a las 24h.  
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De la figura 46, se puede concluir que la hora con mayor error es la hora 9 (9.00 AM) con un 
segundo pico de error en el intervalo del horas que vas desde las 17.00 hasta las 19.00 y que 
incluye a ambas horas. 
 
Por otro lado, la hora con menor error de predicción es la hora 1, seguida de las horas 6 y 7 
AM y las 22 y 23 PM. 
 

 
Figura 46. ECM desagregado por horas para las predicciones realizadas a las 24h. 

 
La bondad de las predicciones se puede evaluar también mediante los errores cuadráticos 
desagregados por meses para el año 2014, como se muestra en la figura 47. 
 

 
Figura 47. ECM desagregado por meses para las predicciones realizadas a las 24h. 
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La ejecución normal del programa imprime por pantalla los valores de estos errores 
mensuales así como el ECM total. Observando la figura 47, se puede concluir que octubre es 
el mes que presenta mayor ECM. Esto se debe, sin duda, a la cantidad de festividades que 
presenta el mes. 
 
La fiesta del sacrifico se llevó a cabo el 6 de octubre de 2014. Esta festividad, que se rige por 
el calendario musulmán, se produce cada año en una fecha distinta y por tanto es muy difícil 
de predecir. Esto hace que los errores de predicción que se producen en estos días sean 
inusualmente altos pudiendo llegar incluso a un 20% de ECM y su modelización se complica. 
Hay que tener en cuenta que en este tipo de modelos que tienen en cuenta la dinámica de la 
propia serie, el error de un día se propaga a varios días posteriores. Además del efecto de este 
día y días inmediatamente anteriores y posteriores se debe considerar también como el 12 de 
octubre es la festividad que provoca un mayor descenso en la demanda (28%), precisamente 
cuando el 12 de octubre cae en domingo, que es lo que sucedió en 2014. 
 
Por otra parte, el mes con menor ECM es junio seguido de septiembre. En el caso del mes de 
junio, no hay ninguna festividad nacional o regional en 2014. 
 
En la figura 48 se muestra el ECM desagregado por meses considerando la corrección horaria 
y teniendo en cuenta la referencia histórica de predicciones del operador del sistema. Las 
predicciones se han realizad a las 10 AM. 
 
 

 
Figura 48. ECM desagregado por meses para las predicciones realizadas a las 10h. 

 
Se aprecia como la aplicación de la corrección horaria supone una reducción en el ECM para 
todos los meses excepto para febrero y abril. La corrección horaria no presenta, en general,  
una mejora significativa del error salvo para los meses de agosto y septiembre. En concreto, 
las mejoras son inapreciables en los casos de octubre, noviembre y diciembre. 
 
Los valores del error cuadrático medio diario pueden ser de utilidad para algún análisis 
posterior. La figura 49 refleja los histogramas correspondientes en los que se señala el ECM 
diario para el modelo con y sin corrección horaria frente a la referencia del Operador. Del 
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mismo modo, se muestran las marcas de los percentiles correspondientes al 50, 75 y 90% de 
los datos. 

 
 

Figura 49. ECM diario y percentiles del 50, 75 y 90%. 
 
A la vista de la figura 49, se aprecia como el ECM disminuye en más de dos puntos 
porcentuales, pasando del 5,32% para la referencia del operador al 3,068% para el modelo 
con refresco horario. El modelo sin refresco horario presenta un error del 3,139%. Estos 
errores disminuyen si se considera el instante de predicción como las 24h del día anterior, con 
un ECM del modelo con RH del 2,803%. 
 
Por último, se puede llevar a cabo una representación gráfica de las predicciones 
considerando una única hora o las 24 horas a lo largo del año 2014. En las gráficas 50 y 51 se 
pueden ver estas representaciones, en las que se utilizan diferentes colores para representar el 
comportamiento real de la demanda frente a las predicciones de demanda del modelo 
desarrollado y en comparación con la referencia de previsiones del operador del sistema. 

 

Figura 50. Predicciones para la hora 10 durante el año 2014. 
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Figura 51. Seguimiento de la demanda durante el año 2014. 

 
El ECM de las predicciones del modelo está en consonancia con los errores que presentan 
otros modelos que han sido anteriormente implementados para realizar predicciones a corto 
plazo en sistema extrapeninsulares como Ceuta o las islas Canarias, con errores cuadráticos 
medios del orden del 3-4%. 
 
Al tratarse de un sistema de tipo isla, aislado energéticamente de la península y con pocos 
habitantes, se trata de un sistema complicado para realizar predicciones. Teniendo en cuenta 
que la potencia total instalada en Melilla es de unos 87 MW frente a los 108.000 MW de 
potencia total instalada en España, se puede apreciar como variaciones de decenas de 
megavatios pueden suponer errores de decenas de puntos porcentuales en Melilla, frente a 
errores unitarios en el caso del sistema peninsular. 
 
Si a esto le añadimos el efecto de variables climáticas, que en algunos casos suponer 
descensos de hasta un 20% y las peculiaridades del perfil de demanda de las festividades, se 
puede afirmar que Melilla es un sistema complejo desde el punto de vista de la predicción. 
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5 SOSTENIBILIDAD	
	

La esencia del concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible se sintetiza muy bien en 
la definición que apareció por primera vez en un informe elaborado por distintas naciones 
para la ONU en 1987 y que se conoce como Informe Brundtland (UN,1987). En este informe 
se definía la sostenibilidad como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las generaciones futuras”. 
 
Para poder desarrollar este concepto hace falta profundizar en los elementos básicos que 
caracterizan a la sostenibilidad como una propiedad deseable de un sistema. En este sentido, 
numerosos estudios han desagregado el concepto en tres dimensiones fundamentales: 
sociocultural, económica y ambiental (Naredo, 1996; Jiménez Herrero, 2000; Karatzoglou, 
2013). 
 
Teniendo como referencia estos tres pilares básicos de la sostenibilidad y considerando como 
fundamental mantener una visión estratégica y a largo plazo, se procederá en este apartado a 
llevar a cabo un análisis en el que se consideren y valoren los impactos económicos, 
ambientales y sociales más relevantes relacionados con este trabajo. 
  
Entre los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible aprobados por parte de 193 países en la 
cumbre de Naciones Unidas de septiembre de 2015 y cuyo plazo expira en 2030, encontramos 
dos que tiene relación directa con este trabajo fin de grado. 
 

• Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos. 

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 

 
En cada una de las tres fases del análisis de sostenibilidad (evaluación ambiental, impactos 
sociales y consideraciones económicas) se tendrá en mente estos objetivos ya que se trata de 
asuntos capitales para la humanidad hoy en día. 
 
	

	
Figura 52. Dos Objetivos para el Desarrollo Sostenibles. Fuente: ITD UPM 
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5.1 EVALUACIÓN	AMBIENTAL	
	

En el informe ejecutivo para responsables políticos elaborado por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2014, se pueden 
destacar dos conclusiones claras: 
 

• La primera se refiere a la incuestionable realidad del cambio climático y sus efectos 
sobre nuestro planeta y se refleja en el informe de la siguiente manera: 
	

	
	

Los siguientes gráficos constatan estas afirmaciones: 
	

	
	
	

	
	
	
	
	

• La segunda afirma que el aumento de los gases de efecto invernadero se debe 
fundamentalmente a las actividades humanas. 
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De nuevo, las siguientes figuras ilustran la anterior conclusión de forma contundente. 
	

	
	
La energía y todas las actividades que la rodean (generación, transformación y consumo) 
representan el 80% de las emisiones de CO2 a escala mundial. En concreto, la generación de 
energía eléctrica contribuye al calentamiento global con un 25%. En este sentido, la energía es 
y será clave un asunto clave para asegurar la sostenibilidad de nuestro planeta. 
 
En 2014, en España, un 72% de las emisiones globales se originaron en los procesos de 
procesado de energía. Dentro de este grupo, el transporte generó un	 24% del total de las 
emisiones nacionales, mientras que la generación de electricidad supuso un 23% del total 
nacional. 
 
La reciente cumbre mundial del clima en París logró que los países participantes se 
comprometieran a seguir un ambicioso plan para evitar que la temperatura del planeta 
aumente de forma irremediable y a avanzar hacia un mundo con menos gases contaminantes. 
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Ante las evidencias científicas anteriores, parece adecuado llevar a cabo un breve análisis 
ambiental en lo que respecta a la generación de energía eléctrica en Melilla y ver como este 
Trabajo Fin de Grado puede contribuir a mejorar el contexto medioambiental. 
	

5.1.1 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
	

Como se ha explicado en secciones anteriores, para satisfacer la demanda de energía 
eléctrica con un margen de seguridad adecuado, la ciudad dispone de una Central Diesel con 
una potencia total de 85MW y de una planta de tratamiento de residuos (incineradora), que 
normalmente produce entre 1 y 2 MW. 
 
A continuación, se procederá a evaluar de forma aproximada, los posibles impactos 
ambientales que puede suponer la generación de energía eléctrica y las posibles mejoras 
relacionadas con un menor error de predicción de la demanda horaria. Para llevar a cabo 
dicho análisis, se considerará únicamente la influencia medioambiental que puede tener la 
generación de energía en la central Diesel (a partir de ahora C.D). 
 
El motivo es que a pesar de que la emisión de NOx  y de material particulado son una realidad 
en plantas de incineración de residuos, la baja potencia de esta instalación comparada con la 
de la C.D y el hecho de que la incidencia en la generación de gases de efecto invernadero es 
mucho menor, debido a los aspectos de valorización energética no computable y balance cero 
en el consumo de CO2, hacen que su impacto ambiental sea menor en comparación con el de 
la C.D. 
 

	
Figura 53. Central Diesel de Melilla. Fuente: DIA Endesa 

	
La C.D de Melilla esta situada en la Explanada de Santa Bárbara en la zona este de la ciudad 
autónoma de Melilla, en terrenos de la Autoridad Portuaria, mediante concesión de la misma.  
 
La generación o producción de energía eléctrica se consigue mediante el uso de motores de 
combustión interna alternativos y mediante una turbina de gas. Actualmente, la central 



5.	SOSTENIBILIDAD	
	

Diego	Pérez-Urruti	Castillo-Puche	
	
80	

dispone de 6 grupos Diésel (Grupos nº. 5, 6, 10, 11, 12 y 13), una Turbina de Gas (Grupo 9), 
12 grupos electrógenos móviles y 1 Grupo Electrógeno de Emergencia.  
 
El uso de motores Diesel para la generación de energía eléctrica en esta central tiene su razón 
de ser si se tiene en cuenta que la ciudad de Melilla se encuentra asilada de la Península 
Ibérica, siendo considerado un sistema tipo isla perteneciente a los SEIE (Sistemas Eléctricos 
Insulares y Extrapeninsulares). 
 
Para este tipo de sistema, es necesario utilizar tecnologías de generación probadas y flexibles. 
Además, se recomienda garantizar la cobertura de la demanda con equipos no muy grandes, 
de manera que el fraccionamiento de la potencia instalada consiga minimizar el riesgo de 
afectación a la cobertura durante los periodos necesarios de mantenimiento y realización de 
revisiones mayores. Del mismo modo, estos sistemas pequeños son adecuados para facilitar la 
coordinación con el operador del sistema ante la instalación de nueva capacidad. 
 
Los motores alternativos y en particular los motores de encendido por compresión, presentan 
una alta potencia específica y un buen rendimiento térmico tanto en diseño como en 
condiciones operativas variables. Podemos estar hablando de motores con rendimientos 
cercanos al 50%; potencias que van de los pocos MW hasta los 80MW; tamaños 
considerables y versatilidad para utilizar diferentes combustibles. Estas características hacen 
de ésta una adecuada tecnología para la generación de energía eléctrica en sistemas aislados o 
para grupos auxiliares y sistemas de emergencia. 
 
El motivo por el cual se emplean motores de encendido por compresión (MEC) o motores 
Diesel en lugar de los de encendido provocado (MEP) radica fundamentalmente en que los 
primeros tiene rendimientos térmicos más elevados, algo fundamental en generación de 
energía eléctrica. Esto se debe, en líneas generales, a la regulación mediante variación del 
dosado o regulación cualitativa frente a la regulación por estrangulación (utilizando la válvula 
de estrangulación o mariposa) en los MEP. 
 
 

	
	

Figura 54. Motor Man 48/60 de C.D Melilla. Fuente: Catálogo MAN. 
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5.1.2 GRUPOS DIESEL 
	

Los principales grupos generados, así como sus equipos auxiliares y de control se 
encuentran en la nave de motores, que es el edifico principal de la central y que se muestra en 
la Figura 55. 
	

 
Figura 55. Configuración de la C.D.Melilla. Fuente: DIA Endesa. 

 
 

• Grupos 5 y 6: Se trata de Motores Bazan-Man tipo 14V- 40/54 A, de 4T con 14 
cilindros en V, sobrealimentados, de 5.760 kW de potencia.  
 

• Grupo 10: Motor Bazan-Man, modelo 16 V 40/45, de cuatro tiempos de 16 cilindros 
en V, sobrealimentados, de 9.300 kW de potencia. Presenta además un alternador de 
11.600 kVA, 10 kV.  
 

• Grupo 11: Está formado por un alternador síncrono de 14.500 kVA acoplado a un 
Motor Man 48/60 de cuatro tiempos y doce cilindros en V, sobrealimentado, de 
12.200 kW. Dimensiones: 14,8m	de	largo	x	4,7m	x	6m	de	alto (Ver figura 54). 
 

• Grupos 12 y 13: Lo forman un alternador síncrono de 14.500 kVA acoplado a un 
Motor Man 48/60 de cuatro tiempos y doce cilindros en V, sobrealimentado, de 
12.600 kW. Dimensiones: 14,8m	de	largo	x	4,7m	x	6m	de	alto (Ver figura 54). 
 

El combustible empleado en este tipo de motores de encendido por compresión es fuel oil 
BIA para el funcionamiento continuo y gasóleo para el arranque y parada de los mismos.  
 
Entre las principales debilidades e inconvenientes que presentan estos motores se pueden 
destacar dos de ellas, que se comentarán a continuación. 
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• La emisión de gases contaminantes, destacando como principales las emisiones de 
NOx, CO, HC y partículas; compuestos derivados del azufre en el combustible y gases 
de efecto invernadero (CO2 y CH4 en menor proporción).  
 
En motores de gasolina, el problema de los NOx, CO, HC está conceptualmente 
resuelto mediante el uso del catalizador de tres vías. El problema es que este 
catalizador, para tener un rendimiento adecuado, precisa de un dosado relativo 
próximo a la unidad, algo que no ocurre en los motores Diesel. 
 
Por ello, las emisiones contaminantes más características en los motores Diesel son los 
NOx y muy especialmente las partículas, que se componen principalmente de hollín, 
hidrocarburos, sulfatos, agua y cenizas. 
 

• La dependencia del petróleo para obtener el combustible que hace que el 
encarecimiento del mismo afecte significativamente a los sistemas que dependen de 
estos motores. El petróleo presenta además reservas reducidas comparado con otras 
fuentes de energía. 

 
Para los motores de grandes centro de producción, como es el caso de los Grupos generadores 
de la C.D. Melilla, en el año 1999 se firmó el Protocolo de Goteborg. Este protocolo se 
centraba en el contaminación transfronteriza de largo alcance. En este sentido, adquieren 
especial importancia los compuestos derivados del azufre (SO2 , H2S, H2SO4) por estar 
directamente relacionados con el fenómeno de la lluvia ácida. Este protocolo entró en vigor 
en 2005 y limita por una parte los llamados techos de emisión (tm/año) de NOx , COV y 
amoniaco en cada país y por otra emisiones específicas de NOx de los motores y el contenido 
en azufre de los combustibles. 
 
Los grupos Diesel de la C.D de Melilla utilizan fuel oil BIA para el funcionamiento continuo 
y gasóleo para el arranque y parada de los mismos. El fuel oil BIA es un combustible de alta 
calidad para uso industrial en hornos, calderas, motores de cogeneración, etc. Destaca por 
tener una composición especialmente indicada para proporcionar un mejor rendimiento y 
reducir las emisiones de productos inquemados. 
 
Además, el B.O.E 04/09/2010 y la norma ISO 8217-2005 establecen especificaciones de las 
características de los gasóleos y fuelóleos destinados a estos usos. Endesa, empresa 
responsable de la instalación de Melilla, asegura utilizar combustibles con S < 1% m/m, que 
tiene especial relevancia ya que el fuel oil con alto contenido en azufre provocará elevadas 
emisiones de SOx. 
 
En España, son las Comunidades Autónomas las que tienen la competencia, transferida por el 
Estado, en materia de control medioambiental. Son ellas las encargadas de elaborar las 
Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) que establecen los límites de las emisiones de 
gases de escape (NOx, SOx y partículas) así como los niveles máximos de ruido, vibración e 
intercambios con el medio marino.  
 
La C.D Melilla cuenta con la AAI respectiva otorgada por la consejería en 2011 y en ellas se 
establecen los valores límites de emisión para el SO2 y partículas. Para el NOx se utilizarán los 
límites del Protocolo de Goteborg. 
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Sustancia 
Valor Límite de Emisión 

Cantidad Unidad 
SO2 5500 mg/Nm3 

Partículas 200 mg/Nm3 
NOx 600 mg/Nm3 

Tabla 8 : Valores Límite de Emisión de los principales contaminantes de motores Diesel. 
	

5.1.3 TURBINA DE GAS 
	

El grupo 9 de la C.D Melilla se utiliza para designar a la turbomáquina térmica de 
14,7MWe de potencia que utiliza gasóleo como combustible. Este se almacena en un tanque 
aéreo de 15m3. Tras la compresión del aire y la combustión con gasóleo, los gases se 
expanden al atravesar los álabes de turbina que a su vez se encuentra conectada a un 
alternador, lo que permite generar energía eléctrica. 
 
La Turbina es marca ABB de la serie GT-35, modelo que tras la adquisición de Siemens pasó 
a llamarse SGT-500 (Figura 56). 
	

	
Figura 56. Turbina de gas SGT-500. Fuente: Catálogo de Siemens. 

	
Dentro de los tipos de turbinas de gas que existen en el mercado, la SGT-500 se encuentra 
dentro del grupo de turbinas medianas o pequeña (5-20MW) en comparación con las grandes 
turbinas de Gas de 500 a 700MW pensadas para ciclo combinado. 
 
Dentro de las turbinas de gas pequeñas, encontramos a su vez turbinas aeroderivadas o 
turbinas industriales. Las primeras, también llamadas de aviación  son turbinas de aplicación 
en industria que provienen de diseños desarrollados, probados y amortizados para propulsión 
aérea. Las segundas son de origen industrial y sacrifican rendimiento en comparación con las 
primeras a cambio de una mayor fiabilidad y un periodo entre revisiones mayor (entre 25.000 
y 100.000 horas). 
 
Estas turbinas de gas pequeñas encuentran su campo de aplicación precisamente en la 
cogeneración o en el servicio de grupos insulares y similares. Las razones son 
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fundamentalmente su elevada potencia específica, su alta fiabilidad mecánica y el largo 
periodo entre revisiones. Más concretamente, estos motores térmicos de combustión interna 
rotativos presentan bajo coste por kWe y un rápido arranque, por lo que se uso en centrales 
punta y servicios de emergencia está también justificado. 
 
En la C.D Melilla, la turbina opera esencialmente en situaciones de emergencia y de respaldo 
por punta de demanda o también por incremento de estabilidad y seguridad de la red. 
 
A pesar de que la utilización del agua de mar como medio de refrigeración es lo más eficiente 
desde el punto de vista termodinámico, la turbina de gas, al no ser una gran turbina pensada 
para ciclo combinado, utiliza aire para su refrigeración. Lo motores Diesel, por su parte, al 
representar el grueso de la central, emplean agua de mar en circuito abierto como medio de 
refrigeración. Esto supone tener un foco frío más estable y por tanto mayor rendimiento, 
aunque su utilización presupone mayores trabas administrativas y requisitos 
medioambientales más estrictos. 
 
En lo que se refiere al impacto ambiental del grupo 9, destacan las emisiones de óxidos de 
nitrógeno como elemento contaminante principal a efectos prácticos. Esto se debe a que,  
aunque las emisiones de contaminante de carácter local como el monóxido de carbono o los 
hidrocarburos sin quemar son una realidad, el hecho de que se empleen dosados bajos en las 
turbinas de gas supone un exceso de oxígeno que neutraliza la principal causa de aparición de 
estos contaminantes que son los defectos de oxidación o las combustiones incompletas. 
 
La utilización de estos dosados bajos tiene su lógica si se tiene en cuenta las elevadas 
temperaturas que tienen que soportar los primeros álabes de la turbina (álabes de alta). La 
temperatura máxima alcanzable hoy en día son unos 1600ºC correspondiente a la Mitsubishi 
M501J o a la serie 5000 de Siemens, utilizando para ello álabes de superaleaciones base 
níquel, agujereados y solidificados direccionalmente formando un monocristal, con 
recubrimientos y canales de refrigeración interna. El precio de estos álabes puede rondar los 
70.000€ y el número de álabes en estas turbinas ronda los 90. 
 
Temperaturas tan elevadas favorecen la formación de lo NOx, (Mecanismo de Zeldovich) al 
igual que dosados relativos inferiores al estequiométrico, como es el caso. 
	

5.1.4 PRINCIPALES ASPECTOS AMBIENTALES 
	

Además de las principales emisiones de contaminantes mencionadas en el apartado 
anterior, existen otra serie de aspectos ambientales y sus impactos derivados, entendiendo 
éstos como las actividades, procesos, productos y servicios que interactúan de manera directa 
o indirecta con el medio ambiente, que es preciso considerar para tener una visión completa 
del impacto ambiental de la central. 
 
Se mencionaran, a continuación, los principales aspectos a tener en cuenta: 
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Aspectos Medioambientales Principales Breve Reseña 
Emisiones de contaminantes de los 
motores Diesel, turbina de gas y de los 
grupos electrógenos. 

NOx, SOx, CO, HC, partículas y gases de 
efecto invernadero (CO2, CH4 , SF6 y 
HFCs). Contribución potencial a 
fenómenos como efecto invernadero, daño 
sobre vida animal y vegetal, ozono 
troposférico y lluvia ácida. 

Contaminación de suelos Vertido de sustancias peligrosas que 
alteren las condiciones del agua o del 
suelo. Peligro sobre vida animal y vegetal. 

Ruidos Grupos Diesel, turbina de gas y servicios 
auxiliares (bombas, compresores, etc.). 
Riesgo para la salud. 

Vertidos a la red de saneamiento 
municipal y al mar 

Contaminación del agua debido al uso de 
depuradoras, derrames de motores y aguas 
aceitosas de la nave. Devolución al mar 
del agua de refrigeración y salmueras. 
Puede afectar a la calidad del agua y la 
vida de determinados organismos en el 
entorno próximo del vertido 

Residuos plásticos contaminados Aspectos relacionados con la gestión del 
residuo. Esto puede implicar emisiones 
contaminantes (valorización energética o 
gases de vertedero), vertidos y ocupación 
de espacio (restringido, para depósitos de 
seguridad o natural para vertederos). 

Residuos metálicos contaminados 
Baterías de Pb y acumuladores Ni-Cd 
Equipos eléctricos desechados 
Generación de residuos y emisiones por 
parte de empresas de transporte o de 
mantenimiento de instalaciones 
Contaminación lumínica Daño a ecosistemas nocturnos, efectos 

sobre la salud de las personas, perdida de 
visibilidad e impacto visual 

Tabla 9. Principales aspectos ambientales de la C.D Melilla. Fuente: DIA Endesa 
 

De todos los aspectos relevantes considerados en la tabla 9, nos centraremos ahora en las 
principales emisiones de contaminantes de los grupos generadores. A partir de estos datos, se 
discutirá en que medida puede una mejora en las predicciones de demanda contribuir a la 
eficiencia energética y medioambiental de la C.D. 
 

 GEI NOx SO2 Partículas 
Emisiones 
Totales (t) 

144.230 
 

2.634,48 
 

611,75 
 

67,73 
 

Emisiones 
específicas 

(t/tep) 

7,64 0,140 0,032 3,59·10-3 

Tabla 10. Principales emisiones anuales de la C.D Melilla. Fuente: DIA Endesa 
 
En la tabla 10 se muestran los datos de emisiones anuales totales y específicas en 2015. Las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) comprenden emisiones de CO2, N2O, CH4, 
SF6 y gases HFCs. Para armonizar la contribución de todos estos gases al efecto invernadero 
utilizando las mismas unidades, se recurre al GWP (Global Warming Potential) definido en el 
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IPCC del 2001. Básicamente, este potencial mide la capacidad que tiene un gas para absorber 
energía en el rango infrarrojo del espectro electromagnético en comparación con el CO2. Es 
decir, es un coeficiente que tiene en cuenta el forzamiento radiativo de la atmósfera y 
considera el horizonte temporal de permanencia del gas. Por ejemplo, para el caso del metano, 
su GWP es 23 veces superior al del CO2 y en el caso del SF6 su potencial de calentamiento 
global llega ser 22.200 veces superior al del CO2. 
 
En la tabla 11 se observan los valores de concentración de material particulado y de SO2 
durante el año 2015 para cada grupo generador. Esto valores son los que establece la 
Autorización Ambiental Integrada de Melilla, marcando unos límites para estos dos 
contaminantes que se pueden consultar en la tabla 8. 
 
A la vista de los resultados, llama la atención, en primer lugar, la notable diferencia entre 
grupos generadores. En lo que se refiere a los grupos electrógenos (GE) y la turbina de gas 
(G9) sus valores son notablemente menores debido a la utilización de gasoil en lugar de 
fueloil. Dentro de los motores de combustión, también hay diferencias significativas, aunque 
las tareas de mantenimiento y revisión pueden influir así como el grado de carga y punto de 
funcionamiento. 
 

Concentración (mg/Nm3) 
 GE G5 G6 G9 G10 G11 G12 G13 
Partículas 14,48 50,51 18,44 3,10 14,73 54,31 35,19 38,39 

SO2 16,99 234,05 275,31 12,30 418,53 349,65 380,05 441,52 
Tabla 11. Emisiones por grupo generador en 2015. Fuente: DIA Endesa 

	

5.1.5 INFLUENCIA DE LAS PREDICCIONES 
	

En primer lugar, una mejora en las predicciones de la demanda de energía eléctrica a 
corto plazo, que es el objetivo de este trabajo, no tendrá influencia directa en la potencia 
instalada en Melilla, ya que, como se ha comentado anteriormente, esta estimación se hace 
con técnicas de predicción a largo plazo, teniendo en cuenta indicadores socioeconómicos, 
demográficos y climatológicos y con unos índices de cobertura elevados dada la situación de 
sistema aislado. 
 
A pesar de este hecho, una mejora en las predicciones horarias de la demanda de energía 
eléctrica podría contribuir a mejorar la eficiencia energética de la central, su programación y 
control, que está en manos del operador del sistema, y con ello mejorar el impacto 
medioambiental de la misma. El contar con mejores predicciones implica que la selección de 
los grupos generadores, además de hacerse en base a las cuestiones de mantenimientos 
programados y/o preventivos, puede hacerse atendiendo a criterios ambientales (reducción de 
emisiones) y económicos (ahorro de combustible). 
 
Hay que tener en cuenta que de los 6 grupos generadores formados por motores Diesel, los 
grupos G5 y G6, motores Bazan-Man de 5.760KW cumplirán 40 años en 2020. La eficiencia 
de estos motores no será la misma que la de grupos más recientes y su uso se puede 
programar mejor si se tiene información más precisa de cual será la demanda horaria. El 
hecho de que la potencia instalada prácticamente duplique las necesidades de demanda 
permite que los responsables de generación junto con el operador del sistema, puedan 
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establecer una programación y llevar cabo un funcionamiento más eficiente de la central si 
cuentan con información de mayor calidad. 
 
En el complejo funcionamiento de una central, habrá que tener en cuenta factores de tiempos 
de arranque, disponibilidad, mantenimiento y programación de la producción cumpliendo 
siempre las leyes eléctricas. En una primer aproximación, se puede afirmar  que la reducción 
de incertidumbre sobre la demanda permite ser más eficiente a la hora de generar energía. 
Hay que tener en cuenta, además, que dada la condición de sistema extrapeninsular, el 
operador está autorizado a llevar a cabo un despacho económico de las unidades de 
generación y debe además velar por que se produzca un equilibrio constante entre generación 
y demanda programando y supervisando la producción de energía eléctrica. 
 
El modelo implementado en este trabajo permite obtener unas reducciones del error de 
predicción que están en el rango del 40-46%, pasando del 5,68% de error del histórico de 
predicciones del operador del sistema al 3,37% para las predicciones que se realizan a las 10h. 
 
El hecho de no tener que contar con equipos de reserva o el poder utilizar un tipo u otro de 
tecnología de generación (motores vs turbina de gas) puede producir mejoras significativas en 
cuanto a emisiones ambientales, reducción de residuos y consumo de agua. Las diferencias 
entre emisiones de material particulado, muy perjudicial para la salud,  puede llegar a ser del 
90% entre distintos grupos generadores y del 96% para la emisiones de SO2. 
 
Con la mirada puesta en el futuro, aunque no hay previstas interconexiones entre la península 
y Melilla ni directa ni indirecta a través de Marruecos, sí está prevista una interconexión entre 
Ceuta y la Península. Dada la cercanía y teniendo en cuenta el imparable desarrollo de las 
tecnologías renovables, cualquier mejora en las predicciones de demanda horaria del sistema 
melillense supondría, en el caso de que se produjese una interconexión con el resto del 
sistema una mejora en la gestión de la producción y por tanto tendría beneficios 
medioambientales. Éstos tendrían que ver con la integración de centrales de reserva junto con 
otras tecnologías renovables. 
 
En lo que respecta a la eficiencia energética, también hay que tener muy presente el impacto 
de la cuarta revolución industrial en lo que se refiere a redes eléctricas inteligentes. La clave 
de esta nueva revolución reside en la masiva interconexión digital de objetos con internet y 
sus aplicaciones. La sustitución de contadores analógicos por digitales puede aportar una 
cantidad ingente de información que nutra los sistemas de predicción y puede crear sinergias 
muy positivas para acelerar el despliegue de la telegestión. En términos de la generación y el 
transporte de energía eléctrica, el tener buenas predicciones horarias puede facilitar 
enormemente la integración de energías renovables con la consiguiente mejora 
medioambiental. 
	

5.2 IMPACTOS	SOCIALES	
	

El acceso a la energía puede ser considerado un derecho básico de todo ser humano 
debido a su impacto trascendental en el desarrollo integral de toda sociedad. La energía 
eléctrica es la forma de energía por excelencia y el acceso a ella va ligado irremediablemente 
a la modernidad. Actualmente, según la Agencia Internacional de la Energía en el mundo hay 
1.300 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Esto afecta directamente al 
desarrollo social y a la esperanza de vida de estas personas y aumenta la desigualdad. 
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La electricidad es el principal vector de desarrollo que existe y es una condición necesaria 
para poder progresar en cualquier aspecto vital y acceder a niveles superiores de desarrollo. 
La universalización del suministro, en países 100% electrificados, como es el caso de España,  
implica que la falta de electricidad puntual no impida el desarrollo de las comunidades y el 
bienestar de sus ciudadanos. Se debe además garantizar el acceso no restringido al suministro 
eléctrico en condiciones de asequibilidad y confiabilidad. 
 
La economía de Melilla se basa principalmente en el sector servicios, con hostelería y 
comercio como principales fuentes, seguido del sector industrial, con protagonismo de la 
producción de elementos metálicos para construcción. Todos estos sectores requieren de 
electricidad para su correcto funcionamiento. En Melilla se han producido 215 apagones en 
los últimos 12 años siendo el más reciente el que se produjo el 19 de mayo de 2016 y que,  
durante 40 minutos, afectó al 75% de la ciudad y a más de 21.600 hogares. 
 
Al tratarse de un sistema aislado o SEIE y teniendo en cuenta que la generación se concentra 
en una central, los problemas ante cualquier fallo en la red o en el funcionamiento de la propia 
central son críticos. Al contar con buenas predicciones horarias a corto plazo, se reduce el 
riesgo de que se produzcan apagones o caídas en a red eléctrica que puedan estar motivadas 
por desequilibrios entre generación y demanda. 
 
Los principales agentes de interés en el caso de Melilla son: los ciudadanos, las empresas 
generadoras (Endesa y Remesa), la suministradora de electricidad de la ciudad, Gaselec y el 
operador del sistema. Melilla cuenta con una población de 84.509 personas en una superficie 
de 13,41 km2, lo que da una elevadísima densidad de población de una 6000 personas/km2, 
muy superior a la media nacional. Además, su proximidad con Marruecos, hace que su 
población aumente notablemente durante la jornada laboral. 
 
Hay que recordar, que al ser un sistema extrapeninsular, el sistema eléctrico de Melilla se 
encuentra bajo la supervisión y control de REE para gestionar las unidades de producción. 
Además de contribuir a evitar caídas de red, una mejora en las predicciones de demanda 
puede suponer ahorros de costes importantes en generación que, de no producirse, 
repercutirían sobre la factura eléctrica de los ciudadanos. Esto contribuye a la 
universalización del suministro en el sentido de que contribuye a que no haya consumidores 
económicamente vulnerables. 
	

5.3 CONSIDERACIONES	ECONÓMICAS	
	

En la generación de energía peninsular, la mejora en las previsión de la demanda 
implica una reducción del coste de generación que se puede traducir en una reducción en el 
precio final de la electricidad. Esto se debe a que el operador del sistema, al contar con 
mejores predicciones, puede establecer que tipo de centrales y cuantas de ellas quedan en 
situación de reserva. Como se ha comentado antes, a pesar de que en Melilla no se presenta 
una situación como la del sistema peninsular, en términos del mix energético, el operador del 
sistema está autorizado a llevar a cabo un despacho económico de la unidades de generación. 
Una mejora en la predicciones de demanda puede suponer ahorros de costes importantes en 
generación. 
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En los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares (SEIE), como es el caso de Melilla, 
nos encontramos con importantes problemas en el plano energético y económico. En primer 
lugar, su reducido tamaño, 13km2 en el caso de Melilla, no refleja cual es su dimensión de 
consumo energético. En el caso de Melilla, la máxima demanda horaria en 2015 fue de 
42MWh. El reducido tamaño de los grupos generadores, que es 85MW en la C.D Melilla 
frente a la media de 335 MW en instalaciones peninsulares, a pesar de aportar una necesaria 
flexibilidad, impide, como en el resto de SEIE, establecer economías de escala en las que el 
aumento de la producción va disminuyendo los costes. Se trata de islotes energéticos que se 
ven obligados a generar toda la electricidad que se va a consumir, salvo aquellos que cuentan 
con interconexiones. 
 
Las peculiaridades de estos sistemas, que exigen márgenes de reserva e índices de cobertura 
muy altos, implica que las tecnologías de generación tengan que funcionar con bajos niveles 
de carga. Además, tecnologías con costes variables más reducidos como la hidráulica o la 
nuclear, no resultan adecuadas al ser económicamente inviables para sistemas tan pequeños. 
El aislamiento energético genera además sobrecostes de todo tipo. En el caso de Melilla, 
además de sobrecostes asociados al transporte de materias primas, personas y mercancías, se 
une el hecho de que las instalaciones requieren una mayor inversión en mantenimiento debido 
a las condiciones de salinidad.  
 
Producir energía en los SEIE es caro y existen problemas como los comentados anteriormente 
que hacen que este tipo de sistemas resulten poco atractivos para los inversores. A pesar de 
estos inconvenientes, en el caso de Melilla, la situación geográfica supone una ventaja desde 
el punto de vista termodinámico, en lo que se refiere a la estabilidad del foco frío, que en este 
caso es el mar. Ello se comprueba a la hora de evaluar el rendimiento de la central tal y como 
señala el teorema de Carnot. 
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6 PLANIFICACIÓN	Y	PRESUPUESTO	
6.1 PLANIFICACIÓN	
	

El proyecto se puede descomponer en cuatro fases fundamentales que incluyen: 
documentación y formación previa, desarrollo e implementación del modelo, análisis de 
resultados y por último, memoria y defensa. 
 
Cada una de estas fases se subdivide, a su vez, en actividades o tareas más específicas. A 
continuación, se describe esta descomposición en detalle. 
 

A. Documentación y formación previa: 
A.1) Estudio del sistema eléctrico peninsular 
A.2) Estudio del análisis de series temporales y predicción 
A.3) Revisión bibliográfica de diseño de experimentos y modelos de regresión 
A.4) Estudio del sistema eléctrico de Melilla: Generación y Demanda 
A.5) Revisión herramientas de tratamiento de datos y gestión de la información 

 
B. Desarrollo e implementación del modelo: 

B.1)  Aprendizaje básico de Matlab 
B.2)  Estudio y análisis del modelo peninsular 
B.3)  Aprendizaje del funcionamiento del programa de predicción de la ETSII 
B.4)  Análisis y preparación de los datos de Melilla 
B.5)  Adaptación del modelo peninsular 
B.6)  Estimación del modelo de Melilla 

 
C. Análisis de Resultados 

C.1)  Análisis de residuos 
C.2)  Estudio del efecto de los regresores 
C.3)  Análisis de los errores de predicción 
C.4)  Estudio de sostenibilidad 
C.5)  Extracción de conclusiones 

 
D. Memoria y defensa 

D.1)  Elaboración de la documentación 
D.2)  Revisión Final 
D.3)  Entrega del documento 
D.4)  Preparación de la presentación 
D.5)  Ensayo y preparación de la defensa. 

 
 
Para obtener una visión global del proyecto, definiendo los distintos subsistemas en los que se 
descompone el mismo, se adjunta el esquema de la Estructura de Descomposición del 
Proyecto (EDP). 
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Figura 57. EDP. 

 
Por último, se incluye un diagrama de Gantt, realizado con el software MS Project, en el que 
se muestran las distintas etapas a seguir en el desarrollo del proyecto y su duración 
correspondiente. 
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Figura 58. Diagrama de Gantt. 

	
A pesar de que la redacción de la memoria se iba realizando de forma paralela a la 
consecución de cada tarea, se ha considerado como una etapa final debido a que la memoria 
se mejoró y completó tras la visión holística que se adquiere al finalizar y asimilar todas las 
fases. Además, esta etapa incluye la verificación de aspectos formales y la adecuación del 
formato. 
	

6.2 PRESUPUESTO		
 

Para la elaboración de un presupuesto aproximado, se consideran los siguientes recursos 
como necesarios para la correcta realización del trabajo: 
 

• Coste de Recursos Humanos 
• Coste del Software 
• Coste del Hardware 

 
La tabla 12 detalla los recursos considerados y su valorización económica aproximada 
siguiendo una serie de criterios para la evaluación económica de los mismos. 
 
A partir del diagrama de Gantt y considerando una dedicación aproximada de 360 horas de 
trabajo, a 10 €/hora, con un solo trabajador, se obtienen los gastos de personal 
correspondientes. 
 
En cuanto al valor del software, hay que tener en cuenta, por una parte, paquetes informáticos 
de uso general, como el Microsoft Office y por otra, programas o herramientas de alto nivel 
como Matlab. Para ambos se consideraran precios de licencia de tipo académica, y en caso de 
Matlab, se contabilizaran los toolbox necesarios. 
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Para la valorización económica del hardware, se considera un ordenador personal de 540€ con 
una amortización lineal del equipo a 6 años y el consumo de electricidad con un precio 
aproximado de 0,14€/kWh. 
 
Por último, se tendrá en cuenta el IVA del 21%. 
 

RECURSOS COSTE (€) 
PERSONAL 

 Autor del trabajo, 
360h a 10€/h 

3600€ 

TOTAL 
PERSONAL 

3600€ 

SOFTWARE 
 Licencia Matlab  

2016 (Student) 
69€ 

Econometrics 
toolbox 

20€ 

Parallel Computing 
toolbox 

20€ 
 

Office 2016 539€ 
TOTAL 

SOFTWARE 
648€ 

HARDWARE 
 Amortización 

ordenador personal 
90€ 

Consumo eléctrico 50€ 
TOTAL 

HARDWARE 
140€ 

IVA (21%) 
 Sobre el total de 

personal y recursos 
materiales (4338€) 

921,48€ 

TOTAL IVA 921,48€ 
TOTAL TRABAJO 5309,48€ 

Tabla 12. Presupuesto del Trabajo 
 
El coste total del trabajo es de : 
 
CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON CUERENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS. 
 

5309,48€ 
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7 CONCLUSIONES	
	

El objetivo principal de este trabajo fin de grado era desarrollar e implementar un modelo 
de predicción a corto plazo de la demanda horaria de energía eléctrica en la ciudad autónoma 
de Melilla. Como el modelo de predicción desarrollado tiene en cuenta tanto el efecto de la 
temperatura como el de los días festivos sobre la demanda, los parámetros asociados a éstos 
regresores aportan información interesante acerca de ambos efectos. 
 
Una vez realizado el trabajo, se pueden extraer las siguientes conclusiones principales: 
 

• Melilla pertenece al grupo de sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Como 
tal, el sistema eléctrico melillense se caracteriza, en primer lugar, por su pequeño 
tamaño relativo, con una población de 86.023 personas en un territorio que abarca 
13,41 km2. En segundo lugar, el sistema presenta equipos generadores de pequeña 
potencia unitaria, como es el caso de los motores Diesel de la central térmica de 
Melilla y de la turbina de vapor de la planta de incineración de residuos. Estos dos 
complejos configuran un parque de generación, con 87 MW de potencia instalada, con 
el que cubrir una demanda horaria que en ningún caso ha superado los 42 MWh, 
siendo la hora 22 y el mes de agosto, la hora y el mes con mayor demanda media en 
los últimos 9 años. 

 
• La temperatura en Melilla se corresponde con la de un clima templado, suavizado por 

el efecto del mar y que alcanza máximas de 35-40 º C y mínimas de 3-6 º C cuando no 
se mueve en el entorno de una temperatura media de 18 º C. Al igual que el sistema 
peninsular, las puntas de demanda se producen en verano y en invierno, especialmente 
en enero y agosto, aunque el efecto de las temperaturas mínimas es más acusado. Se 
ha comprobado como el efecto de la temperatura puede ser muy importante, llegando 
a superar el 20% en las horas centrales de algunos días. El efecto de las temperaturas 
de días anteriores es más suave que el del propio día en cuestión y sólo adquiere 
relevancia en las primeras horas del día y a media mañana, para caso de los días 
laborales, o en las primeras y últimas horas en el caso de los festivos. 

 
• La demanda de energía eléctrica en Melilla puede verse muy afectada debido a las 

particularidades en el perfil de la demanda que presentan los días festivos. Se observan 
unos incrementos y unas reducciones máximas de un 17 y un 28%, respectivamente, 
en relación a lo que sería la demanda de un día normal. La reducida población 
objetivo, además de disminuir la fiabilidad del modelo de predicción, puede afectar a 
la dispersión de estos parámetros. La Fiesta del sacrificio, que se rige por el calendario 
musulmán, complica la modelización introduciendo grandes errores de predicción, por 
lo que se ha excluido de la estimación del modelo. 

 
• En cuanto a los errores de predicción, la hora con mayor error es la hora 9 y se 

observa un segundo pico de error en el intervalo de horas que va desde las 17.00 hasta 
las 19.00 y que incluye a ambas horas. Por otro lado, la hora con menor error 
corresponde a hora 1, seguida de las  horas 6 y 7. Octubre aparece como el mes con 
mayor error debido al elevado número de días especiales que incluye, seguido de 
agosto y diciembre, mientras que junio es el mes que presenta menor error. 
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• Considerando las predicciones realizadas a las 10 a.m., el error cuadrático medio pasa 
del 5,68%, que corresponde al histórico de predicciones del operador del sistema, al 
3,37%, lo que supone una reducción del 40%. Esta reducción puede ser mayor si las 
predicciones se hacen con un menor horizonte de predicción. En este caso, con 
predicciones realizadas a las 24h del día anterior, el ECM presenta una reducción del 
46% y se sitúa en el 3,034%. 

 
• Si a la condición de sistema aislado y con pocos habitantes se le añade el importante 

efecto de las variables climáticas y el de las peculiaridades del perfil de demanda de 
los días festivos, se comprende como Melilla es, efectivamente, un sistema 
complicado para realizar predicciones. A pesar de ello, el modelo implementado en 
este trabajo permite obtener importantes reducciones de error (40-46%) con respecto a 
la referencia histórica, contribuyendo con ello a reducir impactos de carácter  
medioambiental, social y económico. Estas mejoras derivan de la posibilidad de contar 
con información más precisa y de mayor calidad con la que el operador del sistema 
puede gestionar y programar la producción de forma segura y eficiente. 
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Anexo	1.	Código	para	los	días	atípicos	
 
La Fiesta del cordero se modeliza aparte debido a sus particularidades. Se genera un vector 
que incluye las fechas en las que ha caído este festivo en los últimos años. Se trata de un 
vector de outliers o días atípicos. 
 

 
 
 
 
Posteriormente, se impone que este vector no se tenga en cuenta en la estimación, del mismo 
modo que se trataría la información relativa a una huelga, días peculiares para la industria o 
simplemente días atípicos sin razón aparente. 
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Anexo	2.	Gráficos	temporales	de	residuos	
 
Se representan, a continuación, los correlogramas correspondientes a la horas 4, 8, 14, 16, 20 
y 24. 
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Anexo	3.	Correlogramas	de	residuos	
 
Las siguientes figuras muestran los correlogramas correspondientes a las horas 4, 8, 12, 16, 
20 y 24 respectivamente. 
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Anexo	4.	Influencia	de	la	temperatura	
 
En la siguiente tabla se muestra el t-valor de los parámetros correspondientes a los modelos 
univariantes para las horas más representativas: hora 4, 8, 12, 16, 20 y 24. 
 
Además, se muestra en color verde, aquellos parámetros que resultan significativos para un 
contraste en el cual la región de rechazo viene definida por un t-valor próximo a 2. 
 
Al duplicarse la temperatura para considerar la interacción con las festividades, se distinguen 
parámetros de temperatura para los días laborables, o no festivos (NF), de los de días festivos 
(F). Por otro lado, el contenido del primer corchete alude al retardo diario y el segundo se 
refiere al nodo en cuestión de manera que: 
 
Temp_NF_Max[-2][1] se refiere al parámetro asociado al regresor de temperatura de dos 
días anteriores para un día no festivo, considerando las temperaturas máximas previstas 
asociadas al primer nodo del rango de temperaturas. 
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Anexo	5.	Código	para	generar	los	gráficos	de	temperatura	
 
En concreto, se generan curvas que representan el efecto de la temperatura máxima del día y 
de hasta 3 días anteriores sobre	la	demanda	en	días	laborables.	
	
	

	
 
 
La función nnGamT se encarga de generar la matriz que contiene los regresores de 
temperatura creados a partir de la base de splines cúbicos elegida. 
 
La función outEstim permite acceder a los parámetros estimados para cada hora. En la figura, 
se accede a los parámetros estimados para el modelo de la hora 10, que van desde la columna 
34 hasta la 49, ambas incluidas, y que están asociados con los regresores de temperatura 
correspondientes a temperaturas máximas y días laborales. 
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Anexo	6.	Efecto	de	los	días	festivos	sobre	la	demanda	
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