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RESUMEN 
El principal problema de la generación de energía eléctrica es la incapacidad de almacenar 

toda la energía producida. Por esta razón, es necesario que la energía generada en cada 

instante sea consumida prácticamente al momento. Es decir, debe existir un equilibrio 

constante entre producción y consumo en tiempo real. Por tanto, para poder establecer 

una condición óptima de equilibrio, es necesario realizar predicciones precisas de la 

energía eléctrica que se va a consumir. 

Red Eléctrica de España (REE) es el operador del sistema eléctrico en el mercado 

eléctrico español. Es decir, es el responsable de garantizar la gestión técnica del sistema: 

un correcto funcionamiento del suministro eléctrico, con seguridad y continuidad en cada 

instante.  

Para ello, Red Eléctrica Española y las empresas comercializadoras de energía realizan 

sus respectivas predicciones para llegar a cubrir la demanda. En concreto, REE calcula 

tres tipos de predicciones con diferentes horizontes a la hora de casar la demanda de 

energía con la oferta: 

 Previsión mensual con horizonte anual móvil 

 Previsión con horizonte semanal móvil 

 Previsión diaria 

Considerando la importancia de la exactitud de las previsiones en el sector energético, 

este trabajo compara dos modelos de predicción para la demanda de energía eléctrica en 

España, centrándose en el primer tipo de previsión: mensual con horizonte anual móvil.  

Los modelos estadísticos que se comparan son los siguientes: el modelo Autorregresivo 

Multivariante Estacionario y el modelo Espacio de los Estados. Para realizar la 

comparación de dichos modelos, se hace uso del programa R Studio, a través del cual se 

definen las ecuaciones de los modelos, las funciones necesarias para analizarlos y se 

representan las predicciones y resultados. 

Este estudio se ha realizado basándose en datos históricos de la demanda horaria de 

energía eléctrica en España en un periodo que comprende desde 2008 hasta 2015. Éstos 

han sido adquiridos a través de la página web del ENTSOE “European Network of 

Transmission System Operators for Electricity”: https://www.entsoe.eu/db-

query/consumption/mhlv-a-specific-country-for-a-specific-month. 

Los datos de los que se dispone, parte de ellos se utilizan para predecir el modelo y parte 

de ellos para realizar la predicción. Por un lado, se seleccionan los datos desde enero de 

2008 hasta octubre de 2015 para elaborar la estimación del modelo. Por otro lado, se 

realiza la predicción de la demanda eléctrica de España para cada hora del mes de 

noviembre de 2015 y se compara con los datos históricos de los que se dispone. Se elige 

el mes de noviembre para hacer los cálculos porque en el mes de diciembre los datos de 

la demanda eléctrica son más irregulares debido a las particularidades en el calendario 

laboral. 

La comparación entre modelos se basa en el error porcentual medio absoluto (MAPE), 

aplicado en este análisis es el error medio por cada hora del día, considerando el método 



 

 

 
 

más riguroso aquel que presente un valor de MAPE menor. También se evalúa la 

evolución del MAPE relativo, es decir, el valor del error por cada hora de cada día de 

noviembre, así como la media horaria del MAPE.   

Finalmente, después de evaluar el MAPE de las expresiones mencionadas se llega a la 

conclusión de que el mejor modelo para realizar la predicción es el modelo 

Autorregresivo Multivariante Estacionario. 
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1. INTRODUCCIÓN: ESCENARIO DE LA 

PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA  

1.1 Evolución de la demanda de energía eléctrica en la península 
Red Eléctrica es una compañía de España dedicada a la operación del sistema eléctrico y 

al transporte de la electricidad. Opera tanto en la península como en las Islas Canarias, 

Baleares, Ceuta y Melilla. Su objetivo es garantizar la seguridad y continuidad de 

suministro de energía eléctrica a la población española. 

Red Eléctrica realiza un Informe del Sistema Eléctrico Español anualmente. En éste se 

proporciona una visión general de los principales indicadores y ratios estadísticos del 

funcionamiento del sistema eléctrico del año correspondiente. Se han analizado diferentes 

aspectos de la demanda de energía eléctrica en la península del informe de 2016. 

De todos ellos, se destaca la evolución de la demanda desde 2007 hasta 2016, datos que 

quedan reflejados en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 1: Evolución de la demanda en b.c. peninsular en los últimos 10 años. Fuente: 

REE. 

Se puede observar que la demanda eléctrica alcanza un valor máximo en 2008, y a partir 

de éste, con excepción de un aumento en 2010, va disminuyendo progresivamente hasta 

2014. Este comportamiento se puede relacionar con la crisis española que empezó en 

2008 y duró hasta 2014 según la contabilidad nacional. Aunque actualmente, en 2017, no 

haya recuperado los mismos valores que antes de ésta la demanda está progresivamente 

aumentando otra vez. 

Otro aspecto a considerar es la influencia del PIB, que se representa en la siguiente figura. 
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Figura 2: Variación anual de la demanda peninsular y PIB. Fuente: REE. 

De la figura 2 se puede destacar que hay una clara relación porcentual entre la variación 

del PIB y la demanda eléctrica, en la que normalmente la variación de la demanda se 

encuentra con valores levemente por debajo de la variación del PIB. Es recalcable el pico 

en 2010 en el que terminó la primera recesión de crisis (en el primer cuatrimestre de 

2010). Un año y tres meses más tarde, en el segundo cuatrimestre de 2011, España volvió 

a caer en recesión. 

También se ha evaluado la repercusión de diferentes componentes en el crecimiento de 

la demanda mensual peninsular en el año 2016, como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3: Componentes del crecimiento de la demanda mensual peninsular en 2016. 

Fuente: REE. 

En esta figura es observable que la temperatura tiene un papel importante en los meses de 

invierno y verano. También la actividad económica es destacable sobre todo en los meses 

de enero, septiembre y julio. El mes en el que más influye el factor de la laboralidad es el 

mes de febrero. 
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1.2 Equilibrio constante entre generación y consumo 
El principal problema de la generación de energía eléctrica es la incapacidad de almacenar 

toda la energía producida. Por esta razón, es necesario que la energía generada en cada 

instante sea consumida prácticamente al momento. Es decir, debe existir un equilibrio 

constante entre producción y consumo en tiempo real. 

Para lograrlo, REE y las empresas comercializadoras de energía realizan sus respectivas 

previsiones de la demanda eléctrica. Además, REE organiza las distintas fuentes de 

generación de electricidad y su transporte a tiempo real para que coincida la producción 

con la demanda. 

Por esta razón, es de gran importancia que las predicciones efectuadas sean lo más 

precisas posible. En el caso de que haya diferencias, REE contacta con las centrales para 

que modifiquen su producción, siempre con un margen necesario para afrontar posibles 

pérdidas o variaciones imprevistas en el consumo. 

Previsiones 

En concreto, Red Eléctrica elabora tres tipos de previsiones de la demanda eléctrica en 

España: 

 Previsión mensual con horizonte anual móvil: antes del día 15 de cada mes se 

realiza una previsión de la demanda de energía correspondiente al mes siguiente 

de la fecha de publicación. 

 

 Previsión diaria con horizonte semanal móvil: incluye la demanda diaria de 

energía con un horizonte de siete días y desglose horario. 

 

 Previsión diaria precisa: incluye la demanda diaria de energía con desglose 

horario de las 24 horas del día siguiente. Se elaborará dicha previsión con una 

antelación no inferior a una hora respecto a la hora de cierre del periodo de 

presentación de ofertas al mercado diario. 

 

Producción y demanda en tiempo real 

Red Eléctrica, junto a su predicción diaria, elabora un gráfico que muestra en un intervalo 

de 24 horas actualizado cada 10 minutos los distintos valores de: 

 Demanda real (color amarillo): representa el valor instantáneo de energía que 

se está consumiendo en España. 

 

 Demanda prevista (color verde): es calculada por REE a partir de valores 

históricos de la demanda en periodos parecidos y modificándola con factores que 

tienen impacto sobre ella, como los días laborables, el clima y la actividad 

económica. 

 

 Demanda programada (color rojo): representa la energía programada a los 

grupos de generación de energía a los que se les haya asignado el suministro para 

cubrir la demanda en el mercado diario e intradiario, así como en la regulación 
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terciaria y desvíos. Según evolucione la demanda REE gestiona los mercados de 

desvíos y regulación terciaria. 

Junto a ellos se presenta información sobre las diferentes fuentes de energía empleadas 

en cada instante y su respectiva aportación. Además, se puede consultar las emisiones de 

CO₂ asociadas al parque de generación peninsular español, que representan en torno al 

28% de las emisiones totales. 

Figura 4: Seguimiento de la demanda de energía eléctrica a las 8:40 del 04/07/2017. 

Fuente: REE 

Los cambios en la demanda eléctrica durante el día comparten un mismo perfil siempre. 

Por la mañana, hay un aumento debido al inicio de la jornada laboral, hasta que se 

mantiene o disminuye un poco por el cierre de los comercios a mediodía. Más tarde, 

vuelve a aumentar ligeramente ya que se ocupan de nuevo los hogares. Finalmente, 

desciende de nuevo durante la noche por la escasa actividad.  

Existen las denominadas horas punta en las cuales el consumo eléctrico es máximo. En 

invierno esas horas se dan entre las 11:00 y las 12:00 por la alta actividad en las empresas 

o bien entre las horas 19:00 y 20:00 por la coincidencia de actividad laboral y ocupación 

de los hogares. No obstante, en verano las horas con mayor demanda eléctrica tienen lugar 

en los momentos del día en los que la temperatura es máxima. 
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2. MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES 

TEMPORALES 

2.1 Series temporales 
 

Una serie temporal es una secuencia de datos, observaciones o valores ordenados 

cronológicamente, pudiendo ser equidistantes o no, sobre una característica (serie 

univariante o escalar) o sobre varias características (serie multivariante o vectorial).  

Por un lado, si las series oscilan en torno a un nivel constante se afirma que son 

estacionarias o estables, sin mostrar una tendencia a crecer o decrecer a largo plazo. Por 

otro lado, si no se mantienen en un nivel constante se dicen que son no estacionarias, 

pueden mostrar una tendencia, estacionalidad y otros efectos evolutivos en el tiempo.  

Un ejemplo de serie no estacionaria es la demanda de energía eléctrica, considerada ésta 

en un periodo de tiempo de un día. Sin embargo, si se considera la demanda eléctrica de 

una hora en particular a lo largo de varios años, su comportamiento se mantiene estable 

alrededor de un mismo valor, por lo que en ese caso se trataría de una serie estacionaria.  

En este proyecto, a la hora de realizar los cálculos requeridos, se va a trabajar con series 

tomando un periodo de tiempo de cuatro años, por lo que se va a catalogar las series 

tratadas como estacionarias. Además, si el comportamiento de la serie se repite a lo largo 

del tiempo se dice que esa serie es estacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Comparación de dos modelos de series temporales multivariantes para la predicción de la demanda eléctrica 
 

 
8                                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales-UPM 
 

 

2.2 Tipos de modelos para realizar predicciones a largo plazo 
Descomposición de una serie temporal  

Este modelo parte de la separación y aislamiento de las diferentes componentes que 

pueden formar parte de una serie experimental: la aleatoriedad, la tendencia, la 

estacionalidad y la variación cíclica.  

 Tendencia: existe cuando hay un incremento o decremento a largo plazo en los 

datos. 

 Estacionalidad: existe cuando una serie es influenciada por factores que tienen 

lugar en un cierto periodo fijo conocido (un año, un mes, un día de la semana…). 

Los motivos por los que una serie presenta estacionalidad pueden ser de tipo físico 

como el clima o de tipo laboral como las vacaciones y festividades varias. 

 Variación cíclica: existe cuando los aumentos y disminuciones de los datos no 

son de un periodo fijado. Normalmente la duración de estas fluctuaciones es de 

dos años como mínimo.  

 Aleatoriedad: contiene el resto de información de la serie, el error. 

 

𝑦𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐸𝑡 

Siendo: 

 𝑦𝑡: la serie temporal en el instante t. 

 𝑇𝑡: recoge ambos tendencia y variación cíclica en el instante t. 

 𝑆𝑡: estacionalidad en el instante t. 

 𝐸𝑡: el error en el instante t. 

Se define un primer modelo para una componente. A partir de este se define otro modelo 

para otra componente y así con todas las componentes de modo que al final se combinan 

todos los modelos en un solo modelo global. 

Se trata de un modelo aditivo: una vez ajustado, permitirá desagregar cualquier 

incremento o descenso de la variable de salida en sus componentes. De forma que el 

modelo es explicativo, pues ofrece información del efecto de cada componente sobre el 

modelo global. 

Es útil para predecir valores futuros de una serie estimando todos sus componentes menos 

la aleatoriedad. En el caso de demanda eléctrica se podría aplicar de la siguiente forma:  

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡 + 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡 + 𝐸𝑡 

 

Donde la estacionalidad quedaría reflejada en las variables de laboralidad y temperatura. 

En definitiva, este modelo permite comprender la evolución de la demanda eléctrica en 

función de la evolución de sus componentes. 
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Modelo de series temporales 

Se denominan modelos de series temporales a los que se basan en la historia de la propia 

serie a la hora de predecir valores futuros de la serie. Las predicciones que se obtienen 

mediante estos modelos están basadas en la hipótesis que considera que las condiciones 

futuras son análogas a las pasadas. 

Se denominan modelos univariantes a los que se basan únicamente en la historia de la 

propia serie. Mientras que un modelo multivariante permite estudiar la relación dinámica 

entre dos o más series. En este caso, se va a hacer uso de modelos multivariantes ya que 

se va a disponer de un vector de series de todas las horas en un día.  

En este proyecto se va a trabajar con modelos de series temporales por el fácil acceso a 

los datos históricos del consumo de la energía eléctrica en España durante un periodo 

largo de tiempo, lo que permite un ajuste correcto del modelo. 

 

Método de predicción 

Para llevar a cabo un método de predicción de series, se realizan cuatro pasos: 

I. Modelo 

Definición del modelo, es decir, escribir las ecuaciones describan adecuadamente el 

comportamiento de la serie. 

II. Parámetros 

Definir los parámetros de los que depende el modelo. 

III. Estimación de los parámetros 

Realizar la estimación de cada parámetro. 

IV. Predicción 

Finalmente, a partir de los parámetros estimados, calcular la predicción. 
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2.3 Justificación de la elección de los modelos a analizar 
Existen dos tipos de modelos que describen series temporales multivariantes: los modelos 

ARIMA (que constan de varios casos particulares) y los modelos Espacio de los Estados. 

Se va a proceder a analizar los posibles modelos a utilizar y finalmente a elegir dos para 

realizar la comparación de este trabajo. 

 

Modelos multivariantes 

Antes que nada, todos los modelos considerados parten de una misma base: todos son 

multivariantes. La razón de ello es la alta dependencia entre las variables de cada hora 

que tiene un día: el comportamiento de la variable de una hora afecta a los valores que 

toman las variables de otras horas. 

Para demostrarlo, se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson para cada par 

de variables horarias. Éste se define como: 

 

𝜌𝑥,𝑦 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

Donde: 

 𝜌𝑥,𝑦 : coeficiente de correlación Pearson. 

 𝜎𝑥𝑦 : covarianza de x e y. 

 𝜎𝑥 : desviación típica de x. 

 𝜎𝑦: desviación típica de y. 

Este cálculo se ha realizado a partir de los resultados finales del trabajo, con el mejor 

modelo obtenido (VAR). Se parte de una matriz en la que cada fila almacena las 

predicciones del consumo eléctrico de una hora para los diferentes días del mes.  

𝑡(𝑦𝑚𝑒𝑠) = [

𝑦1,1 … 𝑦1,31

… … …
𝑦24,1 … 𝑦24,31

] 

El resultado obtenido es una matriz simétrica de dimensiones 24x24 con los valores de 

los coeficientes de correlación entre las diferentes horas. 

𝜌𝑡(𝑦𝑚𝑒𝑠) = [

𝜌1,1 … 𝜌1,24

… … …
𝜌24,1 … 𝜌24,24

] 

Se ha representado dicha matriz en un gráfico que muestra una tonalidad y color diferente 

según el valor del coeficiente. El resultado es el siguiente. 
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Figura 5: Representación de los coeficientes de correlación de las variables horarias del 

modelo VAR. Fuente: elaboración propia.  

Como se puede observar en el gráfico, todos los valores de los coeficientes de correlación 

son mayores de cero por lo que todas las relaciones son positivas: cuando una variable 

aumenta (o diminuye), la otra también. Destacar que existe una zona entre las 8:00 y las 

20:00 en la que el coeficiente tiene un valor de 1, lo que indica una dependencia total 

entre las dos variables: cuando una aumenta (o diminuye), la otra también en proporción 

constante.  

Lógicamente en la diagonal el coeficiente de correlación tiene valor 1 pues se trata de la 

misma variable. Sin embargo, al alejarse de ésta, los valores de los coeficientes 

disminuyen progresivamente. Las horas que tienen menor dependencia con el resto son 

las comprendidas en el periodo de madrugada.  

El programa realizado para estos cálculos se encuentra en el anexo del trabajo con el 

nombre de “Programa25: correlacionVAR”. 
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Modelo (V)ARIMA 

El modelo ARIMA (p, d, q) (modelo autorregresivo integrado de promedio móvil) es un 

modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos con el 

objetivo de hallar patrones para una predicción de datos futuros. 

Donde p, d y q son parámetros que se definen como: 

 p: orden de la parte autorregresiva estacionaria. 

 d: el número de raíces unitarias (orden de integración del proceso). 

 q: orden de la parte media móvil. 

Éste se define como: 

𝑦𝑡 = −(∆ 𝑦𝑡 
𝑑 − 𝑦𝑡) + 𝐴0  +  ∑ 𝐴𝑖∆𝑑

𝑝

𝑖=1

𝑦𝑡−𝑖 − ∑ 𝐵𝑖

𝑞

𝑖=1

𝑢𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡 

Donde: 

 𝐴𝑖: parámetros pertenecientes a la parte autorregresiva. 

 𝐵𝑖: parámetros pertenecientes a las medias móviles.  

 𝑢𝑡: error en el instante t. Representa el ruido blanco. Es una sucesión de 

variables aleatorias con esperanza media cero, varianza constante e 

independiente para diferentes valores de t (covarianza nula). 

 𝑢𝑡−1: parte autorregresiva del error en el instante t-1. 

 𝑦𝑡: predicción en el instante t. 

 𝑦𝑡−𝑖: datos anteriores en el instante t-i. 

La palabra “integrado” de su denominación se refiere a que los datos han sido sustituidos 

con la diferencia entre sus valores y los anteriores (∆𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1) y este proceso de 

diferenciación se puede haber ejecutado más de una vez. Su aplicación para varias series 

temporales sería con vectores: VARIMA (p, d, q). 

 

Modelos (V)ARMA 

Los modelos ARMA (p, q) son un caso particular de los modelos ARIMA, pues la 

expresión de los datos se simplifica omitiendo la diferenciación. Si se quieren ajustar 

múltiples series temporales, como es el caso, se ajusta un modelo vectorial VARMA (p, 

q). Éste se define como: 

𝑦𝑡 = 𝐴1 ∗ 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝 ∗ 𝑦𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 + 𝐵1 ∗ 𝑢𝑡−1 + ⋯ + 𝐵𝑞 ∗ 𝑢𝑡−𝑝 

 

En este modelo se considera que el error aún contiene información del modelo, entonces 

el ruido no es únicamente blanco, sino que existe una parte autorregresiva del error que 

se expresa siguiendo el modelo AR, contiene información. 
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Modelos VAR 

El modelo VAR(p) es un caso particular de los modelos VARMA. Este modelo simplifica 

el error del modelo y considera que el ruido es blanco. Se define de la siguiente forma: 

𝑦𝑡 = 𝐴1 ∗ 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝 ∗ 𝑦𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 

Este modelo es el más fácil de estimar respecto a los otros dos: VARIMA y VARMA, 

debido a la simplificación de la expresión del error y de los datos. Por tanto, por una 

mayor facilidad a la hora de estimar el modelo, se elige el modelo VAR (p) como uno de 

los dos modelos de series temporales multivariantes a comparar en este trabajo. 

 

Modelo Espacio de los Estados 

El otro modelo a comparar es el modelo Espacio de los Estados, que se define mediante 

una ecuación de observación: 

𝒚𝒕 = 𝑪 ∗ 𝒙𝒕 + 𝒘𝒕 

La descripción del sistema incluye una ecuación que describe la evolución dinámica de 

las variables de estado, 𝒙𝒕+𝟏, llamada ecuación de estado. 

𝒙𝒕+𝟏 = 𝑫 ∗ 𝒙𝒕 + 𝒌𝒘𝒕     

Ambas ecuaciones se caracterizan por ser procesos de ruido blanco. La explicación en 

detalle de las mismas se va a realizar más adelante. 

 

Por tanto, los dos modelos que se van a comparar son el modelo VAR(p) y el modelo 

Espacio de los Estados. 
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2.4 Modelo autorregresivo (VAR(p)) 
Es un modelo multivariante, compuesto por vectores y matrices, que describe procesos 

aleatorios variables en el tiempo. Resulta muy útil en la práctica para representar la 

dependencia de los valores de una serie temporal con su pasado y es especialmente eficaz 

cuando la relación entre las variables perdura durante un determinado número de periodos 

de tiempo. 

Este modelo indica que la variable de salida en el instante t se expresa como una 

combinación lineal de sus propios p valores anteriores más el error: 

 

𝒚𝒕 = 𝑨𝟏 ∗ 𝒚𝒕−𝟏 + 𝑨𝟐 ∗ 𝒚𝒕−𝟐 + ⋯ + 𝑨𝒑 ∗ 𝒚𝒕−𝒑 + 𝒖𝒕 

Considerando: 

 𝑦𝑡 : vector de variables aleatorias en el instante t de dimensiones k x 1. 

 𝐴𝑖: matriz de parámetros de dimensiones n x 1 que toma valores desde 1 hasta p. 

 𝑝: parámetro que indica los retardos anteriores al tiempo t y establece el orden del 

proceso autorregresivo. 

 𝑢𝑡: vector de errores en el instante t de dimensiones k x 1. Proceso de ruido 

blanco que se supone que tiene una distribución 𝑢𝑡 → 𝑁(0, 𝑅). 

Ejemplo para p=3 

𝒚𝒕 = 𝑨𝟏 ∗ 𝒚𝒕−𝟏 + 𝑨𝟐 ∗ 𝒚𝒕−𝟐 + 𝑨𝟑 ∗ 𝒚𝒕−𝟑 + 𝒖𝒕 

Se tiene como datos: 𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3, … , 𝑦8 . 

𝑡 = 4 →  𝑦4 = 𝐴1 ∗ 𝑦3 + 𝐴2 ∗ 𝑦2 + 𝐴3 ∗ 𝑦1 + 𝑢𝑡 

𝑡 = 5 →  𝑦5 = 𝐴1 ∗ 𝑦4 + 𝐴2 ∗ 𝑦3 + 𝐴3 ∗ 𝑦2 + 𝑢𝑡 

𝑡 = 6 →  𝑦6 = 𝐴1 ∗ 𝑦5 + 𝐴2 ∗ 𝑦4 + 𝐴3 ∗ 𝑦3 + 𝑢𝑡 

𝑡 = 7 →  𝑦7 = 𝐴1 ∗ 𝑦6 + 𝐴2 ∗ 𝑦5 + 𝐴3 ∗ 𝑦4 + 𝑢𝑡 

𝑡 = 8 →  𝑦8 = 𝐴1 ∗ 𝑦7 + 𝐴2 ∗ 𝑦6 + 𝐴3 ∗ 𝑦5 + 𝑢𝑡 

Por tanto, este conjunto de ecuaciones expresado con matrices y vectores quedaría: 

[𝑦4 𝑦5 𝑦6    𝑦7 𝑦8] = [𝐴1 𝐴2 𝐴3] ∗ [

𝑦3

𝑦2

𝑦1

 

𝑦4

𝑦3

𝑦2

 

𝑦5

𝑦4

𝑦3

 

𝑦6

𝑦5

𝑦4

 

𝑦7

𝑦6

𝑦5

] + [𝑢4 𝑢5 𝑢6  𝑢7  𝑢8] 

 

Expresado de forma matricial se simplifica la ecuación: 

𝒀𝟏 = 𝑨 ∗ 𝒀𝟐 + 𝑼 

 𝒀𝟏: matriz no conocida de dimensiones k x n. 

 A: matriz no conocida de dimensiones (n-p) x (p*n). 

 𝒀𝟐: matriz conocida de dimensiones (p*n) x (n-p). 

 U: matriz no conocida de dimensiones k x n. 
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Para poder resolver la ecuación es necesario estimar los parámetros no conocidos a través 

del método de los mínimos cuadrados.  

2.4.1 Estimación de los parámetros: Mínimos Cuadrados 

Este método fue desarrollado por Carl Friederich Gauss y publicado en 1809. 

Suponiendo que se dispone de un conjunto de datos (𝑥1,, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2, … 𝑦𝑛 , 𝑥𝑛), se quiere 

obtener una ecuación que permita predecir “y” en función de “x”, de modo que la 

representación gráfica de la curva predicha obtenida se aproxime lo máximo posible a 

los datos experimentales. 

 

Para el caso más sencillo, se busca la expresión de una recta que se aproxime a los valores 

experimentales: 

 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥 

 𝛽0, 𝛽1: parámetros. 

 𝑦: variable para predecir. 

 x: dato experimental. 

De forma que el objetivo es hallar 𝛽0 y 𝛽1que permitan el mejor ajuste a la recta 

experimental. 

Para un caso general, como puede ser el del modelo VAR(p), se puede aproximar 

cualquier curva con forma: 

𝒚𝒕 = 𝑨𝟏 ∗ 𝒚𝒕−𝟏 + 𝑨𝟐 ∗ 𝒚𝒕−𝟐 + ⋯ + 𝑨𝒑 ∗ 𝒚𝒕−𝒑 + 𝒖𝒕 

  

De modo que se aplica este método para poder hallar los parámetros desconocidos de la 

matriz A estimándolos, y a partir de ella obtener los valores estimados de 𝑌1 ( 𝒚𝒕 ) y del 

error U. Esto se consigue haciendo mínimo el cuadrado del error: 

𝒚𝒕 = Â1 ∗ 𝒚𝒕−𝟏 + Â2 ∗ 𝒚𝒕−𝟐 + ⋯ + Â𝑝 ∗ 𝒚𝒕−𝒑 +  𝒗𝒕 

⅀𝐸𝑡²  mínimo para t=1, …, nº días 

 𝒗𝒕: vector de error estimado de dimensiones k x 1. 

 Â ∶ vector estimación de A de dimensiones n x 1.  

A continuación, se expresan los datos en forma matricial y se procede con la ecuación 

suponiendo un valor de A estimado. 

𝒀𝟏 = Â ∗ 𝒀𝟐 + 𝑽𝒕 

 V: matriz del error estimado de dimensiones k x n. 

El método de mínimos cuadrados impone la condición de que E sea perpendicular a 𝑌2, 

lo que implica, V*𝑌2
𝑇= 0, por lo que se anula el último término de la ecuación: 

𝒀𝟏 ∗ 𝒀𝟐
𝑻 = Â ∗ 𝒀𝟐 ∗ 𝒀𝟐

𝑻 + 𝑽 ∗ 𝒀𝟐
𝑻
 

Con lo que se obtiene Â e Ŷ𝟏: 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%B6
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Â = (𝒀𝟏 ∗ 𝒀𝟐
𝑻) ∗ (𝒀𝟐 ∗ 𝒀𝟐

𝑻)−𝟏 

Ŷ𝟏 = Â ∗ 𝒀𝟐 

Finalmente, se calcula el error como: 

𝑽 = 𝒀𝟏−Ŷ𝟏  

 

2.4.2 Predicción 

Una vez obtenidos los parámetros estimados, se dispone de los datos necesarios (Â𝒊) para 

realizar la predicción. Ésta se define, en un caso general, como: 

ŷ𝒏+𝟏 = Â𝟏 ∗ 𝒚𝒏 + Â𝟐 ∗ 𝒚𝒏−𝟏 + Â𝟑 ∗ 𝒚𝒏−𝟐  + ⋯ +  Â𝒑 ∗ 𝒚𝒏−𝒑+𝟏  

Ŷ𝟏 = Â ∗ 𝒀𝟐 

 

2.4.3 AIC: Criterio de información Akaike 

La verosimilitud es una función de los parámetros de un modelo que permite dar 

información sobre su valor a partir de un conjunto de observaciones. Para evaluar 

correctamente la selección del modelo no es útil comparar verosimilitudes de distintos 

modelos pues el que tenga mayor número de parámetros tendrá siempre una mayor 

verosimilitud.  

No obstante, se puede comparar el valor que se espera obtener para la verosimilitud sobre 

muchas realizaciones del proceso si se estiman los parámetros por máxima verosimilitud 

y seleccionar el que adquiera un valor mayor. Estos son los fundamentos del criterio de 

Akaike. 

El criterio de información Akaike es una medida de la calidad relativa de un modelo 

estadístico, por lo que proporciona la información para la elección del modelo idóneo. 

Para el caso de mínimos cuadrados, el AIC es: 

𝐴𝐼𝐶 (𝑝) = 2𝑘 − ln(|⅀𝑝|) +  
2𝑘2𝑝

𝑇
 

Donde:  

 ⅀𝑝: máximo valor de la función verosimilitud del modelo estimado para un 

retardo p dado. 

 𝑘: número de parámetros estimados para calcular las predicciones a un paso. 

 𝑇: tamaño muestral utilizado para estimar el modelo. 

El máximo de la función de verosimilitud se define como: 

⅀𝑝 =
1

𝑇
∑ 𝑉𝑡

𝑝 ∗ [𝑽𝑡
𝑝]′

𝑇

𝑡=𝑝+1

 

Donde 𝑉𝑡 es el vector de error estimado.  

https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%B6
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%B6
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%B6


Comparación de dos modelos de series temporales multivariantes para la predicción de la demanda eléctrica 

 

 

 Maria Ruiz Teixidor                                                                                                                               17 
 

Para calcular el valor de p óptimo para el modelo, se calculan los diferentes valores de 

AIC (p) para los diferentes valores de p posibles. De modo que se calculan modelos 

AR(1), AR(2), AR(3)… Éstos son representados en un gráfico con el valor de AIC(p) 

como ordenadas y el valor de p como abscisas. Este criterio indica que el valor óptimo de 

p será el que se encuentre en el punto mínimo de la parábola del gráfico.  

 

2.4.4 MAPE: error medio porcentual absoluto 

El error medio porcentual absoluto es una medida de la exactitud de una predicción de un 

método de previsión en estadística, se suele expresar en porcentaje. Por tanto, este valor 

va a proporcionar información sobre la mayor o menor eficacia de un modelo respecto a 

otros. La fórmula que define este valor es la siguiente: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑛
∑ |

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
|

𝑛

𝑡=1

 

Donde 𝐴𝑡 es el valor actual y 𝐹𝑡 es el valor previsto.  
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2.5 Modelo espacio de los estados (EE) 
El estado de un sistema es el conjunto de variables que, conocidas las entradas, permiten 

predecir la evolución del sistema. De manera que todos los posibles valores del estado 

conforman el espacio de estados. Es el modelo de análisis y diseño más general que 

permite tratar análogamente sistemas lineales o no lineales, variables o no variables en el 

tiempo y continuos o discretos. 

Las variables son linealmente independientes, es decir, una variable de estado no puede 

ser una combinación lineal de otras variables de estado. Éstas están expresadas como 

vectores y las ecuaciones algebraicas se escriben en forma matricial.  

Por tanto, la forma general de definir el modelo de espacio de los estados es la siguiente. 

En primer lugar, la ecuación de observación representa un sistema que puede expresarse 

como: 

𝒚𝒕 = 𝑪 ∗ 𝒙𝒕 + 𝒘𝒕                             

Donde:  

 𝒚𝒕: vector de datos conocido (observaciones) en el instante t de dimensiones kx1. 

 𝒙𝒕: vector de variables de estado no conocido en el instante t de dimensiones nx1. 

 𝒘𝒕: vector de errores no conocido en el instante t. Proceso de ruido blanco que se 

supone que tiene una distribución 𝑤𝑡 → 𝑁(0, 𝑅). 

 𝑪: matriz de parámetros de dimensiones k x n no conocida para todo t. 

En segundo lugar, la descripción del sistema incluye una ecuación que describe la 

evolución dinámica de las variables de estado, la ecuación de estado: 

𝒙𝒕+𝟏 = 𝑫 ∗ 𝒙𝒕 + 𝒌 ∗ 𝒘𝒕     

Donde:  

 𝒌𝒘𝒕: vector de errores no conocido en el instante t de dimensiones n x 1. Proceso 

de ruido blanco que se supone que tiene una distribución 𝑘𝑤𝑡 → 𝑁(0, 𝑅). 

 𝐷: matriz de parámetros de dimensiones n x n no conocida para todo t. 𝐷 ∈ ℝ𝑛𝑥𝑛. 

 𝒙𝒕+𝟏: vector de variables de estado no conocido en el instante t+1 de dimensiones 

n x 1. 

           

2.5.1 Estimación de parámetros: Mínimos Cuadrados y Método Subespacios 

Las dos ecuaciones anteriores se pueden unificar en un único sistema: 

[
𝒙𝒕+𝟏

𝒚𝒕
] = [

𝑫
𝑪

] ∗ 𝒙𝒕 +  [
𝒌𝒘𝒕

𝒘
] 

𝒁𝒕 = 𝛳 ∗ 𝒙𝒕 + 𝑾𝒕 

Donde: 
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𝒁𝒕 = [
𝒙𝒕+𝟏

𝒚𝒕
] Є ℝ(𝑛+𝑙)𝑥1 

𝜭𝒕 = [
𝑫
𝑪

] Є ℝ(𝑛+𝑙)𝑥𝑛 

𝑾𝒕 = [
𝒌𝒘𝒕

𝒘𝒕
] Є ℝ(𝑛+𝑙)𝑥1 

Si se supone 𝑥𝑡 conocida se pueden estimar los elementos de la matriz 𝛳 (D y C) por el 

método de los mínimos cuadrados. A continuación, se presenta su desarrollo: 

𝒁𝒕 = 𝛳 ∗ 𝒙𝒕 + 𝑾𝒕            (ecuación principal) 

Se aplica el método de los mínimos cuadrados estimando los valores de 𝛳 y 𝑾𝒕  y 

haciendo mínimo el cuadrado del error ⅀𝑾²  = 0. 

El método impone la condición de que E (el error estimado) sea perpendicular a 𝑥𝑡
𝑇, lo 

que implica, 𝑬𝒕 ∗ 𝒙𝒕
𝑻= 0, por lo que se anula el último término de la ecuación: 

𝒁𝒕 = �̂� ∗ 𝒙𝒕 + 𝑬𝒕 

𝒁𝒕 ∗ 𝒙𝒕
𝑻 = �̂� ∗ 𝒙𝒕 ∗ 𝒙𝒕

𝑻 + 𝑬𝒕 ∗ 𝒙𝒕
𝑻 

𝒁𝒕 ∗ 𝒙𝒕
𝑻 = �̂� ∗ 𝒙𝒕 ∗ 𝒙𝒕

𝑻 

De esta ecuación se obtienen los valores de 𝛳, 𝑊𝑡  y  𝑍𝑡  estimados.  

�̂� = (∑ 𝒁𝒕 ∗ 𝒙𝒕
𝑻

𝑁

𝑡=1

) ∗ (∑ 𝒙𝒕 ∗ 𝒙𝒕
𝑻

𝑁

𝑡=1

)

−1

 

�̂�𝒕 = �̂� ∗ 𝒙𝒕 

𝑬𝒕 = 𝒁𝒕 − �̂� ∗ 𝒙𝒕 

[
�̂� �̂�

�̂�𝑇 �̂�
] =

1

𝑁
 ∑ 𝑬𝒌

𝑁

𝑘=1

𝑬𝒌
𝑻 

Donde �̂�, �̂� Y �̂� son matrices de covarianzas y 𝑬𝒕 el error estimado. 

A continuación se hace uso del Método de Subespacios para estimar el valor de 𝒙𝒕, de 

manera que una vez estimado se conocerán los datos necesarios para calcular �̂�𝑡 y 𝑬𝒕. El 

Método de Subespacios es un método numérico para construir una buena estimación de 

una secuencia de vectores de estado del modelo de espacio de estados a partir de los datos 

de salida medidos.  

En primer lugar, el sistema de ecuaciones que define el modelo de espacio de los estados 

se puede convertir en un modelo llamado “modelo de la innovación avanzado” aplicando 

el filtro de Kalman: 

𝒚𝒕 = 𝑪 ∗ �̂�𝒕 + 𝒘 

�̂�𝒕+𝟏 = 𝑫 ∗ �̂�𝒕 + 𝒌 ∗ 𝒘𝒕 
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Donde: 

 k: Ganancia de Kalman. 𝐾 ∈ ℝ𝑛𝑥𝑚. 

El sistema anterior se puede simplificar sustituyendo: 

𝑤𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝐶𝑥𝑡 

𝑥𝑡+1 = 𝐷𝑥𝑡 + 𝑘(𝑦𝑡 − 𝐶𝑥𝑡) 

𝑥𝑡+1 = 𝐷𝑥𝑡 + 𝑘𝑦𝑡 − 𝑘𝐶𝑥𝑡 

𝑥𝑡+1 = (𝐷 −  𝑘𝐶)𝑥𝑡 + 𝑘𝑦𝑡 

Con esta ecuación si se calcula para muchos valores de t, se obtiene: 

𝑥1 = 0 

𝑥2 = 𝐷𝑥1 + 𝑘𝑤1 = (𝐷 − 𝑘𝐶)𝑥1 + 𝑘𝑦1 = 𝑘𝑦1 

𝑦1 = 𝑐𝑥1 + 𝑤1 

 

𝑥3 = 𝐷𝑥2 + 𝑘𝑤2 = (𝐷 − 𝑘𝐶)𝑥2 + 𝑘𝑦2 =  (𝐷 − 𝑘𝐶)𝑘𝑦1 + 𝑘𝑦2 

𝑦2 = 𝑐𝑥2 + 𝑤2 

 

𝑥4 = 𝐷𝑥3 + 𝑘𝑤3 = (𝐷 − 𝑘𝐶)𝑥3 + 𝑘𝑦3 = (𝐷 − 𝑘𝐶)2 𝑘𝑦1 + (𝐷 − 𝑘𝐶)𝑘𝑦2 + 𝑘𝑦3 

𝑦3 = 𝑐𝑥3 + 𝑤3 

 

𝑥4 = [(𝐷 − 𝑘𝐶)2𝑘 (𝐷 − 𝑘𝐶)𝑘 𝑘] [

𝑦1

𝑦2

𝑦3

] 

Entonces, el estado del filtro de Kalman se puede expresar de forma general como: 

�̂�𝒕 = 𝐿𝑘 ∗ [

𝑦0

𝑦1…
𝑦𝑘−1

] 

Es una combinación lineal de las variables de salidas medidas anteriormente (𝑦0, 𝑦1, …, 

𝑦𝑘−1), es decir, datos, que permite por la definición del filtro de Kalman expresar la 

secuencia de sus j estados como: 

𝑿 ̂𝒊 = [�̂�𝑖 �̂�𝑖+1 … .   … �̂�𝑖+𝑗−1] = 𝑳𝒊 [

𝑦0 𝑦1 …
𝑦1 𝑦2 …
… … …

    
𝑦𝑗−1

𝑦𝑗−2

. . .
𝑦𝑖−1 𝑦𝑖 …     𝑦𝑖+𝑗−2

] = 𝑳𝒊 ∗ 𝒀𝒑 

Donde 𝑌𝑝 es la matriz Block Hankel de salidas anteriores. 
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𝒀𝒑 = [

𝑦0 𝑦1 …
𝑦1 𝑦2 …
… … …

    
𝑦𝑗−1

𝑦𝑗−2

. . .
𝑦𝑖−1 𝑦𝑖 …     𝑦𝑖+𝑗−2

] 

Es decir, 𝑌𝑝 forma una fila base para el cálculo de la secuencia de estados requerida en la 

ecuación principal. Sin embargo, el método de los subespacios no calcula 𝑋 ̂𝑖 a partir de 

𝑌𝑝, sino de una proyección sobre 𝑌𝑝. 

[𝒀𝒇/𝒀𝒑] =   𝜞𝒊𝑿 ̂𝒊 

Donde: 

 𝚪𝒊 es la matriz de observabilidad. 

 𝒀𝒇 es el Block Hankel, matriz de las futuras salidas, definido de una manera 

similar a 𝒀𝒑, pero empezando desde la i. 

 

𝒀𝒇 = [

𝑦𝑖 𝑦𝑖+1 …
𝑦𝑖+1 𝑦𝑖+2 …

… … …
    

𝑦𝑖+𝑗−1

𝑦𝑖+𝑗

. . .
𝑦2𝑖−1 𝑦2𝑖 …     𝑦2𝑖+𝑗−2

] 

[
𝒀𝒇

𝒀𝒑
] es la proyección ortogonal de 𝒀𝒇 sobre 𝒀𝒑. Esta proyección se calcula usando la 

descomposición de valores singulares.  

Con las dos ecuaciones anteriores se llega a la siguiente expresión: 

𝜞𝒊𝑳𝒊 = (𝒀𝒇𝒀𝒇
𝑻)(𝒀𝒑𝒀𝒇

𝑻)
−𝟏

= 𝑯 (𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂) 

Toda matriz puede descomponerse por valores, de modo que 𝐻 = 𝑈𝑆𝑉𝑇. 

Donde: 

 S: matriz diagonal formada por los valores singulares. 

 U, V: matrices ortogonales entre ellas. 

Entonces: 

𝜞𝒊𝑳𝒊 = 𝑈𝑆𝑉𝑇 = 𝑈𝑆1/2𝑆1/2𝑉𝑇 

Donde: 

 𝑈𝑆1/2: 𝜞𝒊 

 𝑆1/2𝑉𝑇: 𝑳𝒊 

Por tanto ahora, conocido 𝑳𝒊, se conoce 𝑋 ̂𝑖 (𝑿 ̂𝒊  = 𝑳𝒊 ∗ 𝒀𝒑). 

De esta forma se obtiene la estimación de las matrices del modelo espacial de estados. 

Con este valor, 𝒙𝒕, se estiman los valores de las matrices D y C (contenidas en 𝛳), así 

como los valores de �̂�𝒕+𝟏 e �̂�𝒕 (contenidos en 𝒁𝒕), resolviendo el sistema de ecuaciones 

según el método de los mínimos cuadrados: 
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�̂� = (∑ 𝒁𝒕 ∗ �̂�𝒕
𝑻

𝑁

𝑡=1

) ∗ (∑ �̂�𝒕 ∗ �̂�𝒕
𝑻

𝑁

𝑡=1

)

−1

 

�̂�𝒕 = �̂� ∗ �̂�𝒕 

Finalmente, se obtienen los valores: 

𝑬𝒕 = 𝒁𝒕 − �̂� con  𝑬𝒕 = [
𝒌𝒆𝒕

𝒆𝒕
] Є ℝ(𝑛+𝑙)𝑥1  donde 𝑒𝑡 es el error estimado. 

𝒚𝒕 = �̂� ∗ �̂�𝒕  + 𝒆𝒕  

 

2.5.2 Predicción 

En este método los valores predichos se obtienen a partir de una de las ecuaciones 

expuestas en el anterior apartado. De forma que: 

ŷ𝒕 =  Ĉ ∗ �̂�𝒕 

Siendo ŷ𝒕 un vector con las 24 previsiones correspondientes a la demanda de energía 

eléctrica prevista en España para el día siguiente. 

 

2.5.3 AIC 

Para medir la calidad de este modelo de previsión se hace uso otra vez del criterio de 

información Akaike. Sin embargo, en este caso el AIC depende de n, que es el tamaño de 

la matriz cuadrada A.  

Se define la verosimilitud del modelo de espacio de los estados como: 

𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 = −
𝑑 ∗ 𝑛

2
∗ log(2𝜋) −

1

2
∑(log|⅀𝑡| +  𝒆𝒕

𝑻 ∗ ⅀𝑡
−1 ∗ 𝒆𝒕)  

 d: Número de filas del vector x 

 ⅀𝑡: varianza del error 

El criterio AIC(n) se define como: 

𝐴𝐼𝐶(𝑛) = −(2 ∗ 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 + 2

∗ [𝑛2 + 𝑑 ∗ 𝑛 +
𝑛(𝑛 + 1)

2
+

𝑑 ∗ (𝑑 + 1)

2
+ 𝑑 ∗ 𝑛]) 

De forma análoga al método de mínimos cuadrados, para hallar la n óptima se calculan 

los respectivos valores de AIC para las distintas n y se selecciona aquella con la que se 

obtenga el mínimo valor de la parábola AIC(n). 

 

2.5.4 MAPE 

En este método se calcula también el MAPE, de la misma forma descrita en el apartado 

2.4.4. 
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3. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 
El objetivo de este trabajo es evaluar cuál de los dos modelos, el modelo Autorregresivo 

Multivariante Estacionario o el modelo Espacio de los Estados, es más eficaz a la hora de 

realizar predicciones de la demanda eléctrica de España.  

No obstante, la finalidad de este estudio va un poco más allá de la elección de uno de los 

modelos. También se tiene el propósito de analizar en qué horas del día y en qué días del 

mes se producen más errores y plantear sus posibles causas. La metodología que se va a 

seguir para alcanzar los objetivos propuestos es la siguiente.  

En primer lugar, se ha realizado una búsqueda de información sobre la situación actual 

de la previsión de la demanda eléctrica en España y sobre los posibles modelos adecuados 

para realizar predicciones. Una vez elegidos dos, se ha documentado sobre los 

fundamentos de estos. 

En segundo lugar, se van a programar las funciones y archivos necesarios para poder 

realizar la comparación. Para ello se va a hacer uso del programa R Studio y los pasos 

que se van a seguir son los siguientes. 

1. Obtener todos los datos necesarios para el Trabajo: datos históricos de la demanda 

horaria de energía eléctrica en España en un periodo que comprende desde enero de 

2008 hasta noviembre de 2015. Se consiguen a través de la página web del ENTSOE 

“European Network of Transmission System Operators for Electricity”: 

https://www.entsoe.eu/db-query/consumption/mhlv-a-specific-country-for-a-

specific-month. 

 

 Los datos del periodo de enero 2008-octubre 2015 se utilizarán para estimar 

el modelo. 

 Los datos de noviembre de 2015 se utilizarán para poder comparar la 

predicción realizada con el modelo estimado y calcular el error producido. Se 

ha elegido este mes por su estabilidad en el consumo, ya que diciembre tiene 

irregularidades en el calendario laboral. 

 

2. Plantear y escribir los programas en relación al modelo VAR, esto incluye la 

definición de las variables y parámetros de las ecuaciones que lo componen y con ello 

el cálculo de los valores de predicción. 

 

3. Realizar los mismos pasos anteriores con el modelo de Espacio de los Estados. 

 

4. Obtener los valores de MAPE de cada modelo en sus diferentes expresiones: 

 MAPE por hora 

 MAPE relativo horario y MAPE relativo diario 

 MAPE medio horario 

En tercer lugar, se van a analizar e interpretar los valores de MAPE obtenidos con los que 

se llegará a una conclusión final. 

 

https://www.entsoe.eu/db-query/consumption/mhlv-a-specific-country-for-a-specific-month
https://www.entsoe.eu/db-query/consumption/mhlv-a-specific-country-for-a-specific-month
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4. RESULTADOS 
 

En este capítulo se va a describir paso a paso cómo se ha planteado el análisis y cómo se 

ha obtenido el resultado final requerido. Para ello, se ha trabajado con R Studio, creando 

programas a los que se va a hacer referencia y explicar su contenido. Todos los archivos 

utilizados se encuentran adjuntos en el capítulo 11: “Apéndice: programas utilizados”, 

siguiendo la misma numeración y orden en el que se presentan a continuación. 

4.1 Obtención de datos 
Programa 1: xls2txt. En primer lugar, se han obtenido los datos históricos en los que se 

va a basar el estudio. Éstos han sido descargados de la página www.entsoe.eu en formato 

Excel. Son datos de la demanda eléctrica horaria en España desde el año 2008 hasta el 

2015. Para trabajar con ellos en R Studio se han transformado los archivos en formato 

inicial “.xls” en formato “.txt” y se han guardado todos con una misma estructura para su 

designación: “es_añomes.txt”. De esta forma es más sencillo acceder a ellos. 

Programa 2: leertxt. A continuación, se ha realizado un programa para comprobar la 

correcta lectura del archivo “.txt”, en el que se leen los datos un mes (mayo de 2008) y 

representan en un gráfico. Primero se muestra un día y después todo el mes para verificar 

que su figura muestra información lógica. 

 

Figura 6: Representación de la demanda eléctrica en España el 1 de mayo de 2008. Fuente: 

elaboración propia. 

La forma de esta figura es semejante a la figura 4 que se ha descrito, por lo que se 

considera correcta la representación. En la figura 6 se puede observar que a partir de las 

00:00 hay un descenso de la energía eléctrica consumida por parte de la población, pues 

al ser de noche se reduce la actividad. A partir de las 8:00 se destaca un aumento 

progresivo de su consumo debido al comienzo de la actividad laboral hasta las 14:00, 

cuando vuelve a decaer por el cierre de comercios a mediodía. La hora de máxima 

demanda eléctrica es en el periodo de 22:00-23:00 por la ocupación de los hogares.  

http://www.entsoe.eu/
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Figura 7: Representación de la demanda eléctrica en España en el mes de mayo de 2008. 

La figura 7 muestra claramente cuatro repeticiones de un mismo patrón, las cuatro 

semanas del mes, en las que se presenta una disminución de demanda de energía eléctrica 

durante dos días en cada periodo, que resultan ser los fines de semana. 

Programa 3: totaldatos. Finalmente, se ha elaborado un programa en el que se crea un 

único archivo “totaldatos.RData” dónde aparecen todos los datos almacenados en forma 

de matriz de dimensiones 24 x 3652. Las 24 son las filas que representan las horas de un 

día y 3652 son las columnas que representan los días totales de los que se dispone datos 

históricos. 

En este programa se ha tenido en cuenta que en los datos procesados en el mes de marzo 

en la columna (horas) de las 3:00h falta un valor para un día debido al cambio horario que 

adelanta los relojes una hora. Se ha solucionado esta falta calculando la media entre el 

valor de la demanda entre la hora anterior y la hora posterior. 

Del mismo modo, en el mes de octubre hay otra irregularidad, ya que aparece una 

columna (horas) con valores “n.a.” excepto un valor que es el correspondiente al cambio 

horario, por lo que se elimina dicha columna para que haya sólo 24. 
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4.2 VAR(p) 
 

4.2.1 Estimación de parámetros del método de mínimos cuadrados 

Programa 4: y. Antes de todo, se define lo que va a ser la matriz y, que toma del archivo 

creado “totaldatos.RData” los datos desde enero de 2008 hasta octubre de 2015, sin incluir 

los valores del mes de noviembre ya que son los que serán predichos. Representa los días 

totales analizados para la estimación del modelo, tiene dimensiones 24 x 3591. 

Programa 5: estimar_VARp. Este programa crea una función dónde se definen y1, y2, 

se estima A, y1 y se calcula el error. Esta función tiene como valores de entrada y y p y 

devuelve una lista con y1, y1est, Aest y V. 

Para realizar estos cálculos se ha supuesto un valor de p igual a 5 que más tarde se 

sustituirá por el valor definitivo, simplemente se usa para comprobar los resultados que 

se van obteniendo. 

 Se define la matriz y1 como una matriz que contiene los datos de y desde la 

columna p+1 hasta la última (n). 

 La matriz y2 es de dimensiones [p*n]x[n-p] y tiene la siguiente estructura: 

 

[  

𝑦𝑝

𝑦𝑝−1

…
𝑦1

𝑦𝑝+1

𝑦𝑝

…
𝑦2

𝑦𝑝+2

𝑦𝑝+1

…
𝑦𝑝

            ….           

𝑦𝑛−1

𝑦𝑛−2

…
𝑦𝑛−𝑝

]  

 

Finalmente, se calculan con las definiciones descritas en el capítulo 2.4, los siguientes 

valores: 

 Y1est de dimensiones 24 x 3647. 

 Aest de dimensiones 24 x 120. 

 V de dimensiones 24 x 3647. 

 

4.2.2 Gráfico de comparación 

Programa 6: plot_mincuadrados. Para comprobar que los resultados obtenidos en la 

función estimar_VARp son adecuados se representa en un mismo gráfico los 30 primeros 

días analizados de la matriz y1 junto con los de y1 estimada. 
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Figura 8: Representación de los 30 primeros días de y1 y y1est para p=5. Fuente: elaboración 

propia. 

Efectivamente, en la figura 7 se observa que los valores predichos (azul) y los reales (rojo) 

de la figura son semejantes y por tanto se concluye que las funciones son correctas. 

 

4.2.3 Predicción de la demanda eléctrica de un día 

Programa 7: predicciondia. Se ha procedido a calcular los datos de predicción para un 

periodo de un día. Por lo que este programa consiste en una función con datos de entrada 

y y todos los valores obtenidos con la función estimar_VARp, es decir, y1, Aest, y1est, V 

e y2. Devuelve un único vector de 24 componentes que es la demanda de energía eléctrica 

prevista para las 24 horas del día siguiente. 

 

La expresión que define esta operación es la que aparece en el apartado 2.4.2. Se ha creado 

un vector llamado yt que consiste en la concatenación de vectores desde la última columna 

de la matriz hasta la columna correspondiente a n-p+1. Es de dimensiones 24*p x 1. 

 

De forma que se calcula la predicción con la sencilla multiplicación: 

𝑦𝑛+1 = [Â] ∗ [𝑦𝑡] 
 

 

4.2.4 Predicción de la demanda eléctrica de un mes 

Programa 8: prediccionmes. Se calcula la predicción del mes de octubre de 2015, que 

es la que tiene importancia en este análisis. Se crea una función con y, el número de días 

en el mes de noviembre y los valores resultantes de la función estimar_VARp como datos 

de entrada. Devuelve una matriz de dimensiones 24 x 30. 

 

Se hace uso de la función creada para predecir los valores de un día y mediante un bucle 

se calculan los valores del día siguiente a partir de la predicción realizada el día anterior, 

almacenando todos los valores de 30 días en una matriz nueva. 
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4.2.5 Predicción de la demanda eléctrica de un año 

Programa 9: prediccionaño. Con este programa se calcula la predicción de la demanda 

eléctrica en España para el siguiente año. Se sigue el mismo procedimiento que en la 

función anterior sustituyendo los días de un mes por los de un año. Se obtiene una matriz 

de dimensiones 24 x 365. 

 

4.2.6 AIC 

Programa 10: AIC_VAR. Se procede a calcular el valor óptimo de p para el modelo 

estimado. Para ello, se crea un programa que calcula cuánto vale AIC para un modelo 

VAR como se ha definido en el apartado 2.4.3 para valores de p desde 1 hasta 20. El 

resultado obtenido es el siguiente: 

 
Figura 9: Representación de AIC(p) para el modelo VAR estimado para valores desde 1 hasta 

20. Fuente: elaboración propia. 

 

El gráfico muestra un descenso progresivo de los valores de AIC(p) aunque no muestra 

una parábola terminada, ya que los últimos valores se mantienen bajos sin volver a 

ascender. No obstante, resulta útil para la elección del p óptimo, pues se puede observar 

en qué punto de la curva los valores bajos de AIC(p) empiezan a mantenerse estables.  

 

El valor de p tiene que ser lo suficientemente alto como para que la previsión tenga una 

buena calidad, pero a la vez suficientemente bajo para depender de los mínimos 

parámetros posibles y garantizar eficiencia. Teniendo en cuenta este razonamiento, se 

elige para el modelo estimado VAR(p) un valor p de 8. 

 

Se ha representado también el AIC(p) para un grupo de valores de p mayor (desde 1 hasta 

60) para comprobar que se mantiene estable el tramo recto de la parábola. 
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Figura 10: Representación de AIC(p) para el modelo VAR estimado y valores de p desde 1 

hasta 60. Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.7 Representación de los datos previstos con los históricos 

Programa 11: Plot_VARymesyhist. Se representan en una misma figura los datos 

históricos (azules) del mes de octubre de 2015 y los previstos (rojos) para el mismo mes 

para un valor de p igual a 8.  

 

Figura 11: Representación de los datos históricos (rojo) y los previstos (azul) del mes de 

octubre de 2015 con el modelo VAR(p). Fuente: elaboración propia.  

La figura 10 muestra que coinciden en gran medida las previsiones realizadas con los 

datos históricos. Es destacable que la última semana del mes es en la que más diferencia 

hay entre las dos representaciones, los datos previstos adquieren valores menores que los 

históricos. 
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4.2.8 Función del MAPE 

Programa12: fmape. Una vez definido el modelo VAR(p) con el que se va a trabajar, 

con los parámetros estimados y con p seleccionado, se crea una función que calcula el 

error medio porcentual absoluto de cada una de las componentes de la matriz 

correspondiente. Se puede usar con diferentes datos según se cargue la función, en el 

programa está definida con los valores de y1 e y1est. 

4.2.9 Cálculos de la predicción con el método VAR(p) y del MAPE 

Programa 13: calculos_prediccionVAR. Este programa define los parámetros y carga 

todas las funciones necesarias para llegar al resultado requerido, el MAPE. 

 

El valor por definición del MAPE en este trabajo es un vector con 24 filas en las que cada 

una es el error medio porcentual absoluto acumulado de cada hora para el mes de 

noviembre. Éste se representa mediante un ‘barplot’ (gráfico de barras) que presenta 

mediante barras proporcionales sus valores. 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑖 =
100

𝑖 ∗ 𝑗
∗ ∑ |

𝐴𝑖,𝑗 − 𝐹𝑖,𝑗

𝐴𝑖,𝑗
|

30

𝑗=1

 

 

con i=1…24 y j=1…30 

 

Asimismo, se obtienen dos formas más del MAPE para analizar como resultados: 

 

 MAPE relativo: expresa el valor del error según cada hora para cada día de 

noviembre. Éste se representa mediante un ‘boxplot’ (diagrama de caja).  

 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖,𝑗 =
100

𝑖 ∗ 𝑗
∗ |

𝐴𝑖,𝑗 − 𝐹𝑖,𝑗

𝐴𝑖,𝑗
| 

 

con i=1…24 y j=1…30 

 

Es una matriz que: 

 

o Para expresar el MAPE relativo de las horas tiene dimensiones 24 x 30. 

 

o Para expresar el MAPE relativo de los días, se calcula la traspuesta y tiene 

dimensiones 30 x 24. 

 

Este tipo de gráfico está compuesto por rectángulos con dos bigotes. Cada caja se 

divide por una línea horizontal a nivel de la mediana. La parte inferior del cuartil 

coincide con el primer cuartil y la superior con el tercero. El bigote se extiende 

desde la parte superior hasta la mayor observación de los datos si se encuentran 

dentro de un paso (1.5 veces el rango intercuartil) y de la misma forma con la 

parte inferior.  Las observaciones que están más allá de los bigotes son 

representadas por círculos como particularidades. Resulta especialmente útil para:  

 

o Percibir una idea general sobre la simetría de la distribución de datos: 

el 50% de los datos se encuentran dentro del rectángulo. 
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o Detectar los valores atípicos. 

 

o Tener una idea de las dimensiones del error: la posición en el eje “y” 

indica que si la predicción es muy errónea el recuadro tendrá una posición 

alta, en cambio si es menor tendrá una posición más baja. 

 

 MAPE medio horario: un único valor del error, resultante de la media de los 

MAPEs de las 24 horas del día. Es la forma más sencilla de comparar los dos 

métodos analizados. 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
1

24
∗ ∑ 𝑀𝐴𝑃𝐸𝑖

24

𝑖=1

 

 

 

 

Con todo esto, los resultados obtenidos con este programa son los siguientes.  

 

MAPE horario del mes de noviembre: 

 
Figura 12: Evolución del MAPE según el modelo VAR(p). Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar, el periodo en el que se producen más errores a la hora de 

predecir la demanda de energía eléctrica es en la franja de 8h a 10h, siendo el MAPE 

mayor para las 9h. En cambio, el periodo en el que se hace una previsión más acertada es 

desde la 1h hasta las 3h. 
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MAPE relativo horario del mes de noviembre: 

 
Figura 13: MAPE relativo de horas del modelo VAR(p). Fuente: elaboración propia. 

 

Este gráfico complementa al anterior, proporciona información adicional: 

  

 A las 8h y 9h: alta posición en el eje “y” y los recuadros son los más grandes, es 

decir, no sólo las dimensiones de sus errores son mayores que el resto, sino que el 

50% también son muy diferentes entre ellos, muy dispersos. 

 A las 10h: aunque alcanza valores máximos similares a las horas 8 y 9 el error es 

menos disperso.  

 A las 22h: el error producido es muy similar la mayoría de días por tener una caja 

de pequeñas dimensiones, pero hay cinco días puntuales en los que se disparó. 

 En el resto de horas en general el error no es muy disperso y tiene posiciones bajas 

del eje “y” pero con varios puntos dispersos: días puntuales en los que se excedió 

el error. 
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MAPE relativo del mes de noviembre: 

 
Figura 14: MAPE relativo del modelo VAR (p). Fuente: elaboración propia. 

En este gráfico se puede observar que los días de noviembre en los que se producen más 

errores en la predicción de la demanda son del 23 al 27 y el día 30. De ellos se destaca: 

 Sus cajas están situadas en valores altos de MAPE relativo, toman valores 

mayores que el resto de días. 

 El 50% de los errores de los días 24, 25, 26 y 27 se parecen mucho entre ellos, 

por lo que su caja es de tamaño pequeño, el error realizado en todas las horas de 

esos días es grande. 

 Los errores del día 23 toman valores muy dispersos, tienen una caja más grande. 

 El error de este periodo se diferencia bastante del resto de días. Esto puede deberse 

a que este modelo es de series temporales, lo que significa que sólo tiene en cuenta 

datos históricos para realizar la previsión y no tiene en cuenta otras variables 

como la temperatura. Ésta puede ser una posible causa del aumento del error 

esos días. 

Se ha indagado en el clima del mes de noviembre de 2015, a través del “Informe mensual 

climátológico”. Este revela que:  

(1) “En las dos primeras decenas del mes las temperaturas fueron muy superiores a los 

valores normales, sobre todo en sus valores diurnos, manteniéndose en gran parte de 

España entre 2 ºC y 3º C por encima de la media de este período. 

En el inicio de la tercera decena, durante los días 21 y 22, se estableció un fuerte flujo 

del norte a todos los niveles, con una baja en altura sobre Centroeuropa y con un extenso 

anticiclón en superficie sobre el centro del Atlántico orientado en sentido norte-sur. El 

día 23 la vaguada se situaba sobre Baleares y el sureste peninsular, con una dorsal 

aproximándose al noroeste y con debilitamiento de la entrada de aire frío del norte. A 

partir del 24 y durante los días 25 y 26, se intensificó de nuevo el flujo de norte en niveles 

medios y altos, especialmente en la zona nordeste, con el alta en niveles altos situada al 

noroeste de Galicia.(…) A partir del 27 se reforzaron de nuevo las altas presiones en 
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superficie en las proximidades de la Península con alta en niveles medios y altos sobre 

el suroeste de Europa y fuerte circulación del oeste desde Terranova a las Islas 

Británicas."1 

Esta explicación secunda la hipótesis planteada, la temperatura tuvo una 

considerablemente influencia diferente respecto a los años anteriores por lo que el modelo 

no está diseñado para tenerlo en cuenta y consecuencia de ello fue el aumento del error. 

Recalcar también que este modelo al ser de series temporales tampoco incluye una 

variable de laboralidad, por lo que no diferencia los días entre semana de los fines de 

semana, sólo por su consumo histórico. Este hecho podría explicar el ligero aumento en 

el error de los días: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre de 2015 que coincidieron 

en fines de semana. 

Finalmente, el error medio porcentual absoluto horario de la previsión realizada para el 

mes de noviembre de 2015 con respecto los datos históricos del mismo mes es de 

0.1188042%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fuente: AEMET, Informe mensual climátológico 
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4.3 Espacio de los estados 
 

Al ser este método más complejo que el modelo autorregresivo (VAR(p)), para realizar 

la estimación del mismo y su predicción se han utilizado algunos programas ya 

elaborados. Por lo que se va a describir su funcionamiento en menor profundidad. 

 

4.3.1 Estimación de parámetros del método de subespacios 

Programa 14: byrow. Programa 15: hankel_yij. Programa 16: pinv. Estos programas 

han sido proporcionados y se han usado directamente pues son necesarios para la 

ejecución de los siguientes.  

Programa 17: ssi_estim. A partir de este programa se estiman los parámetros del modelo 

de Espacio de los Estados, que son: �̂�, Ĉ, �̂�, R̂, Ŝ. La función creada tiene como datos de 

entrada: 

 y: los datos históricos 

 n: el tamaño de la matriz A que inicialmente se fija en 5 para hacer los primeros 

cálculos 

 i: que es igual a una unidad mayor que n 

Ésta devuelve los parámetros citados. 

 

4.3.2 Predicción de la demanda eléctrica 

Programa 18: ssi_predict. Este programa calcula la predicción. Tiene como datos de 

entrada: 

 y 

 ssm: los resultados de la función anterior 

 n.ahead: el número de días que se quiere predecir, en este caso 30 

La función devuelve dos valores, el que contiene la previsión es yp. 

 

4.3.3 Gráfico de comparación 

Programa 19: comparacionVAR_SSI. Para comprobar que los datos obtenidos con los 

programas son adecuados, se ha realizado una pequeña verificación. Se ha representado 

en un mismo gráfico la previsión de un día con el método VAR(p) y la obtenida con el 

método del Espacio de los Estados junto con los datos históricos de ese día. El resultado 

es el siguiente: 
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Figura 15: Representación de la predicción del 1 de noviembre de 2015 con el método VAR 

(azul), el método del Espacio de los Estados (verde) y los datos históricos (rojo) para n y p 

igual a 5. Fuente: elaboración propia.  

Como se puede observar, las previsiones son parecidas entre ellas y también con respecto 

a los datos históricos, por lo que se concluye que es correcta la previsión y que los 

programas funcionan correctamente. 

 

4.3.4 AIC 

Programa 20: ssi_kfilter. En la definición del apartado 2.5.3 del criterio de Akaike para 

el método de Espacio de los Estados aparece el término de la verosimilitud. Para 

calcularlo se utiliza este programa, que es una función que tiene como variables de entrada 

y y los datos resultantes de la función de estimación, ssm. Entre los datos que devuelve 

se encuentra la verosimilitud. 

Programa 21: AIC_SSI. A través de este programa se tiene el propósito de calcular el 

valor óptimo de n, que es el número de filas y de columnas de la matriz A. Se hace uso 

de un bucle para los distintos valores de p experimentales (desde 2 hasta 20) y las 

funciones mencionadas en los apartados anteriores. Se representan los valores de AIC(n) 

obtenidos: 
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Figura 16: Representación del criterio AIC(n) del modelo de Espacio de los Estados para 

valores de n desde 2 hasta 20. Fuente: elaboración propia. 

 

Como lo ocurrido en el modelo autorregresivo, con los valores representados de AIC(n) 

no se puede apreciar la parábola completa. Sin embargo, el fragmento representado es 

suficiente para la selección de la n óptima.  

La figura muestra que el inicio del tramo constante en la parábola es aproximadamente 

en 13. Si se eligiese un valor mayor de n se reduciría la eficiencia del modelo y si se 

eligiese un valor de n menor se reduciría la calidad de éste. 

Se ha representado AIC(n) para un rango mayor de n para comprobar que esa parte del 

gráfico se mantiene estable. El resultado es el siguiente: 

 

Figura 17: Representación del criterio AIC(n) del modelo de Espacio de los Estados para 

valores de n desde 2 hasta 60. Fuente: elaboración propia. 
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4.3.5 Representación de los datos previstos con los históricos 

Programa 22: Plot_EEymesyhist. Se representa la predicción del mes de noviembre de 

2015 junto con los datos históricos de ese mes. 

 

Figura 18: Representación de los datos históricos (rojo) y los previstos(verde) del mes de 

octubre de 2015 don el modelo de Espacio de los Estados. Fuente: elaboración propia. 

Se puede observar que los valores de la predicción coinciden con los históricos en gran 

parte y que es en la última semana dónde se producen mayores diferencias entre los datos 

históricos y los previstos. 

 

5.3.6 Cálculos predicción con el método EE y MAPE 

Programa 23: calculos_prediccionEE. Este programa contiene todas las funciones 

creadas anteriormente necesarias para obtener el valor del MAPE del modelo de Espacios 

de los Estados. Se hace uso de la misma función MAPE que el modelo VAR, cargándola 

con los valores correspondientes. 

 

En primer lugar, se calcula el MAPE: el error porcentual absoluto de cada hora del día, 

representado por el ‘barplot’. 
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Figura 19: Evolución del MAPE según el modelo de Espacio de los Estados. Fuente: 

elaboración propia. 

En este gráfico se puede observar que las horas con menos errores producidos en la 

previsión son las 6 y las 7 de la mañana, en cambio las horas en las que el error es mayor 

es en las 19 y 20 horas. No obstante, no existen grandes variaciones en el MAPE a lo 

largo de las 24 horas. 

 

Figura 20: MAPE relativo de horas del modelo EE. Fuente: elaboración propia. 

Este gráfico añade información al anterior. Por un lado, la posición en el eje “y” indica la 

dimensión del error, no muy diferente entre las diferentes horas. Por otro lado, las 

dimensiones de las cajas son mucho más grandes que las del modelo VAR(p), es decir, el 

50% de los errores producidos cada hora son más dispersos, se diferencian mucho entre 

ellos. Además, sólo aparece un dato atípico en la hora 9, lo que refuerza la evidencia de 

que la caja incluye un gran rango de valores.  

A continuación, se procede a calcular el MAPE relativo, el error expresado por cada hora 

de cada día de noviembre y representarlo en un diagrama de caja distribuido en días.  
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Figura 21: MAPE relativo del modelo Espacio de los Estados. Fuente: Elaboración propia. 

De este gráfico se destacan varios aspectos: 

o Las predicciones más erróneas se realizan en el periodo del día 23 al 30 al estar 

situadas las cajas en posiciones altas del eje “y”. Este comportamiento es 

semejante al obtenido con el modelo VAR(p), lo que consolida la hipótesis 

planteada de que es debido a la ausencia del factor temperatura en el modelo. 

 

o En general los errores efectuados en cada día se parecen mucho entre ellos, por 

eso la caja de pequeño tamaño, el error realizado en todas las horas de esos días 

tiene grandes dimensiones. 

 

o Los valores atípicos no se alejan mucho del rango de valores de MAPE relativo. 

 

Finalmente, se ha calculado el MAPE medio horario: la media de los MAPEs de las 24 

horas del día. Se ha obtenido un error medio porcentual absoluto de la previsión del mes 

de noviembre de 2015 de 0.1818795%. 
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4.4  Comparación del MAPE de los dos modelos estadísticos 
 

Programa 24: ComparaciónMAPEhora 

Se ha realizado un último programa para comparar en un mismo gráfico los valores del 

MAPE de ambos modelos estadísticos, de esta forma se puede comparar más fácilmente 

a simple vista. 

 

 
Figura 22: Evolución del MAPE según el modelo VAR y el modelo Espacio de los Estados. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede observar que la predicción realizada por el modelo Espacio de los Estados 

presenta un MAPE mayor que el modelo VAR en prácticamente todas las horas del día. 

Ambos modelos tienen un valor semejante de error a las 9:00h. 
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5. CONCLUSIONES 
El objeto de este trabajo es determinar si el modelo Autorregresivo o bien el modelo 

Espacio de los Estados es más eficaz para realizar predicciones de la demanda de energía 

eléctrica en España. Para ello, se ha realizado la predicción del mes de noviembre de 2015 

y se han calculado los respectivos MAPEs. 

La mayor dificultad de este Trabajo ha sido la definición de ciertas funciones que eran 

más complejas debido a la cantidad de datos que se manejan en el estudio. Sin embargo, 

una vez obtenidos los datos históricos y realizado el análisis para el modelo VAR(p), la 

evaluación del modelo Espacio de los Estados y el cálculo del MAPE ha resultado más 

asequible. 

En la representación del criterio de información AIC de ambos modelos no se ha mostrado 

la parábola entera que indica la teoría de Akaike, pero el tramo representado ha sido 

suficiente para elegir un valor del parámetro para cada modelo.  

El error producido en la predicción para comparar ambos modelos, se ha evaluado de tres 

formas distintas, obteniendo los siguientes resultados: 

En primer lugar, se ha analizado el MAPE por definición, es decir, se ha obtenido un 

vector de 24 filas con el error medio de cada hora. Del gráfico lineal con la representación 

de este MAPE según ambos modelos se ha concluido: 

 A simple vista, se observa que el MAPE del modelo Espacio de los Estados toma 

valores mayores para todas las horas del día, coincidiendo solamente a las 9 en 

un mismo valor con el del modelo VAR. 

Además, se ha calculado el MAPE relativo, es decir, el error expresado por cada hora de 

cada día de noviembre, una matriz de 24x30 (MAPE relativo de horas) que se ha 

representado el en un ‘boxplot’. Se han extraído las siguientes conclusiones: 

 Modelo VAR: En general el error no es muy disperso y tiene posiciones bajas 

del eje “y” pero con varios puntos dispersos: días puntuales en los que se excedió 

el error. 

 

En concreto, la posición en el eje “y” es alta para las horas 8 y 9 y sus cajas son 

las más grandes, es decir, no sólo las dimensiones de sus errores son mayores que 

el resto, sino que el 50% también son muy diferentes entre ellos, muy dispersos.  

 

 Modelo EE: Por un lado, la posición en el eje “y” indica la dimensión del error, 

no muy diferente entre las distintas horas.  

 

Por otro lado, las dimensiones de las cajas son mucho más grandes que las del 

modelo VAR(p), es decir, el 50% de los errores producidos cada hora son más 

dispersos, se diferencian mucho entre ellos.  
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En segundo lugar, se ha calculado la matriz traspuesta del MAPE relativo (MAPE relativo 

de días) y se ha representado, destacando: 

 Modelo VAR: Los días de noviembre en los que se producen más errores en la 

predicción de la demanda son del 23 al 27 y el día 30: 

 

o Sus cajas están situadas en valores altos de MAPE relativo. 

o El 50% de los errores de los días 24, 25, 26 y 27 se parecen mucho entre 

ellos. 

o Los errores del día 23 toman valores muy dispersos. 

o El error de este periodo se diferencia bastante del resto de días. Este hecho 

se ha relacionado con la ausencia de una variable de temperatura en el 

modelo pues en el Informe mensual climatológico de AEMET se indica 

que en esos días tuvo lugar un fuerte flujo del norte. Es una causa posible 

del aumento del error. 

 

 Modelo EE: En general los errores efectuados en cada día se parecen mucho 

entre ellos por ser la caja de pequeño tamaño. 

 

Las predicciones más erróneas se realizan en el periodo del día 23 al 30 al estar 

situadas las cajas en posiciones altas del eje “y”. Este comportamiento es 

semejante al obtenido con el modelo VAR(p), lo que consolida la hipótesis 

planteada de que es debido a la ausencia del factor temperatura en el modelo.  

En tercer y último lugar se ha calculado el error medio por hora y se ha obtenido para el 

modelo VAR un valor de 0.1188042% y para el modelo Espacio de los Estados 

0.1818795%. 

Por tanto, según las diferentes expresiones del MAPE analizadas, se puede concluir 

claramente que el modelo VAR presenta un menor error a la hora de realizar una 

predicción de la demanda de energía eléctrica, por lo que es el modelo de series 

temporales multivariantes evaluado más eficaz.  
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6. LÍNEAS FUTURAS 
 

Una vez elegido el mejor modelo para realizar predicciones de datos aplicados a la 

demanda de energía eléctrica, los siguientes pasos que se podrían seguir son los 

siguientes. 

En primer lugar, se podría realizar la elección del parámetro p de una forma más precisa 

que la efectuada en este estudio. Su determinación tiene un papel importante a la hora de 

ejecutar el modelo. 

En segundo lugar, se debería estudiar la opción de realizar un modelo híbrido: combinar 

un modelo de series temporales con una descomposición de la serie temporal incluyendo 

variables como la laboralidad, la temperatura y la tendencia. De esta forma los altos 

errores producidos en los últimos días del mes se reducirían gracias a la variable 

explicativa de la temperatura y posiblemente se disminuiría el error durante los fines de 

semana. El modelo sería más completo y podría adaptarse a circunstancias que no hayan 

tenido lugar anteriormente. 

En cuanto a aplicaciones futuras de los modelos de predicción de la demanda, éstas son 

cada vez más cuantiosas gracias al veloz avance de la tecnología. Un ejemplo de ello son 

los contadores inteligentes, tienen aplicación tanto en el sector gasista como en el sector 

eléctrico: obtienen y registran todos los datos de consumo a la empresa de electricidad. 

Se empezaron a instalar en 2010 y está previsto que en 2019 cada hogar cuente con uno. 

Tienen como ventajas la lectura remota, envío de información de consumo, la facturación 

en tiempo real a una red local y más rapidez en caso de avería. 

Con su instalación en los hogares, el número de datos sobre el consumo del cliente 

aumenta en gran medida: se pasa de tener datos sobre el consumo del gas y electricidad 

cada mes o cada dos meses a tener datos cada hora. Al disponer de tal cantidad de datos, 

los modelos de predicción evolucionarán a otros más complejos que proporcionarán 

predicciones de la demanda mucho más precisas y con mucho menor horizonte de futuro. 

Por un lado, existen los contadores inteligentes de gas. Aunque para el consumidor el 

coste del gas sea el mismo independientemente del periodo horario en el que se consuma, 

esta fuente de información es útil para la empresa energética a la hora de ejercer sus 

funciones de comercialización y distribución del gas. Su instalación requiere la 

instalación de pilas o baterías y su coste es algo mayor. 

Por otro lado, están los contadores inteligentes eléctricos que son igualmente útiles a las 

empresas energéticas a la hora de generar y distribuir la electricidad. Sin embargo, existen 

ciertas barreras a la hora de su inserción en el mercado como sus riesgos asociados al 

“hackeo” o la falta de seguridad. Su instalación es más sencilla pues tienen acceso directo 

a la alimentación de electricidad. 
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7. VALORACIÓN DEL IMPACTO 
 

Realizar una predicción más exacta de la energía que se va a consumir próximamente 

tiene un gran impacto en numerosos aspectos, pero principalmente en una mejor 

protección del medio ambiente.  

En primer lugar, tal precisión evita que se genere electricidad sin ser finalmente usada y 

reducir la necesidad de nuevas plantas “peaker” para suministrar energía durante los picos 

de demanda energética. 

En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, se reducen las emisiones de carbono 

que se producen en la producción, transporte y consumo de la energía, sobre todo las 

relacionadas con el carbón y petróleo que son las fuentes con un porcentaje mayor de 

emisiones. Se disminuirían los residuos producidos y se produciría una optimización del 

uso de los recursos energéticos. Por lo que en global repercute positivamente en el medio 

ambiente y minimiza las consecuencias nocivas.  

En tercer lugar, se ahorra millones de euros a las empresas energéticas al tener una mejor 

información de la energía necesaria en cada hogar y poder gestionar de este modo la 

generación, comercialización y distribución de forma óptima. 

Por tanto, debido a que la demanda de energía eléctrica está aumentando a nivel mundial 

y va a seguir esta tendencia debido al crecimiento de la población y económica 

provocando que la emisión de gases con efecto invernadero aumente, todas las medidas 

relacionadas con una mejor gestión de la energía y optimización son cruciales. 
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8. INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO 

8.1 Presupuesto 
En la realización de este proyecto se han tenido en cuenta los siguientes costes. 

En primero lugar, los costes materiales: 

Concepto Coste 

Ordenador 700€ 

Office 365 Gratis para estudiantes 

R Studio Gratis 

Tabla 1: Costes materiales 

 

En segundo lugar, los costes de desarrollo: 

Concepto Horas de trabajo Coste unitario 

(€/h) 

Coste total 

Alumno 360 15 5.400€ 

tutor 25 25 625€ 

 6.025€ 

Tabla 2: Costes de desarrollo 

 

Por tanto, el proyecto tiene un coste total de 6.725€. 
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8.2 Planificación temporal 

8.2.1 Estructura de Descomposición del Proyecto 
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8.2.2 Diagrama de Gant 

 

El trabajo ha seguido la siguiente planificación temporal. Mencionar que esta tabla ha 

sido extraída del programa GanttProject con el que se ha elaborado el diagrama de Gant 

que se muestra en la siguiente página. En el diagrama se puede apreciar el tiempo en 

función del número de semanas del año desde enero. 

TAREA INICIO FIN 

Planteamiento  17/02/2017 21/02/2017 

Definición de objetivos 17/02/2017 18/02/2017 

Obtención de datos históricos 20/02/2017 21/02/2017 

Documentación 20/02/2017 10/03/2017 

Red eléctrica 20/02/2017 22/02/2017 

Modelo VAR 22/02/2017 4/03/2017 

AIC, MAPE 6/03/2017 7/03/2017 

Modelo Espacio de los Estados 6/03/2017 10/03/2017 

Programación 20/02/2017 10/10/2017 

Ejercicios para practicar R Studio 20/02/2017 07/03/2017 

Archivo de datos  27/03/2017 7/04/2017 

Modelo VAR(p) 11/04/2017 17/06/2017 

Modelo Espacio de los Estados 5/06/2017 07/07/2017 

AIC 07/07/2017 12/07/2017 

MAPE 12/07/2017 13/07/2017 

Ampliación MAPE 26/09/2017 10/10/2017 

Análisis de resultados 16/10/2017 17/10/2017 

MAPE 16/10/2017 17/10/2017 

MAPE relativo 16/10/2017 17/10/2017 

MAPE medio 16/10/2017 17/10/2017 

Redacción 03/07/2017 25/07/2017 

Correcciones 16/10/2010 26/10/2017 
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11. APÉNDICE: PROGRAMAS UTILIZADOS 
Programa 1: xls2txt 

datos = read_excel("es_200601.xls",skip=9) 

library("gdata") 

for (year in 2006:2016){ 

  for (mes in 1:12){ 

     

    switch (mes, 

            {dias=31}, #january 

            {dias=28}, #february 

            {dias=31}, #march 

            {dias=30}, #april 

            {dias=31}, #may 

            {dias=30}, #june 

            {dias=31}, #july 

            {dias=31}, #august 

            {dias=30}, #september 

            {dias=31}, #october 

            {dias=30}, #november 

            {dias=31}  #december 

    ) 

    if(year==2008 & mes==2){dias=29} # leap-year 

    if(year==2012 & mes==2){dias=29} # leap-year 

    if(year==2016 & mes==2){dias=29} # leap-year 

     

    if (mes<10){mes1=paste(0,mes,sep="")} 

    else{mes1=as.character(mes)} 

     

    file = paste("es_",year,mes1,".xls",sep="") 

    datos=read.xls(file) 

    # checking country, month and year 

    if (as.character(datos[1,2]) == as.character(16) & 

        as.character(datos[2,2]) == as.character(mes) &  

        as.character(datos[3,2]) == as.character(year) )  

      {print(paste("Reading ",year,mes1,": OK",sep=""))} 

     

    # winter time (extra column in october) 

    if (mes==10){datos1 = datos[6:(6+dias),3:27]} 

    else {datos1 = datos[6:(6+dias),3:26]} 

     

    #summer time (one value doesn't appear) 

     

    if( mes==03){a<-datos[26:28, 5]; 

    datos1(27,5)=mean(a, na.rm = TRUE)} 

     

    file = paste("es_",year,mes1,".txt",sep="") 

    write.table(datos1,file, quote = F, row.names = F, col.names = F, sep = "\t")     
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  } #mes 

} #year 

 

Programa2: leertxt 

 

datos=read.table("es_200805.txt",header=T) 

v = matrix(datos[1,],ncol=1) 

plot(v,type="l", col="blue") 

 

v1 = matrix(t(datos),ncol=1) # todo el mes convertido en un vector 

plot(v1,type="l", col="blue", main="Demanda eléctrica en España el 1 de mayo de 

2008", xlab="días", ylab="Demanda") 

 

 

Programa 3: totaldatos 

 

for (ano in 2006:2015){ 

  for (mes in 1:12){ 

    if (mes<10){mes1=paste(0,mes,sep="")} 

    else{mes1=as.character(mes)} 

     

    archivo = paste("es_",ano,mes1,".txt",sep="") 

        datos = read.table(archivo, header=T) 

    

  if (mes==3){ 

    datos[datos=='n.a.']=NA 

    datos=apply(datos,1:2, as.integer) 

    x<-which(is.na(datos)) 

    y=c(datos[x-1], datos[x+1]) 

    z=mean(y) 

    datos[is.na(datos)]<-z     

  } 

     

 if(mes==10){ 

   datos<-datos[,c(1:3,5:25)] 

 }   

  datos=t(datos)   

  if(mes==01){archivo1= datos} 

  else{archivo1= matrix(c(archivo1,datos), nrow=24)}   

  }   

  if(ano==2006){totaldatos=archivo1} 

  else{totaldatos=matrix(c(totaldatos, archivo1), nrow=24)}     

} 

v = matrix(totaldatos[,1:31],ncol=1) #ejemplo gráfico primer mes 

plot(v,type="l") 

 

save(totaldatos, file="totaldatos.RData") 

 

Programa 4: y 
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load("totaldatos.RData") 

y=totaldatos[, 1:(ncol(totaldatos)-61)] 

 

Programa 5: estimar_VARp 

 

festimar_VARp<-function(y,p){ 

   

  # creo y1 

    y1=y[,(p+1):ncol(y)] 

   

  # creo y2 

  y2= matrix(y[,p:1],ncol=1) 

  dim(y2) 

     

  for(i in (p+1):(ncol(y)-1)){     

    y2=cbind(y2, matrix(y[,i:(i-p+1)],ncol=1)) 

      } 

   

  # estimo A 

  Aest=(y1%*%t(y2))%*%solve(y2%*%t(y2)) 

   

  #estimo y1   

  y1est = Aest%*%y2 

   

  #estimo Error   

  E=y1-y1est 

   

  #Creo una lista con los resultados que me interesa   

  return(list(y1=y1, Aest=Aest, y1est=y1est, E=E, y2=y2, p=p)) 

} 

} 

   

Programa 6: plot_mincuadrados 

 

load("totaldatos.RData") 

y=totaldatos[, 1:(ncol(totaldatos)-61)] 

p=5 

source('estimar_VARp.R') 

m=festimar_VARp(y,p) 

 

#Represento y1(azul):de los datos y y1est(rojo): de lo estimado 

 

v1 = matrix(m$y1[,1:31],ncol=1) 

v2 = matrix(m$y1est[,1:31],ncol=1) 

plot(v1) 

plot(v1,type="l", col="red", ylim=c(20000,max(t(v1))*1.20),  

xlab="Horas",ylab="Demanda (MW)", cex.main=.9, main=" Valores de los 30 primeros 

días de y1 e y1est para p=5") 

lines(v2,type="l", col="blue") 
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legend('topleft',c("y1","y1 estimada"), lty=c(1,1), lwd=c(1.5,1.5),cex=.6, 

col=c("red","blue")) 

 

Programa 7: predicciondia 

 

fpredicciondia<-function(y, m){ 

  p=m$p 

  #creo un vector (yt) con vectores desde y(n) hasta y(n-p+1) colocados en una misma 

columna 

  yt=matrix(y[,ncol(y):(ncol(y)-p+1)],ncol=1) 

   

  #Calculo la predicción del día siguiente a partir de Aest e yt 

    ydia = ((m$Aest)%*%(yt)) 

  dim(ydia) #dimensiones 24x1: predicción de las 24 horas siguientes, correcto 

   

  return(ydia=ydia) 

} 

 

Programa 8: prediccionmes 

 

fprediccion_mes<-function(y, m, numdiasmes){ 

   

  #Predicción del día siguiente (24h)  

  ydia = fpredicciondia(y,m) 

  y1=y 

  #calculo la predicción del siguiente año a partir de los datos del día anterior: 

   

  for(i in 1: numdiasmes){ 

    #Añado la columna predecida a los datos (y)     

    y1=cbind(y1, ydia) 

    ydia = fpredicciondia(y1,m) 

  } 

   

  ymes=y1[,(ncol(y)+1):ncol(y1)]  

  #todos los datos predecidos se han guardado en y y se guarda a partir de las columnas 

predecidas en yano 

   

  return(ymes=ymes) 

} 

 

Programa 9: prediccionaño 

 

fprediccion_ano<-function(y, m, numdiasano){ 

   

  #Predicción del día siguiente (24h)  

  ydia = fpredicciondia(y,m) 

  y1=y 

  #calculo la predicción del siguiente año a partir de los datos del día anterior: 

   

  for(i in 1: numdiasano){ 
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  #Añado la columna predecida a los datos (y)     

  y1=cbind(y1, ydia) 

  ydia = fpredicciondia(y1,m) 

  } 

   

  yano=y1[,(ncol(y)+1):ncol(y1)]  

  #todos los datos predecidos se han guardado en y y se guarda a partir de las columnas 

predecidas en yano 

   

  return(yano=yano) 

}  

 

Programa 10: AIC_VAR 

 

load("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/datos/totaldatos.RData") 

y=totaldatos[, 1:(ncol(totaldatos)-61)] 

#Inicializo el vector donde se almacenarán los distintos valores de AIC para las distintas 

p 

AICvectorp=0  

#Calculo los valores de AIC para distintas p 

source('estimar_VARp.R') 

 

for(p in 1:20){ 

  suma=matrix(0,ncol=24,nrow=24) 

  #Es necesario cargar la función porque m depende de p 

    m=festimar_VARp(y,p) 

  for(j in (1+p):(ncol(m$E))){ 

        a=m$E[,j]%*%t(m$E[,j]) 

        suma=suma+a 

  } 

     sigma =(1/ncol(m$E))*suma 

    AIC=log(det(sigma)) + (2*(24^2)*p/(ncol(m$E))) 

#Almaceno los valores de AIC en un solo vector 

AICvectorp = c(AICvectorp, AIC) 

} 

AICvectorp=AICvectorp[2:20] #Quito el primer valor del vector que es un 0 

 

plot(AICvectorp,  col="blue”, xlab="Valores de p", ylab="AIC", main="AIC(p) del 

modelo VAR para valores desde 1 hasta 20") #Represento los valores de AIC 

 

 

Programa 11: plot_ymesyhist 

 

load("totaldatos.RData") 

y=totaldatos[, 1:(ncol(totaldatos)-61)] 

yhist=totaldatos[, (ncol(totaldatos)-61+1): (ncol(totaldatos)-31)] 

p=8 

numdiasmes=30 

 

source('estimar_VARp.R') 
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m=festimar_VARp(y,p) 

source('predicciondia.R') 

ypVAR=fpredicciondia(y,m) 

source('prediccionmes.R') 

ymes=fprediccion_mes(y, m, numdiasmes) 

 

v1 = matrix(ymes,ncol=1) 

v2 = matrix(yhist,ncol=1) 

plot(v2,type="l", col="red", ylim=c(19000,max(t(ymes))*1.20), 

xlab="Horas",ylab="Demanda (MW)", cex.main=.9, main="Datos históricos y previstos 

de octubre 2015 con el modelo VAR") 

lines(v1,type="l", col="blue") 

 

legend('topleft',c("datos históricos","predicción"), lty=c(1,1), lwd=c(1.5,1.5),cex=.6, 

col=c("red","blue")) 

 

Programa 12: fmape 

 

fmape<-function(y1,y1est){ 

   

  mape=abs((1/length(y1))*((y1-y1est)/(y1))) 

   

  mape=100*rowSums(mape) 

   

  return(mape=mape)   

} 

 

#las dimensiones de mape coinciden con las de y1, por lo que es correcto 

 

Programa 13: calculos_prediccionVAR 

 

rm(list=ls()) 

load("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/datos/totaldatos.RData") 

y=totaldatos[, 1:(ncol(totaldatos)-61)] 

yhist=totaldatos[, (ncol(totaldatos)-61+1): (ncol(totaldatos)-31)] 

p=8 

numdiasano=365 

numdiasmes=30 

 

source('estimar_VARp.R') 

m=festimar_VARp(y,p) 

source('predicciondia.R') 

ypVAR=fpredicciondia(y,m) 

source('prediccionmes.R') 

ymesVAR=fprediccion_mes(y, m, numdiasmes) 

source('prediccionaño.R') 

ypano=fprediccion_ano(y, m, numdiasano) 

 

#Cálculo mape relativo 

source('MAPErelativo.R') 
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MAPErelativoVAR=100*fmaperelativo(yhist,ymesVAR) 

dim(MAPErelativoVAR) 

boxplot(MAPErelativoVAR, xlab="Días",ylab="MAPE relativo",col='deepskyblue', 

main="MAPE relativo de días del modelo VAR") 

 

#Cálculo de mape 

source('fmape.R') 

MAPEVAR=fmape(yhist,ymesVAR) 

dim(MAPEVAR) 

plot(MAPEVAR, xlab="Horas",ylab="MAPE",col='deepskyblue', type='l', 

main="MAPE modelo VAR") 

 

 

#Cálculo error medio por hora 

MAPEmedioVAR=sum(MAPEVAR)/24 

MAPEmedioVAR 

 

#para valores medios diagrama de barras 

MAPEVARp=MAPEVAR 

barplot(MAPEVARp, names.arg="1":"24",xlab="Horas",ylab="%MAPE", 

main="MAPE del modelo VAR",col='deepskyblue') 

 

#Valores medios en boxplot 

MAPErelativoVAR=t(MAPErelativoVAR) 

boxplot(MAPErelativoVAR, xlab="Horas",ylab="MAPE relativo",main="MAPE 

relativo de horas del modelo VAR",col='deepskyblue') 

 

Programa 14: byrow 

byrow <- function(data){ 

 

  data = as.matrix(data) 

  # data by rows 

  nr = nrow(data) 

  nc = ncol(data) 

  if (nr > nc){ 

    data = t(data) 

    nr = nrow(data) 

    nc = ncol(data) 

  } 

  return(list(data=data,nrow=nr,ncol=nc)) 

} 

 

Programa 15: hankel_yij 

hankel_yij <- function(y,i,j){ 

 

  # data as matrix and by rows 

  yr <- byrow(y) 

  y <- yr$data 

  m <- yr$nrow 

  N <- yr$ncol 
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  # Hankel matrix 

  H <- matrix(0,m*i,j) 

  for (k in 1:i){ 

    H[((k-1)*m+1):(k*m),] <- y[,k:(k+j-1)] 

  } 

  # output 

  return(H) 

} 

 

Programa 16: pinv 

 

pinv <- function(X, tol = sqrt(.Machine$double.eps)){ 

  # Generalized Inverse of a Matrix 

  # Venables, W. N. and Ripley, B. D. (1999)  

  # Modern Applied Statistics with S-PLUS. Third Edition. Springer. p.100.  

  dnx <- dimnames(X) 

  if(is.null(dnx)) dnx <- vector("list", 2) 

  s <- svd(X) 

  nz <- s$d > tol * s$d[1] 

  structure( 

    if(any(nz)) s$v[, nz] %*% (t(s$u[, nz])/s$d[nz]) else X, 

    dimnames = dnx[2:1]) 

} 

 

Programa 17: ssi_estim 

ssi_estim <- function(y,n,i){ 

 

  # data as matrix and by rows 

  yr <- byrow(y) 

  y <- yr$data 

  m <- yr$nrow 

  N <- yr$ncol 

 

  # Hankel matrix 

  # -------------------------------------------------- 

  # number of Hankel matrix columns 

  j <- N - 2*i + 1 

  if (j < m*2*i){ 

    # rows(H) has to be > columns(H) 

    stop("Not enough data for building the Hankel matrix") 

  } 

  H <- hankel_yij(y/sqrt(j),2*i,j) 

 

  # LQ factorization 

  # -------------------------------------------------- 

  q <- qr(t(H)) 

  L <- t(qr.R(q)) 

  L2 

1 <- L[(m*i+1):(2*m*i),1:(m*i)] 
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  # singular values 

  # -------------------------------------------------- 

  s <- svd(L21) 

  if (n==1){ 

    U1 <- matrix(s$u[,1],ncol=1) # as matrix, not vector 

    S1 <- s$d[1] 

    }  

  else{ 

    U1 <- s$u[,1:n] 

    S1 <- s$d[1:n] 

    } 

   

  # Matrices gam and gam1 

  # -------------------------------------------------- 

  if (n==1){ 

    gam  <- U1 %*% sqrt(S1) 

    gam1 <- U1[1:(m*(i-1)),] %*% sqrt(S1) 

  }  

  else{ 

    gam  <- U1 %*% diag(sqrt(S1)) 

    gam1 <- U1[1:(m*(i-1)),] %*% diag(sqrt(S1)) 

  } 

  # and pseudo-inverses 

  gam_inv  <- pinv(gam) 

  gam1_inv <- pinv(gam1) 

 

  # Determine the states Xi and Xi1 

  # -------------------------------------------------- 

  Xi  <- gam_inv  %*% L21 

  Xi1 <- gam1_inv %*% L[(m*(i+1)+1):(2*m*i),1:(m*(i+1))] 

 

  # Computing the state matrices A and C 

  # -------------------------------------------------- 

  Rhs <- cbind(Xi, matrix(0,n,m)) # Right hand side 

  Lhs <- rbind(Xi1, L[(m*i+1):(m*(i+1)),1:(m*(i+1))]) # Left hand side 

 

  # Least squares 

  sol <- Lhs %*% pinv(Rhs) 

 

  A <- sol[1:n,1:n] 

  C <- sol[(n+1):(n+m),1:n] 

 

  # Computing the covariance matrices Q, R and S 

  # ------------------------------------------------- 

  # Residuals 

  res <- Lhs - sol %*% Rhs 

  cov <- res %*% t(res) 

 

 Q <- cov[1:n,1:n] 
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 S <- cov[1:n,(n+1):(n+m)] 

 R <- cov[(n+1):(n+m),(n+1):(n+m)] 

 

 return( 

list(m=m,n=n,A=A,C=C,Q=Q,R=R,S=S,x10=array(0,c(n,1)),P10=array(0,c(n,n))) ) 

} 

 

 

Programa 18: ssi_predict 

 

ssi_predict <- function(y,ssm,n.ahead){ 

 

  # state-space matrices 

  A <- matrix(ssm$A,nrow=ssm$n) # matrix wors beter than as.matrix 

  C <- matrix(ssm$C,nrow=ssm$m) 

  Q <- matrix(ssm$Q,nrow=ssm$n) 

  R <- matrix(ssm$R,nrow=ssm$m) 

  S <- matrix(ssm$S,nrow=ssm$n) 

 

  # data as matrix and by rows 

  yr <- byrow(y) 

  y <- yr$data 

  m <- yr$nrow 

  N <- yr$ncol 

 

  # predicted values 

  yp <- array(0,c(m,n.ahead)) 

  # root mean square perdiction errrors 

  rmspe <- array(0,c(m,n.ahead)) 

 

  # kalman filter 

  fil <- ssi_kfilter(y,ssm) 

 

  # forecasting 

  xp <- fil$xtt1[,N+1] 

  Pp <- fil$Ptt1[,,N+1] 

  for (t in 1:n.ahead){ 

 

    # predictions 

    yp[,t] <- C %*% xp 

 

    #  innovations 

    St = C %*% Pp %*% t(C) + R # variance 

    rmspe[,t] <- sqrt(diag(St)) 

 

    # Kalman gain 

    Stinv = solve(St) 

    Kt1 = (A %*% Pp %*% t(C) + S) %*% Stinv 

 

    # values for the next step 
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    xp = A %*% xp 

    Pp = A %*% Pp %*% t(A) + Q - Kt1 %*% as.matrix(St,ncol=m) %*% t(Kt1) 

  } 

  return(list(yp=yp,rmspe=rmspe)) 

} 

 

 

 

Programa 19: comparación_VAR_SSI 

 

load("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/datos/totaldatos.RData") 

y=totaldatos[, 1:(ncol(totaldatos)-61)] 

yhist=totaldatos[, (ncol(totaldatos)-61+1): (ncol(totaldatos)-31)] 

n=5 

p=5 

i=n+1 

n.ahead=1 #se quiere predecir 1 día 

 

setwd("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/regssi (modelo espacio estados)") 

source('byrow.R') 

source('hankel_yij.R') 

source('pinv.R') 

source('ssi_estim.R') 

ssm=ssi_estim(y,n,i) 

source('ssi_kfilter.R') 

k=ssi_kfilter(y, ssm) 

source('ssi_predict.R') 

ypssi=ssi_predict(y,ssm,n.ahead) 

 

setwd("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/Mínimos Cuadrados") 

source('estimar_VARp.R') 

m=festimar_VARp(y,p) 

source('predicciondia.R') 

ypVAR=fpredicciondia(y,m) 

 

#Represento la predicción del día siguiente con el método VAR de color verde  

# y los del método SSI rojo 

 

plot(ypVAR,type="l", col="blue", xlab="Horas", lwd=c(1), ylab="Demanda (MW)", 

ylim=c(18500,max(t(ypVAR))*1.1), main="Predicción de la demanda del 1 de 

noviembre de 2015") 

 

lines(ypssi$yp,type="l", col="green", lwd=c(1)) 

lines(yhist[,1], type='l', col='red', lwd=c(1)) 

 

legend('topleft',c("VAR","EE", "Datos históricos"), lty=c(1,1), lwd=c(1,1),cex=.6, 

col=c("blue","green", "red")) 

 

Programa 20: ssi_kfilter 

ssi_kfilter <- function(y,ssm){ 
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  # state-space matrices 

  A <- matrix(ssm$A,nrow=ssm$n) # matrix wors beter than as.matrix 

  C <- matrix(ssm$C,nrow=ssm$m) 

  Q <- matrix(ssm$Q,nrow=ssm$n) 

  R <- matrix(ssm$R,nrow=ssm$m) 

  S <- matrix(ssm$S,nrow=ssm$n) 

  x10 <- ssm$x10 

  P10 <- ssm$P10 

 

  # data as matrix and by rows 

  yr <- byrow(y) 

  y <- yr$data 

  m <- yr$nrow 

  N <- yr$ncol 

 

  d<-ncol(A) 

 

  # allocation 

  xtt <- array(0,c(d,N)) 

  Ptt <- array(0,c(d,d,N)) 

  xtt1 <- array(0,c(d,N+1)) 

  Ptt1 <- array(0,c(d,d,N+1)) 

  et <- array(0,c(m,N)) 

  St <- array(0,c(m,m,N)) 

  Kt <- array(0,c(d,m,N)) 

  Kt1 <- array(0,c(d,m,N)) 

  loglik <- 0.0 

 

  # Filter 

  xtt1[,1] <- x10 

  Ptt1[,,1] <- P10 

  for (t in 1:N){ 

 

    #  innovations 

    et[,t] = y[,t] - C %*% matrix(xtt1[,t],ncol=1) 

    St[,,t] = C %*% Ptt1[,,t] %*% t(C) + R # et variance 

 

    # Kalman gain 

    if (m==1){ Stinv=1/St[,,t] } 

    else{ Stinv = solve(St[,,t], tol = 1e-18) } 

    Kt[,,t] = Ptt1[,,t] %*% t(C) %*% Stinv 

    Kt1[,,t] = (A %*% Ptt1[,,t] %*% t(C) + S) %*% Stinv 

 

    # filtered values 

    xtt[,t] = xtt1[,t] + Kt[,,t] %*% matrix(et[,t],ncol=1) 

    Ptt[,,t] = (diag(n) - Kt[,,t] %*% C) %*% Ptt1[,,t] 

 

    # one-step ahead prediction 

    xtt1[,t+1] = A %*% xtt1[,t] + Kt1[,,t] %*% matrix(et[,t],ncol=1) 
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    Ptt1[,,t+1] = A %*% Ptt1[,,t] %*% t(A) + Q - Kt1[,,t] %*% matrix(St[,,t],ncol=m) 

%*% t(Kt1[,,t]) 

 

    # likelihood 

    if (m==1){ 

      Stdet = St[,,t] 

    } 

    else{ 

      Stdet = det(St[,,t]) 

    } 

    loglik = loglik + log(Stdet) + t(et[,t]) %*% Stinv %*% et[,t] 

  } 

 

  loglik =  - m*d/2*log(2*pi) - 0.5*loglik 

  return(list(xtt=xtt,Ptt=Ptt,xtt1=xtt1,Ptt1=Ptt1,et=et,St=St,Kt=Kt,loglik=loglik)) 

} 

 

Programa 21: AIC_SSI 

 

rm(list=ls()) 

#Inicializo el valor del vector AIC para los distintos n 

AICnvector=0 

load("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/datos/totaldatos.RData") 

y=totaldatos 

#Calculo los distintos valores de AIC para los n desde 2 hasta 20 

for(n in 2:20){ 

i=n+1 

n.ahead=1 

#es necesario cargar las funciones porque dependen del valor de n 

source('byrow.R') 

source('hankel_yij.R') 

source('pinv.R') 

source('ssi_estim.R') 

ssm=ssi_estim(y,n,i) 

source('ssi_kfilter.R') 

k=ssi_kfilter(y, ssm) 

 

AICn=2*k$loglik+2*(n^2 + 24*n + (n*(n+1)/2) + (24*(24+1)/2) +24*n) 

#Almaceno los valores de AIC en un solo vector 

AICnvector=c(AICnvector, -AICn) 

} 

 

AICnvector=AICnvector[2:20] #Quito la primera componente que es un cero 

plot(AICnvector, col="green", xlab="Valores de n", ylab="AIC", main="AIC(n) del 

modelo VAR para valores desde 1 hasta 20") #represento el vector 

#Mínimo de todo el vector 

which.min(AICnvector) 

 

Programa 22: Plot_EEymesyhist. 
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rm(list=ls()) 

load("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/datos/totaldatos.RData") 

y=totaldatos[, 1:(ncol(totaldatos)-61)] 

yhist=totaldatos[, (ncol(totaldatos)-61+1): (ncol(totaldatos)-31)] 

n=13 

i=n+1 

n.ahead=30 #se quiere predecir 30 días en adelante 

 

setwd("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/regssi (modelo espacio estados)") 

source('byrow.R') 

source('hankel_yij.R') 

source('pinv.R') 

source('ssi_estim.R') 

ssm=ssi_estim(y,n,i) 

source('ssi_kfilter.R') 

k=ssi_kfilter(y, ssm) 

source('ssi_predict.R') 

ypssi=ssi_predict(y,ssm,n.ahead) 

 

v1 = matrix(ypssi$yp,ncol=1) 

v2 = matrix(yhist,ncol=1) 

plot(v2,type="l", col="red", cex=.75, xlab="Horas", ylab="Demanda (MW)", 

ylim=c(20000,max(t(v1))*1.20), main="Datos históricos y previstos de octubre 2015 

con el modelo EE") 

lines(v1,type="l", col="green3" ) 

 

legend('topleft',c("predicción","datos históricos"), lty=c(1,1), lwd=c(1.5,1.5),cex=.6, 

col=c("green3","red")) 

 

Programa 23: calculos_prediccionEE 

 

load("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/datos/totaldatos.RData") 

y=totaldatos[, 1:(ncol(totaldatos)-61)] 

yhist=totaldatos[, (ncol(totaldatos)-61+1): (ncol(totaldatos)-31)] 

n=13 

i=n+1 

n.ahead=30 #se quiere predecir 30 días en adelante 

setwd("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/regssi (modelo espacio estados)") 

source('byrow.R') 

source('hankel_yij.R') 

source('pinv.R') 

source('ssi_estim.R') 

ssm=ssi_estim(y,n,i) 

source('ssi_kfilter.R') 

k=ssi_kfilter(y, ssm) 

source('ssi_predict.R') 

ypssi=ssi_predict(y,ssm,n.ahead) 

 

setwd("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/Mínimos Cuadrados") 
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#Cálculo mape relativo 

source('MAPErelativo.R') 

MAPE_relativoEE=fmaperelativo(yhist,ypssi$yp) 

 

boxplot(MAPE_relativoEE, xlab="Días",ylab="MAPE relativo", col='green', 

main="MAPE relativo del modelo EE") 

 

setwd("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/Mínimos Cuadrados") 

source('fmape.R') 

MAPE_EE=fmape(yhist,ypssi$yp) 

dim(MAPE_EE) 

plot(MAPE_EE, col='green3',xlab="Horas",ylab="MAPE", type='l', main="MAPE 

modelo EE") 

 

#Cálculo error medio por hora 

MAPEmedioEE=sum(MAPE_EE)/24 

MAPEmedioEE 

 

#para valores medios diagrama de barras 

MAPE_EEp=MAPE_EE 

barplot(MAPE_EEp, names.arg="1":"24",xlab="Horas",ylab="%MAPE", 

main="MAPE del modelo EE",col='green') 

 

#Boxplot valores relativos MAPE según horas 

MAPE_relativoEE=t(MAPE_relativoEE) 

boxplot(MAPE_relativoEE, xlab="Horas",ylab="MAPE relativo", col='green', 

main="MAPE relativo de horas del modelo EE") 

 

Programa 24: comparaciónMAPEhora 

 

# VAR 

 

load("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/datos/totaldatos.RData") 

y=totaldatos[, 1:(ncol(totaldatos)-61)] 

yhist=totaldatos[, (ncol(totaldatos)-61+1): (ncol(totaldatos)-31)] 

p=8 

numdiasano=365 

numdiasmes=30 

 

setwd("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/Mínimos Cuadrados") 

source('estimar_VARp.R') 

m=festimar_VARp(y,p) 

source('predicciondia.R') 

ypVAR=fpredicciondia(y,m) 

source('prediccionmes.R') 

ymesVAR=fprediccion_mes(y, m, numdiasmes) 

source('prediccionaño.R') 

ypano=fprediccion_ano(y, m, numdiasano) 

source('fmape.R') 

MAPEVAR=fmape(yhist,ymesVAR) 
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dim(MAPEVAR) 

plot(MAPEVAR,xlab="Horas",ylab="MAPE",main="Evolución del MAPE según cada 

modelo", col='deepskyblue', type='b',ylim=c(0.0008,max(t(MAPEVAR))*1.50) ) 

 

#EE 

 

load("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/datos/totaldatos.RData") 

y=totaldatos[, 1:(ncol(totaldatos)-61)] 

yhist=totaldatos[, (ncol(totaldatos)-61+1): (ncol(totaldatos)-31)] 

n=13 

i=n+1 

n.ahead=30 #se quiere predecir 30 días en adelante 

 

setwd("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/regssi (modelo espacio estados)") 

source('byrow.R') 

source('hankel_yij.R') 

source('pinv.R') 

source('ssi_estim.R') 

ssm=ssi_estim(y,n,i) 

source('ssi_kfilter.R') 

k=ssi_kfilter(y, ssm) 

source('ssi_predict.R') 

ypssi=ssi_predict(y,ssm,n.ahead) 

 

setwd("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/Mínimos Cuadrados") 

MAPE_EE=fmape(yhist,ypssi$yp) 

dim(MAPE_EE) 

lines(MAPE_EE, col='green') 

points(MAPE_EE, col='green') 

 

legend('topleft',c("VAR","EE"), lty=c(1,1), lwd=c(1.5,1.5),cex=.70, 

col=c("deepskyblue","green")) 

 

 

Programa 25: correlacionVAR 

 

load("C:/Users/Maria/Desktop/TFG/datos/totaldatos.RData") 

y=totaldatos[, 1:(ncol(totaldatos)-61)] 

yhist=totaldatos[, (ncol(totaldatos)-61+1): (ncol(totaldatos)-31)] 

p=8 

numdiasano=365 

numdiasmes=30 

 

source('estimar_VARp.R') 

m=festimar_VARp(y,p) 

source('predicciondia.R') 

ypVAR=fpredicciondia(y,m) 

source('prediccionmes.R') 

ymesVAR=fprediccion_mes(y, m, numdiasmes) 
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#creo matriz con columnas por horas y filas por días 

ymesVAR=t(ymesVAR) 

#Creo un dataframe 

variables=data.frame(ymesVAR) 

#Calculo la correlacion entre sus variables 

correlacion=cor(variables) 

corrplot.mixed(correlacion, lower.col="black", number.cex=.7) 

 

#otros colores 

col1 <- colorRampPalette(c("#7F0000", "red", "#FF7F00", "yellow", "white", 

                           "cyan", "#007FFF", "blue", "#00007F")) 

col2 <- colorRampPalette(c("#67001F", "#B2182B", "#D6604D", "#F4A582", 

                           "#FDDBC7", "#FFFFFF", "#D1E5F0", "#92C5DE", 

                           "#4393C3", "#2166AC", "#053061")) 

col3 <- colorRampPalette(c("red", "white", "blue"))  

col4 <- colorRampPalette(c("#7F0000", "red", "#FF7F00", "yellow", "#7FFF7F", 

                           "cyan", "#007FFF", "blue", "#00007F")) 

whiteblack <- c("white", "black") 

 

## using these color spectra 

corrplot(correlacion,  addrect = 2, col = col1(100)) 

 

 


