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RESUMEN EJECUTIVO. 
 

La energía eléctrica constituye actualmente uno de los bienes de primera necesidad del 

ser humano. El avance de la tecnología y en definitiva el progreso de la sociedad 

favorecen que el consumo de electricidad sea cada vez mayor. El sector industrial, el 

sector servicios, los hogares y, cada vez en mayor medida, los transportes, necesitan 

de la energía eléctrica para su correcto funcionamiento. Por tanto, el sector de la 

generación de energía se ha convertido en un sector estratégico para la economía 

mundial. 

Sin embargo, la energía eléctrica presenta el gran inconveniente de que no puede 

almacenarse. Existen centrales hidráulicas de bombeo y pequeños sistemas de baterías 

que pueden almacenar pequeñas cantidades de energía, que no son significativas 

cuando la producción de electricidad que se necesita es en grandes cantidades. 

Así, en cada momento de tiempo es necesario producir un volumen de energía eléctrica 

semejante al volumen demandado, puesto que el exceso de energía producida no será 

utilizado y, además, los costes asociados a su producción serán mayores de los 

necesarios. Por este motivo, es imprescindible contar con las herramientas necesarias 

para poder predecir con precisión la demanda de energía eléctrica de una determinada 

sociedad. Establecer un equilibrio entre lo demandado y lo producido se refleja en la 

disminución de costes de producción, distribución y transporte para el agente del 

sistema eléctrico encargado de cada una de estas tareas, lo que se traduce en una 

disminución del precio de la electricidad para el consumidor final. Además, este 

equilibrio también repercute positivamente a nivel medioambiental, reduciendo las 

emisiones de gases contaminantes para el medio ambiente. 

En España, el agente del sistema eléctrico encargado de realizar estas predicciones es 

Red Eléctrica de España (REE). Para realizar una predicción precisa, el Laboratorio de 

Estadística de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Politécnica de Madrid ha realizado en colaboración con Red Eléctrica de España un 

estudio de predicción de demanda eléctrica basado en 24 modelos correspondientes a 

cada una de las 24 horas del día. Este estudio modeliza la demanda a partir de un 

modelo REG-ARIMA, mediante el análisis de la serie temporal usando polinomios 

autorregresivos integrados de media móvil, regulares y estacionales; y factores de 

regresión para las variables explicativas de la demanda. 

Los principales factores que influyen en la demanda de energía eléctrica son el clima 

(concretamente el factor que más influye del clima es la temperatura), la actividad 

económica y la laboralidad, es decir, las presencia de festividades. El modelo de 

predicción actual se centra en la temperatura y la laboralidad para explicar las 

variabilidad de la demanda eléctrica, dado que la actividad económica es un factor cuya 

influencia se manifiesta en el largo plazo y se puede introducir en intervalos de tiempo 

mayores a los que se van a emplear para la predicción. 

El presente Trabajo de Fin de Grado está enfocado en el estudio del efecto de los días 

festivos nacionales en la demanda de energía eléctrica peninsular. El objetivo es 

analizar cómo están modelizadas estas festividades dentro del modelo de predicción 

actual y analizar si los efectos que ocasionan en la demanda son semejantes, pudiendo 

agruparlos para aplicarlos a un modelo general de predicción de demanda de energía 

eléctrica diaria. 
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La modelización de los días festivos es una tarea de moderada complejidad puesto que 

el efecto que estos tienen en la demanda eléctrica será mayor o menor dependiendo del 

día de la semana en el que se celebren. Además, el consumo eléctrico de los días 

anteriores y posteriores al festivo también se veré influenciado por el efecto de la 

festividad. Para modelizar esto dentro del modelo de predicción son necesarias una gran 

cantidad de variables que recojan toda esta casuística. Por ello, de los cerca de 280 

regresores que utiliza el modelo actual,  alrededor de 200 están destinados a la 

predicción del efecto de las festividades nacionales, recogidas en 8 grupos. Por lo tanto, 

cobra sentido el estudio de la posible agrupación de los días festivos nacionales dentro 

del modelo, puesto que reducir el número de regresores que utiliza puede simplificar su 

comprensión, su tiempo de computación y puede abrir la puerta a la modelización de 

otro tipo de festividades dentro del mismo, como las autonómicas.  

 

Festividad Grupo 

06 Enero 1 

01 Mayo 2 

15 Agosto 3 

12 Octubre 4 

01 Noviembre 5 

06 y 08 Diciembre 6 

24 y 25 Diciembre 7 

31 Diciembre y 01 Enero 8 
Tabla 1. Grupos de festividades en el modelo actual. 

 

Para realizar el análisis del agrupamiento de las festividades se ha trabajado con un 

conjunto de datos que recogen las demandas horarias de los días incluidos entre el 4 

de Enero de 2006 y el 4 de Enero de 2019. Además, este análisis se ha realizado 

mediante dos tipos de estandarización de los datos para poder contrastar los resultados 

obtenidos.  

En una primera aproximación, se ha realizado un Análisis Cluster Jerárquico para 

evaluar las divisiones en grupos más adecuadas para el conjunto de datos disponible. 

Una vez realizado el análisis, el siguiente paso ha sido determinar una división de los 

festivos en 6 grupos y se ha realizado otro estudio mediante un proceso de Aprendizaje 

No Supervisado K-Means, cuyos resultados han resultado en la siguiente división de las 

festividades: 

 

Festividad Grupo 

6 Enero 1 

1 Mayo 2 

15 Agosto 3 

12 Octubre 4 

1 Noviembre y 6-8 Diciembre 5 (INVIERNO) 

24-25-31 Diciembre y 1 Enero 6 (NAVIDAD) 
Tabla 2. Grupos finales resultado del análisis de agrupamiento. 
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Además, para una mayor precisión en las predicciones de las festividades según su 

cluster se han definido los comportamientos más representativos en función del día de 

la semana en el que se celebren o de situaciones climatológicas inusuales durante 

dichas festividades. 

Por último, y como objetivo final, se ha realizado la implementación de los resultados de 

agrupación de las festividades en un modelo REG-ARIMA para la predicción de la 

demanda diaria. 

Como conclusión, este Trabajo de Fin de Grado ha analizado una agrupación de los 

días festivos nacionales diferente a la que utiliza actualmente el modelo de predicción 

usado, que reduce el número de regresores que hay que definir. Además, se han 

aplicado los resultados a un modelo de predicción de demanda de energía eléctrica 

diaria. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 MOTIVACIÓN. 
 

Si se hace una clasificación de los bienes más importantes para el ser humano del 

presente, no es extraño que en las primeras posiciones de esta clasificación aparezcan 

bienes tales como los alimentos, la electricidad, el agua o el gas. Es tal la importancia 

de la energía eléctrica que se hace impensable el desarrollo de la sociedad sin la 

existencia de este bien de consumo de primera necesidad. Así pues, y dado que la 

electricidad es un bien que no puede ser almacenado de manera natural, es un objetivo 

primordial ajustar su producción al consumo en tiempo real, usando modelos 

estadísticos de predicción eficientes y precisos. 

Actualmente, la producción de energía eléctrica se realiza mediante diferentes procesos 

que podemos clasificar según el tipo de recursos que utilizan en: 

 

• Renovables: Utiliza recursos no contaminantes e inagotables. Aquí se 

encuentran la energía solar, eólica e hidráulica, entre otras. 

 

• No renovables: Utilizan recursos limitados y contaminantes. Se dividen a su vez 

en energía nuclear y energía proveniente de combustibles fósiles. 

 

Dado un modelo de predicción de demanda energética preciso, la buena planificación 

de las distintas tecnologías de generación permite gestionar los recursos disponibles de 

una manera más eficiente, reduciendo tanto los costes económicos incurridos en el 

proceso como la huella medioambiental generada en su operación. Esto es así porque 

el conocimiento a priori del consumo permite adaptar los recursos a las necesidades del 

momento, haciendo posible reducir los costes asociados y, por tanto, reducir los precios 

de la energía eléctrica a los consumidores. 

Red Eléctrica Española (REE) es el operador del sistema eléctrico español encargado 

de realizar estas predicciones y producir el volumen de energía necesario para 

satisfacer la demanda. Para realizar predicciones precisas, REE utiliza modelos de 

predicción relacionados con factores que influyen directamente en la demanda como la 

temperatura o la laboralidad.  

La Figura 1 muestra la curva característica de la demanda diaria de energía eléctrica 

española, y será estudiada a la largo de este proyecto en numerosas ocasiones. Como 

se puede observar, el modelo de predicción actual es muy preciso. Las predicciones son 

realizadas para cada hora del día y la generación de electricidad se planifica para hacer 

frente a las demandas solicitadas, que se van actualizando en intervalos de tiempo de 

10 minutos. Esta precisión se ve afectada por cambios inusuales o no incorporados al 

modelo de predicción. Además, los días festivos juegan un papel importante, debido a 

que son días en los que la demanda energética se comporta de manera diferente. Este 

Trabajo de Fin de Grado está encaminado a realizar un estudio del efecto de dichas 

festividades en el modelo de predicción de demanda actual, para poder seguir 

mejorando la precisión de las predicciones. 



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.   

12                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 1. Demanda de energía en tiempo real para las 20:30 del 24/10/2019. (REE, 2019). 

 

1.2 OBJETIVOS. 
 

Este proyecto prosigue con ese propósito de mejora continua en el modelo de previsión 

de demanda energética actual implementado por la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con Red 

Eléctrica Española, de manera que las previsiones realizadas se ajusten cada vez con 

una mayor precisión a la demandas reales. 

El modelo actual utiliza la temperatura y los días festivos como factores de mayor 

importancia en la previsión. Utiliza un total de 80 regresores para explicar el efecto de 

la temperatura y alrededor de 200 para recoger los efectos asociados a las festividades. 

El objetivo principal que se persigue en este trabajo es el análisis de dichas festividades 

nacionales y su efecto en el modelo de previsión, con la intención de analizar su 

clasificación en grupos para usarla en un modelo de predicción de demanda de energía 

eléctrica diaria. 

 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 
 

En el Capítulo 1 se ha realizado una pequeña introducción a la generación de energía 

eléctrica en España y la importancia que tiene la previsión de demanda energética para 

la consecución de una producción sostenible y a coste reducido. Además, se han 

presentado los objetivos del proyecto y la estructura del presente documento. 

El Capítulo 2 recoge un análisis del sistema de demanda de energía eléctrica en 

España. Para ello, comienza haciendo un estudio del funcionamiento del mercado de 

casación de precios español. A continuación, analiza cuáles son los principales agentes 

involucrados en el sistema eléctrico. Por último, se centra en explicar los principales 

factores que explican la demanda de energía y cómo es la evolución en el tiempo de 

esta. 
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En el Capítulo 3 se realiza una presentación del modelo REG-ARIMA que utiliza el 

Departamento de Estadística de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en colaboración con Red 

Eléctrica Española (REE) para la previsión de demanda eléctrica peninsular. Los 

objetivos principales de este capítulo son proporcionar una visión general de las 

ecuaciones que rigen el modelo, para lo que es necesario explicar previamente los 

modelos estadísticos que utiliza, así como explicar la modelización de los días festivos 

nacionales dentro del mismo. La modelización de la temperatura y de la correlación 

horaria, aunque igualmente importantes, quedan fuera de los objetivos de este trabajo 

y, por tanto, solo se mencionaran brevemente. 

El Capítulo 4 recoge todo el instrumento estadístico que se ha utilizado para el análisis 

del agrupamiento de los días festivos nacionales. Por tanto, en este capítulo se explica 

el fundamento teórico de cada una de las herramientas utilizadas, así como los 

resultados obtenidos tras su aplicación al conjunto de datos proporcionado por el 

Departamento de Estadística. El capítulo finaliza con la aplicación de los resultados 

obtenidos por el análisis de agrupamiento a un modelo REG-ARIMA para la predicción 

de la demanda eléctrica diaria peninsular. 

En el Capítulo 5 se encuentran las conclusiones fundamentales que se han podido 

extraer en base a los resultados obtenidos en el capítulo anterior y que constituyen el 

resultado final del análisis llevado a cabo en este Trabajo de Fin de Grado. También 

proporciona una serie de posibles vías futuras de expansión, así como posibles 

investigaciones paralelas en las que pueda ser interesante utilizar los resultados 

obtenidos. 

En el Capítulo 6 se presenta la organización del proyecto, explicando todas las fases 

por las que ha ido evolucionando y se proporciona su diagrama de Gantt para la 

visualización del tiempo invertido en cada una de sus fases. También recoge el 

presupuesto económico previsto para la consecución del mismo. 

El Capítulo 7 valora los impactos socioeconómicos y ambientales asociados al análisis 

realizado en este Trabajo de Fin de Grado para evaluar la mejora en la sostenibilidad y 

el aprovechamiento de recursos que supondría su implementación. 
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CAPÍTULO 2. DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
ESPAÑA. 
 

2.1 CASACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL. 
 

Dado que la electricidad es un bien de primera necesidad para la sociedad actual, para 

conseguir la liberación del mercado eléctrico y asegurar precios competentes, así como 

servicios de calidad, durante la década de los noventa inicia su operación el Mercado 

Interior de la Electricidad en la Unión Europea. Además, durante este periodo de tiempo 

surgen diferentes mercados organizados tales como Nord Pool Spot en los países 

nórdicos o la OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) en la península ibérica. 

Estos operadores son los encargados de gestionar los mercados eléctricos de la zona 

en la que operan, posibilitando la compraventa de energía eléctrica entre los productores 

y los consumidores. 

Así pues, el mercado eléctrico español es el lugar en el que las empresas productoras 

comunican a diario las condiciones, en cuanto a la relación de cantidad y precio, a las 

que están dispuestas a vender la electricidad que producen sus instalaciones. Este 

mercado está, a su vez, diferenciado en un mercado diario y otro mercado intradiario. 

La gestión de estos mercados se realiza mediante una sesión diaria y seis sesiones 

intradiarias. 

 

2.1.1 MERCADO DIARIO. 

En el mercado diario, también llamado Pool, se dan las transacciones de compra y venta 

de energía correspondientes al suministro eléctrico. Por un lado, distribuidores, 

comercializadores y consumidores presentan ofertas de venta y compra de energía, 

recibidas antes de las 12:00 del día para las 24 horas del día siguiente. Una vez 

recibidas las ofertas, se establece el precio de casación o precio marginal, partiendo de 

la oferta de venta más barata hasta igualarla con la demanda. Esto es, la OMIE organiza 

las ofertas recibidas en orden creciente en lo que constituye la curva agregada de la 

oferta, o curva agregada de generación; y después organiza unidades de demanda 

recibidas en orden decreciente para generar la curva agregada de la demanda. 

 

 

Figura 2. Curvas agregadas de oferta y demanda. (OMIE, 2019). 
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Como se puede observar en la Figura 2, el precio de la electricidad debe estar 

comprendido entre los 0€/MWh y los 180,30€/MWh. Para el día 27 de Febrero de 2019 

a la hora 1, el precio de casación fue de 42,5€/MWh para una generación de 

34.445MWh. Los ofertas de compra y venta que se sitúan a la derecha del punto de 

casación son las que han sido rechazadas, mientras que las que se sitúan a la izquierda 

han sido casadas. Además, toda la energía ha sido comprada al precio de casación, 

aunque inicialmente hubiera sido ofertada a un precio menor. La diferencia entre las 

ofertas de venta iniciales y las ofertas de venta casadas se debe a la retirada de algunas 

ofertas de venta por incumplimiento de alguna de las condiciones de casación. 

En la Figura 3, vemos la fluctuación existente entre los precios de la energía eléctrica 
consecuente con el mercado diario y las ofertas de compra y venta. Este método de 
fijación de precios asegura la reducción del precio de la electricidad, puesto que, si las 
empresas generadoras ofrecen su energía al precio más bajo, se aseguran de ser 
elegidas para producir. 

 

 

Figura 3. Precios marginales horarios del mercado eléctrico diario. (OMIE, 2019). 

 
Además, para asegurar el funcionamiento adecuado de todas las instalaciones, después 
de los resultados proporcionados por el mercado diario es necesario hacer ciertas 
modificaciones (potencia mínima para estabilidad de una central eléctrica, ajustes en 
torno a la cantidad de combustible disponible…etcétera) que pueden suponer una 
variación de en torno a un 5% de la energía contratada. 
 

2.1.2 MERCADO INTRADIARIO. 
Puede ser que surja la necesidad de ajustar algunos precios que una vez ya estableció 
el Programa Diario. Esto se puede deber, por ejemplo, a problemas técnicos, a la 
imposibilidad de generación de la cantidad prometida en el mercado diario o a la compra 
de menos energía de la necesaria en el mercado diario. 
 
Entonces, se pone en marcha el mercado intradiario. Este mercado funciona con los 
mismos criterios que el diario, organizado en seis sesiones y permitiendo la participación 
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a todos los agentes autorizados a operar en el mercado diario. Además, ofrece a los 
agentes del mercado la posibilidad de gestionar sus desbalances energéticos para 
poder optimizar su generación de energía por medio de la compra de los faltantes o la 
venta de los excedentes hasta cuatro horas antes del tiempo real. 

Un detalle que requiere mención especial es el del comportamiento de las centrales 
nucleares y las centrales que producen energía utilizando recursos renovables, puesto 
que estas centrales ofrecen su energía a precio 0,00€/MWh. La razón por la cual hacen 
esto es simple, las centrales nucleares son difícilmente regulables y es más seguro y 
eficiente para ellas trabajar a un nivel de generación constante; además, las centrales 
que transforman energía renovable no pueden almacenar la energía primaria de la que 
se abastecen (el sol, el viento, las corrientes marinas… etc). Por tanto, sea cual sea el 
precio de casación aceptado en los mercados, este tipo de energías siempre serán 
aceptadas, mientras que el resto de las centrales tendrán que ajustar sus precios de 
venta en función de sus costes.  

A la vista de la Figura 4 vemos cómo la finalidad del mercado intradiario no es más que 
la de regular la generación de energía ajustándola a la demanda real. Los precios de 
tasación de ambos mercados suelen ser, por tanto, muy semejantes.  

 
 

 

Figura 4. Comparativa de los precios medios diarios del mercado diario y del mercado intradiario en 
2017. (OMIE, 2019). 
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2.2 LA DEMANDA ELÉCTRICA DEL SISTEMA PENINSULAR. 
 
Dentro del sistema peninsular, la cantidad de energía eléctrica demandada es generada 
gracias a la contribución de diferentes agentes, que se diferencian en los procesos y 
tecnologías que utilizan para la producción de electricidad. Cada uno de estos agentes 
tiene sus ventajas y desventajas, que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un 
mix de producción adecuado para cada situación según la demanda. 
 
Así, la producción de las plantas nucleares es constante debido, como se mencionó 
anteriormente, a los altos costes asociados a las maniobras de arranque y parada que 
necesitan. Este volumen de producción solamente varia en el momento en el que se 
produce el cierre de alguna de estas centrales nucleares. 
 
Por otro lado, las fuentes de energía renovables cuentan cada vez más con un mayor 
apoyo por parte de la sociedad y el gobierno.  Surgen nuevas leyes que fomentan el uso 
de este tipo de energías para combatir el cambio climático y se crean nuevos parques 
fotovoltaicos, hidráulicos y eólicos. No obstante, las energías renovables presentan una 
importante dependencia de las condiciones meteorológicas. Así, cuando el sol está 
oculto tras un ambiente nublado, la producción de una planta fotovoltaica se ve reducida; 
o cuando el viento no cuenta con suficiente velocidad, la producción de los parques 
eólicos no es significativa. Por tanto, ante condiciones meteorológicas adversas es 
necesario recurrir a la generación de electricidad mediante otros tipos de centrales 
eléctricas. 
 
Para terminar, también existen las centrales eléctricas que utilizan fuentes de energía 
no renovables, siendo las más importantes el carbón y el ciclo combinado. Las centrales 
que utilizan carbón como materia prima no poseen gran capacidad de respuesta ante 
cambios rápidos en la demanda y son, por tanto, los tipos de centrales que están viendo 
disminuir actualmente con mayor velocidad su porcentaje de producción a nivel 
nacional. El ciclo combinado, por otro lado, sí permite adaptarse de una manera más 
rápida ante estos cambios y constituye, por tanto, la mejor opción para poder suplir los 
picos de demanda o la variabilidad asociada a las energías renovables. 
 

 

 

Figura 5. Mix de generación para el 13/09/2019 a las 15:00. (REE, 2019). 
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En la Figura 5 podemos contrastar la información anterior, ya que muestra el mix de 
generación para el 13-09-2019 a las 15:00. Efectivamente, vemos como la generación 
de electricidad mediante energías renovables se encuentra cercana al 40% de la 
generación total. Además, se comprueba como el ciclo combinado produce un volumen 
de energía eléctrica mucho mayor que el producido por carbón. La generación asociada 
a las centrales nucleares se situó entre el 20% y el 30% durante todo el día, lo que viene 
siendo una constante a lo largo del tiempo. 
 
Sin embargo, gestionar la producción de energía eléctrica no es menos complejo que 
predecir la demanda para un determinado momento. Esto es debido a la variabilidad en 
la demanda asociada a diferentes hitos a lo largo del día, lo que necesita de complejos 
modelos estadísticos que puedan predecir de manera precisa la demanda horaria para 
poder así establecer un mix de producción adecuado. 
 
El encendido de las luces de navidad, el inicio y el fin de la jornada laboral o la utilización 
de la calefacción durante las horas más frías del día son actividades que pueden explicar 
las variaciones en la demanda energética. Por tanto, es posible identificar cuáles son 
los factores que explican de manera más precisa estos cambios, ya que con su 
identificación es posible llegar a modelos de predicción que resulten precisos y estimen 
la demanda de energía de manera eficaz y sostenible.  
 

2.2.1 LOS AGENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 
El sistema eléctrico español garantiza la generación, transporte y distribución de energía 
eléctrica a través de una serie de agentes, que son los encargados de realizar funciones 
claramente diferenciadas para conseguir sus objetivos. Así, podemos distinguir entre: 
 

• Productores: Son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la función de 
generar energía eléctrica, así como las de construir, operar y mantener las 
instalaciones de producción. 
 

• Transportistas: Son aquellas sociedades mercantiles que tienen la función de 
transportar la energía eléctrica, además de construir, operar y mantener las 
instalaciones de transporte. En España, Red Eléctrica es la encargada de 
transportar la energía desde las instalaciones de producción hasta la red de 
distribución. Para que el transporte sea eficiente, es decir, reduzca las pérdidas, 
se realiza a alta tensión, es decir, a más de 220 kV. 

 
• Distribuidores: Son compañías dedicadas a la distribución de energía eléctrica 

hasta los puntos de suministro de cada usuario y de proceder a su venta a 
consumidores finales o a otros distribuidores. La distribución se realiza a 
media/baja tensión. En España, existen diferentes distribuidoras según la región. 
Las más importantes son Iberdrola, Endesa, Naturgy (anteriormente conocida 
como Gas Natural Fenosa), EDP y Repsol. 
 

• Comercializadores: Empresas que accediendo a la red de transporte o 
distribución adquieren energía para su posterior venta a los consumidores, a 
otros agentes del sistema o para realizar operaciones de intercambio 
internacional en los términos establecidos por la ley. 
 

• Consumidores: Personas físicas o jurídicas que adquieren la energía para su 
propio consumo. Empresas industriales o de servicios, hogares… etcétera.  
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• Gestores de cargas: Compañías dedicadas a la compra y almacenamiento de 
electricidad para posteriormente revenderla para servicios de recarga 
energética. Proporcionan una mejor gestión del sistema eléctrico. 

 
• Operadores: Son las sociedades mercantiles que intervienen en las 

transacciones económicas y técnicas del sistema. En España, el Operador del 
Mercado es OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía), que se encarga 
de la gestión del sistema del sistema de ofertas de compra y venta en el Mercado 
Diario. Además, el Operador del Sistema es Red Eléctrica Española (REE), 
encargada de las gestiones técnicas, como garantizar la continuidad y seguridad 
del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de distribución y 
transporte. 

 
• Reguladores: Organismos encargados de la defensa de la competencia efectiva 

y de asegurar que todos los agentes cumplen la normativa establecida. Entre 
ellas, las más importantes son la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la 
Oficina del Cambio de Suministrador (OCSUM).  La CNE es el organismo 
responsable de velar por la competencia efectiva en los mercados energéticos 
con objetividad y transparencia, en beneficio de todos los sujetos que operan en 
el sistema. La OCSUM supervisa los procesos de cambio de suministrador de 
electricidad a los que tiene derecho cualquier consumidor. 

 
• Agentes externos: Personas físicas o jurídicas que adquieran o proporcionen 

energía desde otros sistemas exteriores. 
 
La Figura 6 ofrece una representación sin entrar al detalle del funcionamiento del 
sistema eléctrico español. 
 

 

Figura 6. Funcionamiento del sistema eléctrico. (Prieto, 2013). 
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2.3 FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DEMANDA. 
 
Para poder realizar una predicción precisa de la demanda energética en un determinado 
momento futuro, es necesario conocer cuáles son los factores que influyen de una 
manera más importante en esta. Estos factores son los presentados en la Figura 7, y 
serán explicados en detalle en los siguientes apartados. 
 

 

Figura 7. Factores explicativos de la demanda eléctrica. 

 

2.3.1 FACTOR TEMPERATURA. 
Numerosos factores climatológicos influyen en la demanda eléctrica, como la velocidad 
del viento, la niebla, la nubosidad, la lluvia o la temperatura. El clima es, por tanto, un 
factor con una marcada relevancia en el consumo de electricidad. De entre todas las 
variables que definen el clima, la que explica la demanda de energía eléctrica de una 
manera más significativa es, indiscutiblemente, la temperatura. La sociedad es muy 
sensible a la temperatura, y la cantidad de electricidad que consume está muy ligada a 
ella debido al volumen de aparatos electrónicos que utiliza: sistemas de calefacción, 
aires acondicionados, iluminación… etcétera. 

 
Para evitar problemas de multicolinealidad y de sobredimensionamiento en el modelo 
de predicción y debido a que esta tiene un efecto mucho mayor sobre la demanda que 
las demás, la temperatura es la única variable climatológica independiente dentro del 
modelo predictivo. 
 
Como podemos observar en la Figura 8, la relación entre la temperatura y la demanda 
eléctrica no es lineal, sino que sigue una distribución parabólica. Esto es así debido al 
particular clima peninsular, que cuenta con estaciones climatológicamente moderadas 
como son Otoño y Primavera, en las que el efecto de la temperatura sobre la demanda 
es menor; estaciones más severas como Verano e Invierno, en las que dicho efecto es 
mayor. La diferencia de colores para cada día corresponde al efecto de la Laboralidad, 
que será explicado en el siguiente apartado. 
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Figura 8. Relación Temperatura-Demanda. 

 

2.3.2 FACTOR LABORALIDAD. 
El factor laboralidad o festividad explica la influencia de los días en la demanda. Esto 
es, la demanda varía en función de si es un día laboral, sábado, domingo o festivo. 
Como es de esperar, el consumo eléctrico disminuye cuando no es un día laboral, 
debido a los hábitos y costumbres de la sociedad en días de vacaciones y de la menor 
actividad industrial y comercial. 
 
De igual manera, el efecto de un día festivo varía dependiendo de si dicha festividad se 
da a nivel nacional, regional o local. Por ejemplo, el 1 de Mayo, Día del Trabajador, es 
festivo nacional, y tiene un mayor efecto sobre la demanda que el 28 de Febrero, Día 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es una festividad autonómica y, por tanto, 
su efecto no se manifiesta en toda la península. Este Trabajo de Fin de Grado se enfoca 
en el estudio de las festividades nacionales y del agrupamiento de estas según su 
efecto. 
 
Las festividades no solo tienen influencia en la demanda del día en el que se dan, sino 
que también influyen en la demanda de los días anteriores y posteriores. Esto se debe 
principalmente a la existencia de puentes festivos. Un puente festivo o fin de semana 
largo es un término que se refiere a un periodo de días de fiesta o vacaciones que se 
forma al unir un día festivo con otro o con un fin de semana, cuando estos no son 
consecutivos, es decir, cuando se dan en días alternos. De otra forma, son días 
originalmente laborables que, por haber quedado entre festivos, se consideran no 
laborables. Por tanto, la demanda durante estos días originalmente laborables también 
varía. 
 
Por último, cabe resaltar que pueden darse eventos puntuales que pueden conllevar 
una variación significativa de la demanda energética de un determinado día; grandes 
festivales de música, campeonatos deportivos, huelgas, manifestaciones, eventos 
sociales… etcétera. 
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La Figura 8, nuevamente, muestra efecto del Factor Laboralidad frente a la demanda. 
 

▪ Días laborales 

▪ Sábados 

▪ Domingos 

▪ Festivos Nacionales 

 

2.3.3 FACTOR ACTIVIDAD ECÓNOMICA. 
La actividad económica se define como el conjunto de procesos que tienen lugar para 
la obtención de productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir necesidades y 
deseos en una sociedad determinada. Cualquiera de estas actividades puede y debe 
ser segmentada en fases de producción, distribución y consumo. Actividades 
económicas típicas en los distintos países del mundo son la agricultura y la ganadería, 
la investigación, el comercio, la industria y, en definitiva, cualquier actividad que 
involucre la producción de un bien a cambio de una devolución monetaria. 
 
Es, por tanto, evidente que la actividad económica de un determinado país influye 
directamente en el volumen de energía eléctrica que consume la sociedad que lo habita, 
es decir, la evolución de la industria, los hábitos sociales y de consumo de los habitantes 
o la situación económica del país tienen efecto sobre la tendencia que presenta a lo 
largo del tiempo la demanda energética. 
 
Cuando el país se encuentra en periodos de bonanza económica, toda su actividad 
productiva y social aumenta, conllevando de la misma manera un aumento de la 
demanda eléctrica. Esto podemos contrastarlo observando la siguiente figura.  
 
 

 

Figura 9. Evolución de las demandas energética y eléctrica en España. (REE, 2019).  

 
La Figura 9 muestra la evolución de la demanda energética y eléctrica en España desde 
1990 hasta 2017. Se puede ver con claridad como, durante los años de crecimiento 
económico del país ambas demandas evolucionaron positivamente. Además, se 
observa que con la fuerte crisis global iniciada en 2008 con la caída de Lehman-Brothers 
se produce un descenso de los volúmenes de energía demandados. 
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El efecto del factor actividad económica se hace aún más latente observando la Figura 
10, en donde la relación entre el crecimiento del PIB y el de la demanda eléctrica se 
observa de manera más palpable. 
 
 

 
Figura 10. Evolución de la demanda peninsular VS PIB. (REE, 2019). 

 

 

2.4 ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA. 
 

La estacionalidad es un concepto que supone que una determinada variable 
experimenta fluctuaciones o cambios regulares a lo largo del tiempo, lo que la convierte 
en predecible y facilita su estudio temporal. Es decir, se crean patrones de conducta que 
pueden ser clasificados en periodos de tiempo y que muestran la evolución la de la 
variable que, en este caso, es la demanda eléctrica peninsular. Los diferentes periodos 
en los que se va dando la estacionalidad pueden considerarse como estaciones y de 
ahí el nombre que se le da a este comportamiento. 
 
El comportamiento de la demanda y su evolución en el tiempo es fundamental para 
poder analizar las series temporales de la misma y poder predecirla de manera más 
precisa, lo que conduce a un mejor aprovechamiento de los recursos y, en definitiva, a 
una mayor eficiencia energética, con todo lo que ello conlleva (reducción de costes, 
mejoras en el precio, mayor sostenibilidad… etcétera). Este apartado trata de explicar 
cómo los factores socioeconómicos y climatológicos influyen en la evolución de la 
demanda eléctrica. Para ello, vamos a fijar diferentes horizontes temporales: anual, 
mensual, diario y horario.  
 
A continuación, se presenta la evolución de la demanda según los intervalos de tiempo 
mencionados anteriormente y se explican sus características particulares, así como las 
causas que las originan. 
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2.4.1 EVOLUCIÓN ANUAL. 

Como vimos anteriormente, la actividad económica de un país afecta de manera directa 

al volumen de la demanda eléctrica. La Figura 11 y la Tabla 3 muestran numérica y 

gráficamente cómo varía anualmente la demanda eléctrica durante los años que son 

objeto de estudio de este TFG, del año 2006 al año 2018. Observamos cómo durante 

los años de la recesión se produjo un descenso del volumen de electricidad consumido 

mientras que, durante los años anteriores y posteriores, caracterizados por el 

crecimiento económico, este volumen tenía una tendencia positiva. 

 

Figura 11. Gráfica de la evolución anual de la demanda 2006-2018.  

 

Año Demanda (GW) Incremento Anual (%) 

2006 293.340  Sin datos 

2007 295.860  0,85 

2008 297.570  0,57 

2009 292.600  -1,70 

2010 295.730  1,06 

2011 294.100  -0,55 

2012 293.560  -0,18 

2013 291.030  -0,87 

2014 290.050  -0,34 

2015 291.760  0,59 

2016 293.300  0,53 

2017 293.410  0,04 

2018 294.070  0,22 

Tabla 3. Incrementos anuales en la demanda 2006-2018. 
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2.4.2 EVOLUCIÓN MENSUAL. 

Como se ha explicado anteriormente, la temperatura es uno de los factores más 

importantes que explican la variación de la demanda eléctrica. La Figura 13 muestra la 

demanda eléctrica mensual durante el año 2017, donde esta importancia se pone de 

manifiesto. Observamos como durante los meses con temperaturas más severas, 

correspondientes a las estaciones de Verano e Invierno; el consumo eléctrico aumenta, 

debido sobre todo al uso de calefacción y aire acondicionado. Por otro lado, durante los 

meses con temperaturas más suaves, correspondientes a las estaciones de Primavera 

y Otoño, el consumo eléctrico es menor. 

 

 

Figura 12. Evolución mensual de la demanda durante 2017. 

 

Cabe destacar que, de los meses con alta demanda, Agosto es el que menos afectado 

se ve por el efecto de la temperatura. En un primer momento, esto podría parecer 

contradictorio, puesto que este mes suele ser el más caluroso del año. La justificación 

de este hecho se debe a otro factor influyente en la demanda eléctrica, la laboralidad. 

Agosto es el mes por excelencia en el que la mayor parte de la sociedad del país disfruta 

de su periodo vacacional. Como consecuencia de lo anterior, la actividad industrial del 

país también se ve reducida y, por tanto, el consumo eléctrico disminuye. 

Identificando la laboralidad y la temperatura como los principales factores por los que la 

demanda cambia mensualmente, es posible identificar un patrón de comportamiento 

mensual gracias a la estacionalidad que presenta la demanda. Así, es posible predecir 

el comportamiento del consumo eléctrico de un mes basándonos en comportamientos 

anteriores. 
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Por último, si la actividad económica del país varía, el patrón que adopta la demanda no 

se verá afectado, simplemente se demandará mayor o menor cantidad de energía, en 

función de si la actividad económica ha crecido o ha disminuido. 

En la Figura 14 podemos observar claramente el patrón de la evolución mensual para 

el año 2017. 

 

Figura 13. Patrón de la evolución mensual en 2017. 

 

2.4.3 EVOLUCIÓN DIARIA. 

De la misma manera que existe un patrón en la evolución mensual de la demanda, 

también existe otro patrón de comportamiento para la evolución diaria.  

Como cabe esperar, la variación de la temperatura a lo largo de una semana no debe 

ser muy elevada y su efecto sobre la demanda, por lo tanto, debe de ser reducido. Lo 

mismo ocurre para la actividad económica, que solo varía en el largo plazo y por tanto 

su efecto también es reducido. El factor que es fundamental en la evolución de la 

demanda diaria es la laboralidad.  

Los días laborales son, en España, los comprendidos entre el Lunes y el Viernes, ambos 

incluidos. Es lógico pensar que, como consecuencia de que son los días en los que la 

industria y los comercios realizan todas sus actividades, la demanda eléctrica es mayor 

que durante los días correspondientes al fin de semana, cuando la actividad industrial y 

comercial es prácticamente nula. 

La Figura 15 muestra gráficamente como es el patrón que caracteriza la estacionalidad 

diaria de la demanda eléctrica, para la segunda semana de Febrero de 2017. 
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Figura 14. Patrón de la estacionalidad diaria durante la 2º semana de Febrero de 2017. 

 

2.4.4 EVOLUCIÓN HORARIA. 

Como es de esperar, la demanda de energía eléctrica es variable en función de las hora 

del día. Los factores que afectan a esta variabilidad son, principalmente, la actividad 

comercial e industrial, la ocupación de los hogares y la iluminación urbana. 

La demanda sigue pues, una distribución horaria que es conocida como Curva de Carga 

de la Demanda, y a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado estudiaremos su 

comportamiento durante los días festivos nacionales. 

Llamaremos “horas pico de demanda” a las horas en las que el volumen de energía 

eléctrica demandada durante el día sea máximo local. De la misma manera, las horas 

en las que la cantidad de electricidad demanda sean mínimas locales, las 

denominaremos como “horas valle de demanda”. 

Así, las horas valle de la demanda eléctrica suelen presentarse durante las horas de 

madrugada, cuando la actividad social e industrial está parada. Este valor mínimo suele 

ocurrir entre las 4am y las 6am. Por lo tanto, cuando la jornada laboral inicia la demanda 

aumenta debido a la reactivación de la industria y el comercio. 

Además, la demanda eléctrica suele presentar dos picos de demanda durante el día. 

Estos picos varían en función de la estación del año, de modo que: 

 

• En los meses más fríos, el primer pico de demanda suele ocurrir en torno a las 

11am y las 12pm. Esto se justifica observando que durante esas horas la 

producción industrial y del sector servicios es máxima. El segundo pico ocurre 
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en el intervalo comprendido entre las 19pm y las 20pm, y se debe a la iluminación 

urbana, la ocupación de los hogares y el momento de mayor actividad del sector 

comercial. 

 

• En los meses más cálidos, existe un primer pico que ocurre durante el 

mediodía(14pm), debido a que se alcanza el valor máximo de la temperatura 

ambiente y consecuentemente se usan más los aires acondicionados. Este pico 

es, además, el máximo del día. Además, puede existir un segundo pico, aunque 

menos pronunciado que el primero, comprendido en torno a las 22pm, debido a 

la utilización de cocinas en los hogares. 

 

A modo de ejemplo y para contrastar todo lo anteriormente comentado, en la Figura 16 

se muestra la curva de carga de la demanda para el día 11 de Febrero del año 2017. 

 

 

Figura 15. Curva de carga de la demanda para el 11/02/2017. 
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CAPÍTULO 3. MODELO DE PREDICCIÓN DE DEMANDA 
ELÉCTRICA. 
 

3.1 INTRODUCCIÓN. 
 

El Departamento de Estadística de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) colabora con Red 

Eléctrica Española (REE) en la predicción de demanda eléctrica. Fruto de esta 

colaboración, se ha diseñado un modelo de predicción REG-ARIMA utilizando el 

software de programación Matlab. 

Como vimos anteriormente, el efecto de la temperatura sobre todos los días de un año 

sigue una distribución parabólica, puesto que en las estaciones más severas es elevado 

y durante las estaciones con temperaturas livianas es más reducido. Por tanto, su 

modelización pone de manifiesto esta relación parabólica, utilizando 80 regresores. 

Los días festivos son los días en los que la demanda eléctrica es más difícil de predecir. 

Esto es debido a la presencia de diferentes factores y a su correlación, que influyen en 

el efecto que un determinado día festivo pueda tener en la demanda: día de la semana 

en el que ocurre la festividad, aparición de puentes festivos, cambios de hora… etcétera. 

Además, estos días especiales también tienen influencia en la demanda de los días 

anteriores y posteriores a la festividad. Por todo esto, el modelo actual modeliza una 

cantidad de alrededor de 200 regresores para recoger el efecto de las festividades 

exclusivamente nacionales. En este TFG se analizará el agrupamiento de los días 

festivos nacionales para la reducción de los regresores utilizados por el modelo actual. 

Durante el presente capítulo se explicarán los modelos teóricos de regresión y de series 

temporales necesarios para entender el funcionamiento del modelo de predicción. 

También se examinará cómo se modelizan los días festivos. La modelización de la 

temperatura y la correlación horaria, aunque igualmente importantes, quedan fuera de 

los intereses de este Trabajo de Fin de Grado. 

 

3.2 MODELOS TEÓRICOS DE REGRESIÓN 
 

Los modelos estadísticos de regresión tratan de explicar una variable respuesta 𝑦 a 

partir de una o varias variables explicativas 𝑥𝑖 . 

 

3.2.1 MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE 

El modelo de regresión simple utiliza una única variable explicativa 𝑥𝑖 para definir el 

comportamiento de 𝑦𝑖, mediante una relación lineal de la forma: 

 

𝑦𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 (1) 
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Donde 𝛽0 representa el valor de la variable respuesta cuando la variable explicativa es 

nula y 𝛽1 es la pendiente, es decir, el incremento de la variable respuesta cuando la 

variable explicativa aumenta en una unidad. El término 𝑢𝑖 recoge todos los efectos de 

las componentes aleatorias y de las demás variables explicativas no incluidas en el 

modelo, y sigue una distribución normal con homocedasticidad (media nula y varianza 

constante), siendo todas las 𝑢𝑖 independientes entre sí. 

 

3.2.2 MODELO DE REGRESIÓN MULTIVARIANTE 

El modelo de regresión multivariante utiliza dos o más variables explicativas linealmente 

independientes 𝑥1𝑖, 𝑥2𝑖, … , 𝑥𝑘𝑖 también mediante relaciones lineales para explicar el 

comportamiento de 𝑦𝑖, de forma que: 

 

𝑦𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖 + 𝑢𝑖 (2) 

 

En este caso, es necesario que el número de observaciones de cada una de las 

variables explicativas sea mayor que el número de coeficientes de regresión que se 

tiene que estimar  (𝑘 + 1). El término asociado a las componentes aleatorias sigue en 

este modelo las mismas hipótesis formuladas en el modelo de regresión simple 

 

3.3 MODELOS TEÓRICOS DE SERIES TEMPORALES. 
 

Una serie temporal es un conjunto de observaciones de una variable que han sido 

recogidas de forma secuencial y generalmente a lo largo fracciones de tiempo 

equiespaciadas. Si toma un solo dato para cada observación se denomina univariante, 

mientras que si recoge dos o más datos por cada observación se denomina 

multivariante.  

La característica fundamental de las series temporales es que las observaciones 

sucesivas no son independientes entre sí, por lo que se debe tener en cuenta el orden 

temporal de estas. Por ello, el estudio de estas tiene como objetivos principales poder 

identificarlas a partir de sus componentes, así como poder realizar predicciones precisas 

de los valores de futuras observaciones. Así, están formadas por tres tipos de 

componentes que explican la variación de las observaciones. Estas componentes son: 

 

• Tendencia: Es el cambio en el tiempo que se produce en la media de las 

observaciones. Generalmente se identifica con un movimiento suave de la serie 

a largo plazo. 

 

• Efecto Estacional: Recoge el efecto estacionario de la serie temporal.  

 

• Componente Aleatoria: Una vez definidas las dos anteriores componentes, 

siguen persistiendo unos valores que son aleatorios dentro de cada observación 

de la serie temporal. 
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Por tanto, cada observación 𝑋𝑡 de la variable a estudiar tomada en el instante 𝑡, se 

puede descomponer como: 

 

𝑋𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐼𝑡 (3) 

 

Donde 𝑇𝑡 es la tendencia, 𝑆𝑡 representa el efecto estacional e 𝐼𝑡 la componente aleatoria. 

Además, las series temporales se pueden clasificar en: 

 

• Estacionarias: cuando la media, la varianza o ambas son constantes a lo largo 

del tiempo. Es decir, cuando los valores de las observaciones de la serie oscilan 

en torno a un valor medio constante (estacionaria en media) o la varianza con 

respecto a ese valor medio es constante (estacionaria en varianza). 

 

• No estacionarias: Series en las cuales la media y/o varianza cambian a lo largo 

del tiempo. 

 

 

Figura 16. Serie estacionaria VS serie no estacionaria (en media). (McWilliams, 2019). 

 

 

Figura 17. Serie no estacionaria VS serie estacionaria (en varianza). (McWilliams, 2019). 
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A continuación, se fundamenta el fundamento teórico de los principales modelos de 

series temporales univariantes necesarios para comprender el funcionamiento del 

modelo de predicción de demanda eléctrica utilizado. Todos los modelos utilizan una 

notación para las observaciones de la series temporal como la siguiente: 

 

𝑧𝑡 = 𝑓(𝑧𝑡, 𝑧𝑡−1, … ) + 𝑎𝑡 (4) 

 

Donde 𝑧𝑡 corresponde a la observación en el instante t, 𝑓(𝑧𝑡, 𝑧𝑡−1, … ) es la parte 

predecible de esa observación y 𝑎𝑡 corresponde a la parte aleatoria de la misma. 

 

3.3.1 MODELOS AUTORREGRESIVOS AR(p). 
La principal característica de los modelos autorregresivos es que predicen el 

comportamiento de una determinada observación en el instante 𝑡 en función de los 

valores de esa variable durante los 𝑝 instantes anteriores. Para la serie temporal definida 

por las observaciones 𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑛 esto es: 

 

𝑧𝑡 = ∅1𝑧𝑡−1 + ∅2𝑧𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝𝑧𝑡−𝑝 + 휀𝑡 (5) 

 

Donde ∅𝑖 representa el peso asociado a la observación (𝑡 − 𝑖) y 휀𝑡 el término de error. 

Los pesos de una observación son decrecientes, es decir, las observaciones recientes 

tienen mayor peso que las anteriores. 

Se define también el operador retardo temporal 𝐵. Este operador proporciona la misma 

función que se le aplica, retardada en el tiempo por el mismo orden de su exponente. 

Esto es: 

 

𝐵𝑠𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−𝑠 (6) 

 

Entonces, se puede expresar la serie temporal como: 

 

𝑧𝑡 = ∅1𝐵𝑧𝑡 + ∅2𝐵2𝑧𝑡 + ⋯ + ∅𝑝𝐵𝑝𝑧𝑡 + 휀𝑡 (7) 

 

Y despejando el término de error, se obtiene: 

 

휀𝑡 = (1 − ∅1𝐵 − ∅2𝐵2 − ⋯ − ∅𝑝𝐵𝑝)𝑧𝑡 =  ϕ(𝐵𝑝)𝑧𝑡 (8) 

 

Donde ϕ(𝐵𝑝) se define como el polinomio autorregresivo de grado 𝑝. 
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3.3.2 MODELOS DE MEDIA MÓVIL MA(q). 

Estos modelos definen la serie temporal en función del valor de la componente aleatoria,  

que es calculada en base a los 𝑞 valores que ha tomado en instantes anteriores. 

 

𝑧𝑡 = 휀𝑡 −  𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞휀𝑡−𝑞 (9) 

 

Donde 𝜃𝑖representa el peso asociado a la observación (𝑡 − 𝑖). 

De la misma manera que antes, si usamos el operador retardo 𝐵, la serie puede 

escribirse como: 

 

𝑧𝑡 = (1 −  𝜃1𝐵 − 𝜃2𝐵2 − ⋯ − 𝜃𝑞𝐵𝑞)휀𝑡 = Θ(𝐵𝑞)휀𝑡 (10) 

 

Donde Θ(𝐵𝑞) se define como el polinomio de medias móviles de grado 𝑞. 

 

3.3.3 MODELOS AUTORREGRESIVOS DE MEDIA MÓVIL ARMA(p,q). 

Estos modelos son la combinación de los dos modelos explicados anteriormente. Por 

tanto, las observaciones de una serie temporal caracterizada por un modelo ARMA se 

calculan en función de las 𝑝 observaciones anteriores y de los 𝑞 términos de error 

anteriores. La ecuación general de estas observaciones será, por tanto: 

 

𝑧𝑡 = ∅1𝑧𝑡−1 + ∅2𝑧𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝𝑧𝑡−𝑝 + 휀𝑡 −  𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞휀𝑡−𝑞 (11) 

 

Utilizando el operador retardo 𝐵, queda: 

 

ϕ(𝐵𝑝)𝑧𝑡 = Θ(𝐵𝑞)휀𝑡 (12) 

 

3.3.4 MODELOS INTEGRADOS I(d). 
Estos modelos trabajan con series temporales inicialmente no estacionarias. Sin 

embargo, transforman estas series en estacionarias por medio su diferenciación. El 

número mínimo de veces que es necesario diferenciar la serie constituye el orden del 

modelo 𝑑. 

El método que se utiliza para la diferenciación de las series temporales supone que los 

cambios entre una observación y la observación inmediatamente posterior no pueden 

ser grandes, es decir, que la evolución de la serie con el tiempo se realiza lentamente. 

Aplicando esta diferenciación a la serie temporal 𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑛 se obtiene una nueva serie 

𝑣1,𝑣2, … , 𝑣𝑛 tal que: 

 

𝑣𝑡 = 𝑧𝑡 − 𝑧𝑡−1 = (1 − 𝐵)𝑧𝑡 (13) 
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Aplicando esta diferenciación 𝑑 veces, se obtendría una nueva serie temporal 

𝑤1,𝑤2, … , 𝑤𝑛tal que: 

 

𝑤𝑡 = (1 − 𝐵)𝑑𝑧𝑡 (14) 

 

3.3.5 MODELOS AUTOREGRESIVOS INTEGRADOS DE MEDIA MOVIL ARIMA(p,d,q). 
Los modelos autorregresivos de media móvil ARIMA son una combinación de los 

modelos autorregresivos AR, los modelos integrados I y los modelos de media móvil 

MA. Por tanto, para la predicción de una observación futura utilizará una combinación 

de polinomios autorregresivos de grado 𝑝, polinomios de medias móviles de grado 𝑞 y 

un numero de diferenciaciones 𝑑 si la serie no es estacionaria inicialmente.  

Además, este modelo presenta un conjunto de grados regulares (𝑝, 𝑑, 𝑞) y un conjunto 

de grados no regulares (𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑠 que dependerán de la estacionalidad 𝑠 de la serie. 

Así, la ecuación de una observación de la serie temporal que sigue un modelo ARIMA 

puede expresarse como: 

 

ϕ(𝐵𝑝)(1 − 𝐵)𝑑𝑧𝑡 = Θ(𝐵𝑞)휀𝑡 (15) 

 

Definir una serie temporal con un modelo ARIMA no suele ser una tarea sencilla, por lo 

que es necesario realizar iterativamente variaciones de los parámetros 𝑝, 𝑑, y 𝑞 a utilizar 

para evaluar la predicción de futuras observaciones en la serie y elegir el modelo que 

mejor precisión obtenga. 

 

3.4 MODELO REG-ARIMA PARA LA DEMANDA ELÉCTRICA. 
 

Los modelos REG-ARIMA son modelos estadísticos híbridos, que sirven para la 

predicción de una determinada variable. Para ello, utilizan regresión multivariante sobre 

las variables explicativas de la que pretenden predecir y también utilizan series 

temporales con polinomios autorregresivos integrados de media móvil, regulares y 

estacionales. En otras palabras, por una parte, utilizan regresores para modelizar la 

influencia de algunas de las variables explicativas de la variable objeto de estudio 

mientras que, por otro lado, modelizan el resto de las propiedades mediante un modelo 

ARIMA.  

El modelo REG-ARIMA implementado por el Departamento de Estadística se basa, por 

tanto, en la dinámica de la propia serie temporal y los efectos asociados a la temperatura 

y la laboralidad.  Además, el modelo predice la evolución horaria de la demanda eléctrica 

por medio del estudio de 24 series temporales, cada una correspondiente a una hora 

del día. Esta forma de organizar el análisis ayuda a conservar particularidades que 

puedan existir entre las diferentes series temporales, al estudiarlas por separado. Como 

inconveniente, al estudiar 24 series temporales independientes se pierde la correlación 

que existe entre la demanda de una hora y la demanda de la siguiente, por lo que es 
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preciso introducir en los 24 modelos unos coeficientes de correlación para relacionar las 

horas próximas entre sí.  

Definimos 𝑦𝑡 como el vector que recoge el logaritmo de la demanda eléctrica horaria del 

día 𝑡, por tanto, con 24 componentes. El valor especifico de las componentes del vector 

para la hora ℎ quedará definido como 𝑦ℎ,𝑡   de modo que: 

 

𝑦ℎ,𝑡 = 𝑐 +  𝛼ℎ
𝑇𝑋𝑡 +  𝛽ℎ

𝑇𝑍𝑡 +  𝑣ℎ,𝑡 (16) 

 

𝜙ℎ(𝐵)Φℎ(𝐵)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵𝑠)𝐷𝑣ℎ,𝑡 = 𝜃ℎ(𝐵)Θℎ(𝐵)휀ℎ,𝑡 (17) 

 

Donde los parámetros y las variables que aparecen son: 

 

• c: Constante del modelo. 

 

• 𝛼ℎ
𝑇

: Es el vector que contiene las componentes estimadas correspondientes al 

efecto de la temperatura en cada hora ℎ. 

 

• 𝑋𝑡: Es el vector que contiene los regresores que caracterizan la temperatura del 

día 𝑡 y anteriores. Común para cada uno de los 24 modelos. 

 

• 𝛽ℎ
𝑇: Es el vector que contiene los parámetros correspondientes al tipo de día de 

la semana. 

 

• 𝑍𝑡: Es el vector que contiene los parámetros correspondientes a la identificación 

del día 𝑡 como día festivo. 

 

• B: Es el operador retardo visto en los apartados anteriores. 

 

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

 

• 𝜙ℎ(𝐵) = (1 − ϕ
ℎ,1

𝐵 − ⋯ − ϕ
ℎ,𝑝

𝐵𝑝): Polinomio autorregresivo regular, con 

coeficientes distintos para cada hora ℎ y grado 𝑃. 

 

• Φℎ(𝐵) = (1 − Φℎ,1𝐵𝑠 − ⋯ − Φℎ,𝑝𝐵𝑝𝑠): Polinomio autorregresivo estacional 

(𝑠 = 7) de grado (𝑃 ∗ 𝑠) con 𝑃 parámetros distintos para cada hora ℎ. 

 

• (1 − 𝐵)𝑑: Término que identifica el número 𝑑 de diferencias regulares. 

 

• (1 − 𝐵𝑠)𝑑: Término que identifica el número 𝐷 de diferencias estacionales. 

 

• θℎ(𝐵) = (1 − θℎ,1 − ⋯ − θℎ,𝑞𝐵𝑞): Polinomio de media móvil regular de grado 

𝑞 con coeficientes diferentes para cada hora ℎ. 
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• Θℎ(𝐵) = (1 − Θℎ,1𝐵𝑠 − ⋯ − Θℎ,𝑞𝐵𝑞𝑠): Polinomio de media móvil estacional 

(𝑠 = 7)  de grado (𝑄 ∗ 𝑠) con 𝑄 parámetros distintos en cada hora ℎ. 

• 휀ℎ,𝑡: Ruido asociado al modelo ARIMA, variables aleatorias sin correlación, con 

distribución normal de media cero y varianza 𝜎ℎ
2. 

 

3.5 MODELIZACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS. 
 

La predicción de la demanda durante los días festivos es tan compleja como importante. 

Estas festividades tienen un impacto diferente en la demanda dependiendo del día de 

la semana en el que se celebren y, como ya se mencionó anteriormente, también 

afectan a las demandas de los días anteriores y posteriores. Esto se ve reflejado en la 

sustancial cantidad de regresores que necesita el modelo para definir cada una de las 

festividades.  

Por tanto, el modelo actual implementa únicamente los días festivos nacionales, ya que 

son los que tienen un mayor impacto a nivel peninsular por celebrarse en todas las 

comunidades. Introducir festividades regionales puede ser objeto de estudio, aunque es 

algo que aún no se ha planteado debido a su menor impacto en la demanda eléctrica y 

el considerado aumento de la dimensión del modelo y en el tiempos de computación 

que esto conllevaría. 

Si la predicción durante una festividad no fuera precisa, es decir, introdujera un error de 

predicción elevado; por efecto retardo la predicción de la demanda de los días 

posteriores también sería imprecisa.  

 

Festividad Grupo 

06 Enero 1 

01 Mayo 2 

15 Agosto 3 

12 Octubre 4 

01 Noviembre 5 

06 y 08 Diciembre 6 

24 y 25 Diciembre 7 

31 Diciembre y 01 Enero 8 
Tabla 4. Grupos de festividades en el modelo actual. 

 

Los días festivos nacionales han sido agrupados según muestra la Tabla 4. Se han 

introducido estos grupos 𝐺1, 𝐺2, … , 𝐺8 en el modelo y se han definido las variables 

ficticias o dummies denotadas por 𝑍𝑡,𝑖, de modo que:  

 

𝑍𝑡,𝑖 =  {
1,                    𝑡 ∈  𝐺𝑖

0,        𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 
 (18) 
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Además, el modelo define identificadores del día de la semana, denotados por 𝐼𝑡,𝑗: 

 

𝐼𝑡,𝑗 =  {
1,                    𝑚𝑜𝑑(𝑡 − 𝑗, 7) = 0

0,                   𝑚𝑜𝑑(𝑡 − 𝑗, 7) ≠ 0 
 (19) 

 

Donde la función mod devuelve el resto de la división del primer parámetro entre el 

segundo. 

Con el objetivo de contar con la influencia en la demanda de los días anteriores y 

posteriores a la festividad, se definen dos nuevas variables 𝑈𝑡,𝑖
𝑘

 y 𝑉𝑡,𝑖
𝑘  donde 𝑘 

corresponde al número de días (anteriores, 𝑘𝑈 o posteriores, 𝑘𝑉) que se tienen en 

cuenta e 𝑖 especifica el tipo de día de la semana en el que se celebra la festividad.  

 

𝑈𝑡,𝑖
𝑘 =  {

1,              𝑡 + 𝑘 ∈  𝐺𝑖

0,         𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 
            𝑘 = 1,2, … , 𝑘𝑈 (20) 

 

𝑉𝑡,𝑖
𝑘 =  {

1,              𝑡 + 𝑘 ∈  𝐺𝑖

0,         𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 
            𝑘 = 1,2, … , 𝑘𝑉 (21) 

 

Entonces, la demanda de energía eléctrica en función de los días festivos se puede 

expresar de la siguiente manera: 

 

𝑓ℎ,𝑡 =  ∑ ∑ 𝛽ℎ,𝑖,𝑗𝑍𝑡,𝑖𝐼𝑡,𝑗

7

𝑗=1

 

𝑚

𝑖=1

+  ∑ ∑ ∑ 𝛾ℎ,𝑖,𝑗𝑈𝑡,𝑖,𝑘𝐼𝑡,𝑗

𝑘𝑈

𝑘=1

7

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

+ ∑ ∑ ∑ 𝛿ℎ,𝑖,𝑗
𝑘 𝑉𝑡,𝑖

𝑘 𝐼𝑡,𝑗

𝑘𝑉

𝑘=1

7

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 (22) 

 

Donde: 

 

• 𝑓ℎ,𝑡 : Demanda de energía eléctrica en el día t y la hora k. 

 

• 𝑚: Numero de grupos establecidos para los días festivos. 

 

• 𝛽ℎ,𝑖,𝑗: Contiene el aumento o disminución de la demanda eléctrica de una 

festividad contenida en el grupo i que cae en día j durante la hora h, con respecto 

a la demanda esperada si no fuera festivo. 

 

• 𝛾ℎ,𝑖,𝑗
𝑘 : Contiene el aumento o disminución de la demanda eléctrica en la hora ℎ, 

𝑘 días antes de una festividad contenida en el grupo 𝑖 que cae en día 𝑗. 

 

• 𝛿ℎ,𝑖,𝑗
𝑘

: Contiene el aumento o disminución de la demanda eléctrica en la hora ℎ, 

𝑘 días después de una festividad contenida en el grupo 𝑖 que cae en día 𝑗. 
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A la vista de la ecuación anterior, podemos calcular el número de parámetros que es 

necesario introducir en el modelo para incluir satisfactoriamente el efecto de los días 

festivos nacionales en la demanda: 7 𝑥 𝑚 𝑥 (1 + 𝑘𝑈 + 𝑘𝑉). Actualmente, el modelo 

cuenta con 8 grupos de festividades (ver Tabla 3), que resultan en un número 

aproximado de 200 parámetros necesarios para modelizarlos. 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es realizar un estudio estadístico 

sobre los comportamientos de las demandas horarias de los días festivos nacionales y 

analizar posibles similitudes entre ellas para poder clasificarlas en grupos.  Tras, el 

análisis, si es conveniente se planteará la implementación de esta nueva clasificación 

de las festividades en el modelo de predicción actual. Además, se utilizarán los 

resultados del análisis para la elaboración de un modelo de predicción alternativo para 

la demanda de energía eléctrica diaria. 

En el siguiente capítulo se abordará de manera detallada todo el procedimiento seguido 

para realizar dicho análisis. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL AGRUPAMIENTO DE LOS DÍAS 
FESTIVOS. 
 

4.1 ESTANDARIZACIÓN DE LOS DATOS. 
 

Los datos de la demanda eléctrica peninsular proporcionados por el Departamento de 

Estadística corresponden a las fechas comprendidas entre el 4 de Enero de 2006 y el 4 

de Enero de 2019, ambas inclusive. Estos datos han sido recogidos utilizando el 

software de programación matemática Matlab y recogen: 

 

• La demanda eléctrica peninsular (MWh x 104) para cada hora y día 

comprendidos en el intervalo mencionado anteriormente. 

 

• Todos los regresores utilizados por el modelo de predicción. 

 

• El efecto de la temperatura en la previsión. 

 

• El efecto de las festividades en la previsión. 

 

• La demanda eléctrica peninsular (MWh x 104) sin tener en cuenta los efectos 

derivados de la temperatura, las festividades o ambas. 

 

Para todo el análisis llevado a cabo, los datos de la demanda eléctrica con los que se 

trabajará son los que tienen en cuenta tanto los efectos de la temperatura como los de 

los días festivos. Además, ya que el propio modelo de predicción reconoce la similitud 

entre las festividades del 24 y 25 de Diciembre, el 6 y el 8 de Diciembre y del 31 de 

Diciembre y 1 de Enero, nuestro análisis solo contará con un representante de cada 

grupo, que serán el 6, el 24 y el 31 de Diciembre, respectivamente. Los resultados finales 

serán igualmente válidos. 

Antes de proceder al uso de las herramientas estadísticas propias del estudio de la 

agrupación o análisis cluster, es necesario llevar a cabo una estandarización de los 

datos. La estandarización estadística es la transformación de la escala de la distribución 

de una variable con el objetivo de hacer comparaciones respecto a conjuntos de 

elementos. Estandarizar variables estadísticas nos permite comparar más fácilmente las 

variaciones que presentan entre ellas, independientemente de sus unidades de medida. 

Como nuestro objetivo se centra en analizar conjuntos de elementos de la variable 

demanda eléctrica, recurrimos a la estandarización para facilitar su comparación. 

Por tanto, y para un mayor contraste de los resultados obtenidos, se han llevado a cabo 

dos tipos de estandarización sobre los datos de la demanda, que podemos definir como: 

• Estandarización A: Puntuación tipificada o estándar. Una variable 𝑋 está 

tipificada cuando a sus valores se les resta su media 𝜇 y se dividen por su 

desviación típica 𝜎. El resultado es una variable 𝑍 de media cero y varianza 

unidad. 
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𝑍𝑖 =  
𝑋𝑖 − 𝜇

𝜎
 (23) 

 

• Estandarización B: Las variables estandarizadas 𝑍 se obtienen dividiendo el 

conjunto de valores de una variable 𝑋 por su media. Permiten expresar cada 

componente de ese conjunto por su contribución o peso respecto al total. 

 

𝑍𝑖 =  
𝑋𝑖

∑ 𝑋𝑗𝑗
 (24) 

 

Para los datos de la demanda eléctrica, cada día t representa una nueva variable 𝑋 con 

24 componentes correspondientes a cada hora del día. Como trabajamos con los datos 

pertenecientes a 13 años y estudiamos los 8 días festivos nacionales, el número de 

variables estandarizadas que tendremos será de 104, con 24 componentes cada una. 

A modo de ejemplo, la Tabla 5 muestra el resultado de los dos tipos de estandarización 

para las 24 horas del día festivo correspondiente al 06 de Diciembre del año 2007. 

 

 DATOS ESTANDARIZACIÓN A ESTANDARIZACIÓN B 

HORA 1 3,473021796 1,12688854 0,043083847 

HORA 2 3,373928955 0,149414625 0,041854571 

HORA 3 3,306043856 -0,520219141 0,041012437 

HORA 4 3,262816152 -0,946626865 0,040476184 

HORA 5 3,234355396 -1,227370123 0,040123121 

HORA 6 3,20999652 -1,467651509 0,039820942 

HORA 7 3,202990316 -1,536762276 0,039734028 

HORA 8 3,215710822 -1,411284366 0,039891829 

HORA 9 3,233646204 -1,234365751 0,040114323 

HORA 10 3,287692681 -0,701239233 0,040784785 

HORA 11 3,353476645 -0,052331518 0,041600854 

HORA 12 3,379531019 0,204674637 0,041924066 

HORA 13 3,383542446 0,244244256 0,041973829 

HORA 14 3,382388261 0,23285911 0,041959511 

HORA 15 3,367606127 0,08704484 0,041776135 

HORA 16 3,336801073 -0,216823091 0,041393989 

HORA 17 3,31832289 -0,399096006 0,041164762 

HORA 18 3,352252205 -0,064409667 0,041585665 

HORA 19 3,464923073 1,047000923 0,04298338 

HORA 20 3,490428515 1,298592306 0,043299782 

HORA 21 3,507237666 1,464401523 0,043508305 

HORA 22 3,514466541 1,535708762 0,043597981 

HORA 23 3,480809227 1,203705501 0,043180452 

HORA 24 3,478775516 1,183644521 0,043155223 
Tabla 5. Resultados de la estandarización para el 06/12/2007. 

 

A partir de este momento, se importan los datos estandarizados del software de 

programación matemática Matlab al software estadístico R, en donde se encuentra 

todo el instrumento estadístico que se va a utilizar. 
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4.2 ANÁLISIS CLUSTER JERÁRQUICO. DENDOGRAMAS. 
 

Una vez que los datos han sido estandarizados, es el momento de proseguir con el 

estudio haciendo uso de las herramientas que permiten comprobar el comportamiento 

de estos según grupos o clusters.  

Durante este análisis utilizaremos métodos de agrupamiento caracterizados por ser de 

Aprendizaje No Supervisado o “Unsupervised Learning”. El Aprendizaje No Supervisado 

se refiere a un conjunto diverso de técnicas estadísticas destinadas al análisis en el que 

sólo tenemos un conjunto de características o variables X1,X2…Xp, es decir, no nos 

interesa la predicción, porque no tenemos una variable de respuesta asociada. Más 

bien, el objetivo es descubrir propiedades interesantes sobre las variables X1,X2…Xp 

como, por ejemplo, si existe alguna forma informativa de visualizar los datos o si existen 

subgrupos entre las variables o entre las observaciones. 

Como nuestro objetivo es la identificación de grupos en la previsión de demanda 

eléctrica peninsular para los días festivos nacionales, utilizaremos Métodos de 

Agrupamiento, o “Clustering Methods”. Estos métodos se refieren a un conjunto muy 

amplio de técnicas para encontrar subgrupos, o clusters, en un conjunto de datos. 

Cuando agrupamos las observaciones de un conjunto de datos, se busca la división en 

grupos distintos para que las observaciones dentro de cada grupo sean bastante 

similares entre sí, mientras que las observaciones pertenecientes a grupos distintos 

sean bastante diferentes. Evidentemente, para hacer esto concreto, es necesario definir 

lo que significa que dos o más observaciones sean similares o diferentes. 

El criterio básico para cualquier agrupación es la distancia. Las variables u 

observaciones que estén cerca pertenecerán al mismo cluster, y las que estén lejos la 

una de la otra pertenecerán a distintos clusters. Para un conjunto de datos dado, los 

clusters se construyen dependiendo de nuestra propia especificación de los siguientes 

parámetros: 

• El método cluster define las reglas para la formación del cluster. Por ejemplo, 

cuando calculamos la distancia entre dos clusters, podemos usar el par de 

variables más cercano entre clusters o el par de variables más alejado, o un 

promedio entre estos dos métodos. Los tipos de enlace entre clusters más 

utilizados se recogen en la Tabla 6. 

 

ENLACE DESCRIPCIÓN 

COMPLETE 
Máxima disimilitud entre clusters. Calcula todas las diferencias por 
pares entre las variables del cluster A y del cluster B y registra la 
mayor de estas diferencias. 

SINGLE 
Mínima disimilitud entre clusters. Calcula todas las diferencias por 
pares entre las variables del cluster A y del cluster B y registra la 
menor de estas diferencias. 

AVERAGE 
Disimilitud media entre clusters. Calcula todas las diferencias por 
pares entre las observaciones del cluster A y del cluster B y registra el 
promedio de estas diferencias. 

Tabla 6. Tipos de enlace entre clusters. 
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• La medida define la fórmula para el cálculo de la distancia. La mayoría de las 

veces se utiliza como medida la distancia Euclídea, que calcula la distancia como 

una línea recta entre dos clusters, pero existen más tipos de medidas de la 

distancia que pueden utilizarse. 

En concreto, durante este estudio se utilizarán dos métodos de Aprendizaje No 

Supervisado: durante este apartado se hará uso del Análisis Cluster Jerárquico (ACJ) y 

durante el apartado siguiente se utilizará el Análisis K-Means. 

La primera herramienta utilizada ha sido el Análisis Cluster Jerárquico (ACJ).  Es una 

herramienta exploratoria diseñada para revelar las agrupaciones naturales (clusters) 

dentro de un conjunto de datos que no sería de otra manera evidente. Es, por tanto, 

muy útil cuando se desea agrupar un número pequeño de objetos, como es nuestro 

caso. Los objetos en ACJ pueden ser observaciones o variables, dependiendo de si el 

objetivo es clasificar observaciones o examinar relaciones entre las variables. Es un 

método aglomerativo o también llamado “Abajo-Arriba”, debido a que comienza 

dividiendo el conjunto de variables X1,X2…Xp en p clusters, es decir, comienza 

separando cada variable en un cluster por sí misma, y a partir de ese punto de partida 

empieza a agruparlas según su similitud hasta que todas las variables u observaciones 

están contenidas en un único grupo. Como resultado proporciona un dendograma. 

Un dendograma, generalmente es representado como un árbol al revés y tiene la forma 

que aparece en la Figura 19. Se construye a partir de las hojas y combina agrupaciones 

hasta llegar al tronco, por lo que su interpretación debe hacerse desde abajo y hacia 

arriba. Cada una de las hojas representa una variable u observación. Por otro lado, las 

ramas corresponden a los distintos grupos que se crean en función del grado de similitud 

que queramos. El eje vertical corresponde al grado de disimilitud, por tanto, las variables 

que se fusionan en la parte inferior del árbol son bastante similares entre sí, mientras 

que las variables que se fusionan cerca de la parte superior del árbol tenderán a ser 

bastante diferentes. Como podemos observar, dependiendo de la altura a la que 

cortemos el dendograma, resultará un número determinado de clusters.   

 

 

Figura 18. Dendogramas. (Gareth James, 2013). 
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El Análisis Cluster Jerárquico no nos proporciona una división del conjunto de datos 

determinada por un número de grupos prefijado. Más aun, nos dota de una herramienta 

extremadamente útil para analizar el número de grupos más adecuado en el que dividir 

un conjunto de datos en función del grado de similitud que queramos exigir.  

Por último, el algoritmo que sigue el Análisis Cluster Jerárquico se puede dividir en los 

siguientes pasos: 

 

1) Comienza con un conjunto de n variables y una medida (como la distancia 

Euclídea) de todas las (𝑛
2
) =

𝑛(𝑛−1)

2
 disimilitudes por pares. Trata cada variable 

como un propio cluster. 

 

2) Para 𝑖 = 𝑛, 𝑛 − 1, … ,2:   

 

i) Examinar todas las diferencias entre los pares de 𝑖 clusters e identificar el 

par de cluster que son menos disímiles. Fusionar ambos clusters. La similitud 

entre estos dos clusters indica la altura en el dendograma a la cual la fusión 

debe ser colocada. 

 

ii) Calcular todas las diferencias de entre los pares de los (𝑖 − 1 ) clusters 

restantes. 

 

El algoritmo se ejecuta de manera iterativa. Comenzando en la parte inferior del 

dendograma, cada una de las n variables se trata como su propio cluster. Los dos 

clusters que son más similares entre sí se fusionan de manera que ahora hay (n – 1). A 

continuación, los dos clusters más similares entre sí se fusionan de nuevo, de modo que 

ahora hay (n – 2). El algoritmo procede de esta manera hasta que todas las 

observaciones pertenecen a un solo grupo, y el dendograma está completo. 

Una vez explicado cómo funciona el Análisis Cluster Jerárquico, es el momento de 

aplicarlo a los datos de la demanda eléctrica peninsular. En una primera aproximación, 

el conjunto de datos con el que se trabajó estaba formado por 8 variables 

correspondientes a cada una de las 8 festividades objeto de estudio, con 24 

observaciones cada una(correspondientes a cada hora del día). Estas 8 variables 

correspondían al cálculo de las medías de las demandas estandarizadas según el tipo 

de estandarización A, definida anteriormente en este capítulo, para cada uno de los días 

festivos que son caso de estudio.  

 

𝑥𝑖,ℎ =  
∑ 𝑥𝑖,ℎ

2018
2006

𝑁
 (25) 

 

Donde: 

• 𝑖 corresponde al día festivo que se analiza. 

 

• ℎ corresponde a la hora del día. 
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• 𝑥𝑖,ℎrepresenta la demanda estandarizada según la estandarización A 

correspondiente al día 𝑖 en la hora ℎ. 

 

• 𝑁 representa el número de años totales que, en nuestro caso, es igual a 13. 

 

El resultado de aplicar el ACJ a dicho conjunto, utilizando distancia Euclídea como 

medida y diferentes métodos de enlace entre clusters, viene representado en forma de 

dendogramas en la Figura 20.  

 

 

Figura 19. Dendogramas aplicados a los días festivos nacionales. 

 

Como podemos observar, los resultados obtenidos según el diferente tipo de regla de 

enlace son bastante homogéneos. De ellos, podemos obtener las siguientes 

conclusiones fundamentales: 

 

• Si cortamos los dendogramas según una división establecida en 7 grupos, 

obtenemos un conjunto de clusters en los que cada festividad representa su 

propio grupo, excepto los días festivos correspondientes al 1 de Noviembre y al 

6 de Diciembre, que se fusionan en un solo cluster. 

 

• Si cortamos los dendogramas según una división establecida en 6 grupos,  

obtenemos el conjunto de clusters anterior, exceptuando que ahora los días 

festivos correspondientes al 24 y 31 de Diciembre también se unen en un único 

cluster. 

 

• Si cortamos los dendogramas según una división establecida en 5 grupos, 

obtenemos el conjunto de clusters anterior, exceptuando que ahora el cluster 
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formando por los días 1 de Noviembre y 6 de Diciembre incluye además al día 

festivo correspondiente al 6 de Enero. 

 

• Para cortes según una división establecida menor a 5 grupos, los dendogramas 

presentan diferencias entre los grados de disimilitud de los días estudiados y, 

por tanto, resultan en diferentes clusters. 

 

Recordamos que agrupando los días festivos en clusters es posible la reducción del 

número de regresores utilizados. No obstante, es de vital importancia que el modelo 

siga calculando predicciones de demanda eléctrica sin sufrir alteraciones significativas 

en su precisión. Este es el motivo principal por el que realizar una agrupamiento 

excesivo de los días festivos no es recomendable, puesto que puede llevar a abultados 

errores en la precisión de la demanda. 

Con todo lo anterior y analizando los resultados extraídos de los dendogramas 

proporcionados por el Análisis Cluster Jerárquico a los datos, se ha decidido que la 

división más razonable segmenta el conjunto de días festivos en 6 grupos. Estos grupos 

pueden verse en la Tabla 7. 

 

Festividad Grupo 

6 Enero 1 

1 Mayo 2 

15 Agosto 3 

12 Octubre 4 

1 Noviembre y 6 de Diciembre 5 

24 y 31 Diciembre 6 

Tabla 7. Clusters establecidos. 

 

En el siguiente apartado, utilizaremos otra herramienta estadística de clustering para 

comprobar la idoneidad de la división elegida en 6 grupos. 

 

4.3 ANÁLISIS CLUSTER POR K-MEANS. 
 

Durante el apartado anterior, en una primera aproximación a nuestro objetivo, se redujo 

el número de variables a estudiar a 8, con 24 componentes. Cada una de estas variables 

constituía una representante para cada día festivo estudiado, y habían sido calculadas 

como la media de los días festivos a los que representaba durante el periodo de estudio 

(2006-2018).  

Tras realizar el Análisis Cluster Jerárquico y observar sus resultados, se concluyó que 

dividir las festividades en 6 grupos constituía una buena fragmentación del conjunto de 

datos. 

El siguiente paso en el estudio del agrupamiento de los días festivos no es otro que 

expandir el análisis anterior, utilizando todos los datos disponibles, correspondientes a 

las demandas eléctricas horarias de los días festivos nacionales incluidos entre los años 

2006 y 2018. Esto constituye un conjunto de 104 variables, con 24 componentes. 
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Dado que el número de clusters buscado ya es conocido (k=6), en el siguiente análisis 

se utiliza otra herramienta estadística de clustering basada en el Aprendizaje No 

Supervisado: el Método K-Means o K-Medias. 

La agrupación según el Método K-Means constituye un enfoque simple ampliamente 

utilizado para la división de un conjunto de datos en K grupos distintos, no superpuestos. 

Para realizar agrupamiento según K-Means, primero debemos especificar el número 

deseado de clusters K; luego el algoritmo de K-Means asignará cada variable u 

observación a exactamente uno de los K grupos. 

El procedimiento de clustering de K-Means es el resultado de un simple e intuitivo 

problema matemático. Sean 𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝐾 los conjuntos que contengan los índices de las 

variables de cada cluster. Estos conjuntos satisfacen dos propiedades: 

 

1) ⋃ 𝐶𝑖
𝐾
𝑖=1 = 𝐶1 ∪ 𝐶2 ∪ … ∪ 𝐶𝐾 = {1,2, … , 𝑛}. En otras palabras, cada variable 

pertenece por lo menos a un cluster. 

 

2) 𝐶𝐾 ∩ 𝐶𝐾′ =  ∅ para todo 𝐾 ≠  𝐾′. En otras palabras, los clusters no se solapan: 

ninguna variable pertenece a más de un solo cluster. 

 

Por ejemplo, si la variable i-ésima está en el cluster K, entonces 𝑖 ∈  𝐶𝐾. 

La idea que hay detrás de la agrupación según K-Means es que una buena agrupación 

es aquella para la cual la variación dentro del grupo es tan pequeña como sea posible. 

La variación dentro del cluster para el cluster 𝐶𝐾 es la medida de la cantidad 𝑊(𝐶𝐾) por 

la cual las variables dentro del cluster difieren unas de otras. Por lo tanto, se trata de 

resolver el siguiente problema: 

 

min
𝐶1,…,𝐶𝐾

{∑ 𝑊(𝐶𝐾)

𝐾

𝑘=1

} (26) 

 

Esta fórmula dice que queremos dividir las variables en K clusters de manera que la 

variación total dentro del cluster, sumada sobre todos los grupos K, sea lo más pequeña 

posible. Para poder resolverla, es necesario definir la variación dentro del cluster. Para 

ello, existen muchas forman posibles de definir este concepto, pero la elección más 

común involucra la distancia Euclídea al cuadrado, que se puede ver en la siguiente 

ecuación: 

 

𝑊(𝐶𝐾) =  
1

|𝐶𝐾|
 ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖′𝑗)2

𝑝

𝑗=1𝑖,𝑖′∈𝐶𝐾

 (27) 

 

Donde |𝐶𝐾| denota el número de variables del cluster K. En otras palabras, la variación 

dentro del cluster para el cluster K-ésimo es la suma de todas las distancias euclidianas 

al cuadrado por pares entre las observaciones en el cluster K-ésimo, dividida por el 

número total de observaciones en dicho cluster. 
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Por tanto, el problema que K-Means trata de resolver es el siguiente: 

 

min
𝐶1,…,𝐶𝐾

{∑
1

|𝐶𝐾|
 ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖′𝑗)2

𝑝

𝑗=1𝑖,𝑖′∈𝐶𝐾

𝐾

𝑘=1

} (28) 

 

Sin embargo, este problema es muy difícil de resolver con precisión, ya que hay casi 𝐾𝑛 

maneras de dividir n variables u observaciones en K grupos. Afortunadamente, se puede 

utilizar un algoritmo muy sencillo que proporciona un óptimo local al problema de 

optimización según K-Means. Este algoritmo sigue los siguientes pasos: 

 

1) Asignar aleatoriamente un número, de 1 a K, a cada una de las variables u 

observaciones. Este número sirve como asignación inicial de cluster para cada 

variable. 

 

2) Iterar hasta que las asignaciones de los clusters dejen de cambiar: 

 

i) Calcular el centroide del cluster para cada uno de los K clusters. El centroide 

del cluster k-ésimo corresponde a la media de las observaciones incluidas 

en dicho cluster. 

 

ii) Asignar cada variable u observación al cluster cuyo centroide esté más cerca 

(calculando la cercanía mediante la distancia Euclídea). 

 

Dado que el algoritmo utilizado por K-Means encuentra un óptimo local en lugar de uno 

global, los resultados obtenidos dependerán de la asignación inicial (aleatoria) de los 

clusters. Por eso es importante ejecutar el algoritmo varias veces para seleccionar la 

solución en la que la variación dentro de cada cluster es menor. 

 

 

Figura 20. Funcionamiento del algoritmo de K-Means con K=3. (Gareth James, 2013). 
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En la Figura 21 podemos observar cómo funciona el algoritmo para un conjunto de 

observaciones con K=3. Primero se presentan los datos. En el Paso 1 el algoritmo 

asigna aleatoriamente un cluster a cada observación. Después, calcula el centroide de 

cada cluster. A continuación, asigna cada observación al cluster más cercano. Por 

último, sigue iterando hasta no encontrar variación en el contenido de los clusters. 

Una vez explicado el funcionamiento del Método K-Means, es el momento de usarlo 

para el conjunto de datos de demanda eléctrica proporcionado por el Laboratorio de 

Estadística.  

Como ya mencionamos anteriormente, nuestro conjunto de datos está formado por 104 

variables, cada una con 24 componentes correspondientes a la hora del día, y que 

representan a cada uno de los días festivos nacionales comprendidos entre el año 2006 

y el año 2018. 

En el apartado anterior determinamos el número de clusters que debemos encontrar, 

que es k = 6 clusters. Además, para evitar llegar únicamente a un óptimo local, se ha 

ejecutado el algoritmo de K-Means un total de 10.000 veces para cada tipo de 

estandarización con las que trabajamos, teniendo así una probabilidad mayor de haber 

alcanzado el óptimo global. Los resultados que nos arroja el Método K-Means tras 

ejecutarlo sobre los dos conjuntos de datos (el conjunto de los datos estandarizados 

según A y el conjunto de los datos estandarizados según B) se encuentran en Figura 22 

y Figura 23. 

 

 

Figura 21. Resultados del Análisis K-Means según la Estandarización A. 
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De estos resultados se puede observar, para la estandarización A: 

 

• Se crean 6 grupos de variables, de tamaños: 28,21,16,15,13 y 11. 

 

• La variabilidad explicada por el agrupamiento constituye un 78,4% de la 

variabilidad total del conjunto de datos. 

 

• La mayoría de los festivos que corresponden al mismo día se encuentran 

recogidos en el mismo cluster. Existen dos clusters que recogen la mayoría de 

los días correspondientes a dos festivos diferentes: el que recoge la mayoría de 

los días correspondientes al 1 de Noviembre y 6 de Diciembre y el que recoge la 

mayoría de los días correspondientes al 24 y 31 de Diciembre. 

 

 

Figura 22. Resultados del Análisis K-Means según la Estandarización B. 

 

Para la estandarización B: 

 

• Se crean 6 grupos de variables, de tamaños: 29,23,16,15,13 y 8. 

 

• La variabilidad explicada por el agrupamiento constituye un 78,4% de la 

variabilidad total del conjunto de datos.  

 

• La mayoría de los festivos que corresponden al mismo día se encuentran 

recogidos en el mismo cluster. Existen dos clusters que recogen la mayoría de 
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los días correspondientes a dos festivos diferentes: el que recoge la mayoría de 

los días correspondientes al 1 de Noviembre y 6 de Diciembre y el que recoge la 

mayoría de los días correspondientes al 24 y 31 de Diciembre. 

Como se puede observar, los resultados arrojados por los dos tipos de estandarización 

llegan a conclusiones muy interesantes, ya que agrupan las festividades según 

clasificaciones que, aun guardando alguna diferencia, son muy semejantes. 

Para hacer más visual el agrupamiento de las festividades que se celebran el mismo 

día en el mismo cluster, se presentan la Figura 24 para el tipo de estandarización A y 

la Figura 25 para el tipo de estandarización B. 

 

 

Figura 23. Agrupamiento de festivos según K-Means con estandarización A. 

 

Como vimos en la primera aproximación del apartado anterior, en la Figura 24 

observamos como los días 24 y 31 de Diciembre tienen un comportamiento frente a la 

demanda eléctrica semejante, puesto que la mayoría de los datos de demanda 

correspondientes a estos días se han agrupado en el mismo cluster (cluster 6). De la 

misma manera, los días 1 de Noviembre y 6 de Diciembre también se comportan de 

manera similar para la demanda eléctrica, agrupándose en su mayoría en un mismo 

cluster (cluster 2). Además, vemos como la festividad correspondiente al día 6 de Enero 

tiene un comportamiento diferente, puesto que en la mayoría de los casos constituye su 

propio grupo, aunque en los demás se comporta de manera semejante a los días 

incluidos en el cluster 2. Para las demás festividades, se observa claramente que su 

demanda eléctrica no guarda similitud con la demanda eléctrica de los demás días 

festivos, por lo que constituyen su propio cluster (véase el caso del 12 de Octubre). 

 

 

Figura 24. Agrupamiento de festivos según K-Means con estandarización B. 
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De la Figura 25 podemos sacar conclusiones parecidas a las que hemos sacado para 

el caso anterior. Con esta agrupación, sigue siendo clara la relación entre los días 24 y 

31 de Diciembre, que ahora se dividen en dos clusters (clusters 1 y 4). Esto quiere decir 

que, aunque sus demandas eléctricas sean semejantes, existe algún motivo por el cual 

su comportamiento varia. Esto puede deberse a muchas causas, como el tipo de día de 

la semana en que se celebraron o el clima. Por otro lado, observamos el mismo 

comportamiento que en el análisis con el tipo de estandarización A para los días 6 de 

Enero y 1 de Noviembre y 6 de Diciembre, estando incluidos en su mayoría en los 

clusters 6 y 5, respectivamente. Por último, las demás festividades también tienen un 

comportamiento semejante al del análisis anterior, formando parte en su mayoría de su 

propio cluster. La única diferencia corresponde al caso del día 12 de Octubre, que en 

algunos casos también se ha incluido en el cluster 6, constituido por los días 1 de 

Noviembre y 6 de Diciembre. Esto, como ya se ha mencionado, puede deberse a 

muchas causas, como el clima o el día de la semana en el que se celebró la festividad. 

A la vista de los resultados obtenidos por K-Means según los dos tipos de 

estandarización y por Análisis Cluster Jerárquico en el apartado anterior, se puede 

comprobar que existe congruencia en los tres análisis a la hora de clasificar los días 

festivos. Por tanto, la agrupación de las festividades se realizará, como ya vimos 

anteriormente, según la división mostrada en la Tabla 8. 

 

Festividad Grupo 

6 Enero 1 

1 Mayo 2 

15 Agosto 3 

12 Octubre 4 

1 Noviembre y 6 de Diciembre 5 (INVIERNO) 

24 y 31 Diciembre 6 (NAVIDAD) 

Tabla 8. Agrupación final de los días festivos nacionales. 

 

En el siguiente apartado, realizaremos un estudio de los comportamientos específicos 

dentro de cada grupo para saber en qué casos las demandas pueden comportarse de 

manera diferente. Además, estableceremos una demanda “representante” de cada 

caso, que será la encargada de definir el patrón de la demanda para ese día 

determinado. 

 

4.4 CÁLCULO DE COMPORTAMIENTOS REPRESENTANTIVOS. 
 

Habiendo concluido ya el análisis de la agrupación de los días festivos aún queda por 

estudiar los motivos por los que surgen ocasiones en las que cada uno de estos días se 

incluye en otro cluster. Sabemos que estos motivos pueden ser muchos y muy variados, 

aunque generalmente, suelen estar ampliamente relacionados con el día de la semana 

en el que se celebró la festividad y el clima que hubo durante ese día. 

Como ya se dijo anteriormente, debido a la estacionalidad diaria de la demanda, el 

volumen de energía eléctrica solicitado es mayor durante los días laborales, que en 

España son de Lunes a Viernes, ambos incluidos. Cobra sentido entonces que para el 
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caso de los días festivos también exista un efecto relacionado con el tipo de día de la 

semana. 

Lógicamente, la temperatura también juega un papel fundamental en la demanda 

eléctrica y es posible que, para el mismo día festivo, ante temperaturas diferentes, las 

demandas de energía eléctrica presenten una diferencia significativa como para hacer 

que el día festivo se comporte de manera diferente a la que dicta su cluster. 

Para poder evaluar de manera más visual los resultados proporcionados por el análisis 

de clustering realizado en los apartados anteriores, se han creado las gráficas de las 

curvas de carga correspondientes para cada grupo y cada tipo de estandarización. En 

la Figura 26 podemos observar el comportamiento de los días festivos correspondientes 

al grupo Navidad (24 y 31 de Diciembre) según la estandarización A. 

 

Figura 25. Comportamiento de los días incluidos en el cluster Navidad. Estandarización A. 

 

Observando la gráfica podemos ver como la mayoría de los días siguen un patrón muy 

semejante, mientras que encontramos diferencias en los días correspondientes al 24 y 

31 de Diciembre de 2006 y al 31 de Diciembre de 2007, 2011 y 2017. Para el primer 

caso vemos como la diferencia fundamental se encuentra en las primeras horas del día, 

comportándose la demanda de manera semejante a los otros casos para horas 

superiores a las 17h. La razón de este desajuste tiene su respuesta en el clima, debido 

a que la temperatura media en la península durante esos días fue más agradable de lo 

normal, reduciendo el consumo eléctrico relacionado con el uso de calefacción. El 

segundo comportamiento también tiene una razón que lo justifica: los días en los que 

se celebró esta festividad correspondieron a un Lunes, un Sábado y un Domingo, 

respectivamente, y el efecto de la correlación en la demanda de días previos conlleva 

un cambio, aunque bastante menos significativo que el anterior, en la demanda. 
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Para poder contrastar los resultados de este cluster con los proporcionados según el 

otro tipo de estandarización, en la Figura 27 se representa el comportamiento de los 

días que dicho cluster incluye. 

 

Figura 26. Comportamiento de los días incluidos en el cluster Navidad. Estandarización B. 

 

Como podemos observar, los resultados son muy parecidos a los proporcionados por el 

tipo de estandarización A. Sin embargo, con este tipo de estandarización se encuentra 

un mayor número de comportamientos anómalos. Por un lado, identifica de la misma 

manera que en el caso anterior el comportamiento atípico de los días 24 y 31 de 

Diciembre de 2006. Por otro lado, identifica como diferentes la curva de carga de los 

días 24 y 31 de Diciembre de los años 2007, 2011, 2016 y 2017. Esto se debe, de la 

misma manera que antes, a que todas estas festividades se celebraron en días 

pertenecientes al fin de semana o cercanos a fin de semana, por lo que los efectos 

derivados de la laboralidad y la correlación de la demanda se ven reflejados en las 

curvas de carga. 

Para ver todas las gráficas correspondientes a las curvas de demanda de los clusters 

ver Anexo I. 

Este análisis se llevó a cabo para todos los clusters, identificando las causas 

correspondientes a comportamientos atípicos y calculando un representante de curva 

de carga para cada uno de los posibles casos asociados a estos comportamientos. El 

cálculo del representante se realizó mediante la media de las curvas de demanda del 

conjunto de días asociados a un comportamiento determinado. Un ejemplo de los 

representantes resultantes calculados para el cluster Invierno, según la estandarización 

A, puede verse en la Figura 28. 
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Figura 27. Representantes de los días pertenecientes al cluster Invierno. Estandarización A. 

 

En este cluster, vemos dos curvas de demanda eléctrica, características de dos tipos de 

comportamiento diferentes. Por un lado, vemos la curva azul, que representa a la 

mayoría de los días correspondientes a los días 1 de Noviembre y 6 de Diciembre 

recogidos en los datos de estudio. La curva roja representa un comportamiento 

específico que se presenta cuando la festividad cae en Miércoles o Jueves. Para el 6 de 

diciembre, una de las razones que pueden explicar este comportamiento cuando se 

celebra un Miércoles o un Jueves es la presencia de la festividad del 8 de Diciembre, 

que puede constituir un puente festivo y así, tener influencia en la demanda eléctrica. 

De la misma manera, los representantes asociados a los días incluidos en el cluster 

Invierno para la estandarización B se pueden observar en la Figura 29. En esta figura 

comprobamos que se da la misma distribución de comportamientos que en el análisis 

de los datos estandarizados según estandarización tipificada (A). Sin embargo, identifica 

de manera separada un comportamiento correspondiente a la curva de demanda del 1 

de Noviembre del año 2017. Durante esta festividad, que se dio en Miércoles,  la 

temperatura en la mayor parte del sistema peninsular fue especialmente agradable 

comparada con la correspondiente a la época del año del momento. Esto propició que 

el uso de electricidad destinada a la climatización de hogares, oficinas y comercios 

disminuyera, como se puede comprobar en la figura, ya que la principal diferencia en la 

demanda se dio durante las primeras y últimas horas del día, cuando la temperatura 

suele ser más baja. 
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Figura 28. Representantes de los días pertenecientes al cluster Invierno. Estandarización B. 

 

Para ver todas las gráficas correspondientes a las curvas de demanda representantes 

de cada comportamiento de los días festivos incluidos en los clusters ver Anexo II. 

Para que la previsión de la demanda eléctrica que vaya a ocurrir en un determinado día 

festivo sea lo suficientemente precisa, es esencial que este día esté adecuadamente 

identificado en función de los posibles factores que puedan influir en su comportamiento. 

Por eso, se ha realizado un estudio de los comportamientos recogidos en cada grupo 

para poder identificar de manera inequívoca cuál es la curva de demanda 

correspondiente a una festividad determinada. Como hemos visto en los ejemplos 

anteriores, estos comportamientos suelen estar relacionados con los otros factores que 

explican la demanda, esto es: la temperatura, la actividad económica y la correlación 

diaria. Mención aparte merece la actividad económica, puesto que es un factor cuyo 

efecto se manifiesta en el largo plazo. Los datos de estudio corresponden a años en los 

que España atravesó una fuerte crisis económica y posteriormente una progresiva 

mejoría. Evidentemente, la actividad económica del país influyó en el volumen de 

energía eléctrica que este consumía y, por tanto, para algunas festividades se han 

identificado comportamientos relacionados con este factor, puesto que durante los años 

de la crisis y la posterior recuperación económica(2006-2013) sus curvas de demanda 

presentaban diferencias bastante significativas con las correspondientes a los años 

donde la mejora de la economía ya era más palpable(2014-2018). 

La Tabla 9 muestra todos los comportamientos que se han identificado en cada cluster 

según la estandarización A, para poder establecer la curva de demanda eléctrica más 

adecuada a cada día según su comportamiento esperado. 
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ESTANDARIZACIÓN A COMPORTAMIENTO 

6 ENERO Usual 

  Reciente 

1 MAYO Usual 

  Reciente 

15 AGOSTO Usual 

  Temperatura inusualmente agradable 

12 OCTUBRE Usual 

NAVIDAD Usual 

(24-31 Diciembre)  Lunes-Sábado-Domingo 

 Temperatura inusualmente agradable 

INVIERNO Usual 

(1 Noviembre 6 
Diciembre) 

Miércoles-Jueves 

Tabla 9. Comportamiento de los clusters estandarizados según A. 

 

Como podemos observar, todos los clusters presentan un comportamiento usual, 

correspondiente al esperado bajo condiciones normales. Además, algunos de los 

comportamientos están relacionados con el día de la semana en el que se celebra la 

festividad y otros están relacionados con la temperatura peninsular esperada para ese 

día. La distinción entre los comportamientos Usual y Reciente tiene que ver con la 

actividad económica del país. Como mencionamos anteriormente, el comportamiento 

de la demanda en estas festividades se distingue entre los años de recesión económica 

(usual) y los correspondientes a la mejora de la economía (reciente). 

De la misma manera, en la Tabla 10 se presenta el resultado de la identificación de los 

comportamientos de los días festivos incluidos en cada cluster según el tipo de 

estandarización B. Como se puede observar, los resultados arrojados por este tipo de 

estandarización son muy semejantes. 

 

ESTANDARIZACIÓN B COMPORTAMIENTO 

6 ENERO Usual 

  Reciente 

1 MAYO Usual 

  Reciente 

15 AGOSTO Usual 

  Temperatura inusualmente agradable 

12 OCTUBRE Usual 

  Lunes-Domingo-Martes 

NAVIDAD Usual 

(24-31 Diciembre)  Lunes-Sábado-Domingo 

  Temperatura inusualmente agradable 

INVIERNO Usual 

(1 Noviembre 6 Miércoles-Jueves 

Diciembre) Temperatura inusualmente agradable 

Tabla 10. Comportamiento de los clusters estandarizados según B. 
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A modo de ejemplo, se proporciona una comparación de las curvas de demanda 

estandarizada según B durante el día 1 de Mayo de 2017 en la Figura 30. Como se 

puede observar, la semejanza entre la curvas es evidente, siendo la curva representante 

idónea para modelizar el comportamiento de la demanda durante esta festividad. En la 

Figura 31 se muestra la misma relación, para los datos desestandarizados.  

 

Figura 29. Curva de demanda 1 Mayo 2017 VS Representante 1 Mayo. Estandarización B. 

 

Figura 30. Curva de demanda 1 Mayo 2017 VS Representante 1 Mayo. Desestandarizados. 
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Para ver el comportamiento de los otros días festivos nacionales de 2017 y su estrecha 

relación con sus representantes, ver Anexo III para datos estandarizados según B y 

Anexo IV para datos desestandarizados. 

Con esta clasificación se da por finalizado el estudio del agrupamiento de los días 

festivos. Los resultados obtenidos permiten reducir de manera significativa los 

regresores utilizados en el modelo de predicción teniendo una valoración más específica 

del tipo de día y su determinada curva de demanda. 

Una vez realizado este estudio,  el siguiente paso sería introducir los regresores 

correspondientes a cada curva de carga de los días representantes de cada cluster en 

el modelo REG-ARIMA, junto con las variables dummies correspondientes. Además, 

para comprobar que la precisión sigue siendo la misma y el modelo funciona 

correctamente, sería necesario realizar un análisis de verificación con otro conjunto de 

datos. Ambas tareas quedan fuera del alcance de este TFG y se dejan como posibles 

líneas futuras de investigación.   

En el siguiente apartado, tal y como es el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado, se 

utilizan los resultados obtenidos para definir un modelo general REG-ARIMA de 

predicción de demanda de energía eléctrica diaria. 

 

4.5 APLICACIÓN A MODELO REG-ARIMA PARA DEMANDA DIARIA. 
 

Para terminar con el análisis llevado a cabo a lo largo de este capítulo, a modo de 

aplicación de los resultados obtenidos se presentan los resultados obtenidos para la 

modelización de la demanda eléctrica peninsular diaria según un modelo REG-ARIMA, 

visto anteriormente en este Trabajo de Fin de Grado. 

Los datos que se han utilizado han sido recogidos de los proporcionados por el 

Departamento de Estadística para la elaboración de este proyecto. En este caso, hemos 

recogido la demanda total diaria 𝑥𝑡 de todos los días comprendidos entre el 4 de Enero 

de 2006 y el 3 de Enero del año 2019. 

 

Figura 31. Demanda diaria total para los años 2006 a 2018. 
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Como se puede apreciar en la Figura 32, la demanda diaria total tiene un 

comportamiento semejante al de una serie temporal estacionaria. 

A continuación, definimos la variable 𝑦𝑡 como: 

 

𝑦𝑡 = log (𝑥𝑡) (29) 

 

Será con esta nueva variable con la que implantaremos el modelo REG-ARIMA para la 

previsión de la demanda diaria.  

Además del estudio de la serie temporal, el modelo REG-ARIMA incorpora una parte de 

regresión para explicar el comportamiento de la variable respuesta. Estas componentes 

regresivas serán las correspondientes a los días festivos incluidos en cada uno de los 

clusters que han resultado de nuestro análisis previo. Además, se incorporarán variables 

dummies para cada identificar cuándo se tendrán en cuenta los efectos de cada cluster. 

Los resultados arrojados por el análisis REG-ARIMA mediante el software estadístico R 

Studio se muestran en la Figura 33. 

 

 

Figura 32. Resultados del modelo REG-ARIMA. 

 

Como podemos observar, el mejor modelo que predice el comportamiento de 𝑦𝑡 es el 

formado, por un lado, por un modelo ARIMA(5,1,2), con un polinomio autorregresivo de 

grado 𝑝 = 5, un polinomio de medias moviles de grado 𝑞 = 2 y una única diferenciación 

𝑑 = 1 y por otro lado por los regresores asociados a cada uno de los clusters 

establecidos. 
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Definiendo, por tanto, la nueva variable 𝑧𝑡 para cualquier instante de tiempo 𝑡, como: 

 

𝑧𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = (1 − 𝐵)𝑦𝑡 (30) 

 

La variable respuesta con este modelo REG-ARIMA se define según: 

 

𝑧𝑡 = 𝛽𝐶𝑥𝐶 +  ∅1𝑧𝑡−1 + ∅2𝑧𝑡−2 + ∅3𝑧𝑡−3 + ∅4𝑧𝑡−4 + ∅5𝑧𝑡−5 + 𝜃1휀𝑡−1 + 𝜃2휀𝑡−2 + 휀𝑡 (30) 

 

Donde 

 

• 𝛽𝐶: Vector con los seis coeficientes correspondientes al efecto de los 𝐶 clusters 

en la demanda diaria total. Por ejemplo, para el cluster Invierno, este parámetro 

tiene un valor de −0.0273  (Ver valores en Figura 33) 

 

• 𝑥𝐶: Vector de seis variables dummies. Cada variable valdrá uno si el día 

considerado 𝑡 se encuentra dentro del cluster correspondiente o cero en caso 

contrario. 

 

• ∅𝑖: Estos parámetros muestran el efecto autorregresivo, proporcionando un 

determinado peso a la observación (𝑡 − 𝑖) de la variable respuesta. Por ejemplo, 

para 𝑖 = 1 , ∅1 = 0.068 (Ver valores en Figura 33). 

 

• 𝜃𝑖: Estos parámetros recogen el efecto de los errores aleatorios del modelo en 

la observación (𝑡 − 𝑖). Por ejemplo, para 𝑖 = 2 , 𝜃2 = 0.5961 (Ver valores en 

Figura 33). 

 

• 휀𝑡: Es el término de error para la observación tomada en 𝑡. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE 
INVESTIGACIÓN. 
 

5.1 CONCLUSIONES. 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado ha tenido como objetivo la mejora del modelo de 

predicción de demanda eléctrica implementado por el Departamento de Estadística de 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de 

Madrid para Red Eléctrica de España. Para ello, se ha estudiado el posible 

agrupamiento de los días festivos nacionales según el comportamiento de sus 

respectivas curvas de demanda diaria. Reducir el número de los regresores que utiliza 

un modelo de predicción facilita su interpretación, y si se consigue el mismo nivel de 

precisión, el modelo lleva a resultados muy parecidos con un tiempo de computación 

menor. Es por eso por lo que el análisis llevado a cabo en este proyecto cobra 

importancia. 

La predicción de la demanda eléctrica de los días festivos constituye la mayor parte de 

los regresores utilizados en el modelo de predicción, así que reducir estos identificando 

posibles semejanzas entre las festividades que predicen puede constituir una mejora en 

el modelo. En la Tabla 11 vemos, por tanto, el resultado del análisis de agrupamiento 

de los días festivos, en el que se han identificado 6 grupos que recogen las 11 

festividades nacionales: 

 

Festividad Grupo 

6 Enero 1 

1 Mayo 2 

15 Agosto 3 

12 Octubre 4 

1 Noviembre y 6-8 Diciembre 5 (INVIERNO) 

24-25-31 Diciembre y 1 Enero 6 (NAVIDAD) 
Tabla 11. Grupos finales resultado del análisis de agrupamiento. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el modelo actual divide las festividades en 8 

grupos. Tras el análisis llevado a cabo a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, se ha 

concluido una mejor agrupación en 6 grupos. Puesto que nuestro objetivo era estudiar 

una mejor clasificación de las festividades en torno a sus curvas de demanda, podemos 

concluir que el resultado del estudio es satisfactorio, ya que como hemos visto, consigue 

reducir el número de grupos necesarios para predecir la demanda eléctrica de las 

festividades que representan. Además, con el estudio de los comportamientos de estos 

días festivos según otros factores como el clima, la actividad económica o la correlación 

diaria de la demanda, podemos realizar una predicción más precisa de la curva de carga 

que tendrá un determinado día festivo. Por último, y como también era nuestro objetivo, 

se han implementado los resultados en un modelo de predicción de energía eléctrica 

diaria. 
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5.2 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

Los resultados obtenidos por en este proyecto dejan muchas puertas abiertas a posibles 

aplicaciones en la predicción de demanda eléctrica, así como un número elevado de 

posibles líneas de investigación. Como es lógico, no se han recogido todos, pero a 

continuación sí se mencionan algunos de los casos de estudio que se han considerado 

más interesantes para utilizar los resultados de este análisis. 

 

• Implementación de los resultados en el modelo de previsión. Reducir el número 

de regresores que el modelo utiliza para la previsión de demanda eléctrica es 

una de las posibles aplicaciones de los resultados obtenidos. Para ello, sería 

necesario caracterizar las curvas de carga representativas de los 6 grupos 

resultantes del análisis, junto con los tipos de comportamiento inusual de las 

festividades, e implementar en los 24 modelos de predicción (uno para cada 

hora) los regresores correspondientes. Esto reduciría el número actual de 

regresores que utiliza el modelo. Para comprobar verdaderamente la adecuación 

del cambio en el modelo, sería objeto de estudio la variación de la precisión entre 

el modelo actual y el modelo con los regresores correspondientes a este análisis. 

 

• Agrupamiento de festividades regionales e implementación en el modelo. El 

modelo actual de predicción de demanda eléctrica peninsular recoge únicamente 

los efectos asociados a las festividades nacionales. Alrededor del 70% de los 

regresores que utiliza recogen estos efectos. Otra posible línea de investigación 

sería la del estudio de las festividades regionales o autonómicas, para 

comprobar si existe un agrupamiento dado por la semejanza de sus curvas de 

demanda que permita implementar en el modelo sus efectos y así, conseguir 

explicar un mayor porcentaje de la variabilidad y llegar a predicciones más 

precisas. 

 

• Durante este análisis se ha llevado a cabo una división de los días festivos en 6 

grupos. Sin embargo, también es interesante estudiar agrupaciones con un 

menor número de grupos y ver cómo afecta a la precisión del modelo. 

 

• Modelos de predicción de series temporales de demanda eléctrica. Como hemos 

visto en el capítulo anterior, los resultados proporcionados pueden utilizarse para 

crear modelos de previsión especiales para los días festivos. En nuestro caso, 

se ha creado un modelo de predicción REG-ARIMA para la demanda eléctrica 

diaria, pero existen muchos tipos de modelos donde los datos obtenidos pueden 

proporcionar conclusiones interesantes. 

 

• Además de los días festivos, a lo largo del año también aparecen días especiales 

en los que suceden variaciones en la demanda eléctrica esperada debidas a 

todo tipo de razones: grandes eventos deportivos, huelgas, manifestaciones… 

etcétera. Puede ser que el efecto que estas actividades provocan en la demanda 

eléctrica sea semejante y, por tanto, también pueda recogerse mediante un 

numero pequeño de grupos. El estudio de estos eventos especiales y la 

semejanza entre ellos en la demanda puede ser de interés a la hora de intentar 

predecir de una manera más exacta el consumo de electricidad del día en el que 

ocurren.  
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CAPÍTULO 6. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y 
PRESUPUESTO. 
 

6.1 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Una herramienta muy útil para organizar fácilmente las etapas del proyecto, una vez se 

ha definido su alcance, es la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDP). La Figura 

34 muestra la EDP característica de este Trabajo de Fin de Grado. Como se puede ver, 

se han definido seis etapas siguiendo un orden temporal en base al progreso continuo 

del proyecto. 

 

 

Figura 33. EDP del Trabajo de Fin de Grado. 

 

A continuación, se explican brevemente cada una de las seis etapas: 

 

• Reuniones de inicio y seguimiento: Esta etapa recoge todas las reuniones 

mantenidas con el tutor del proyecto para la asignación del proyecto, el 

planteamiento del trabajo y el seguimiento de la metodología y los resultados 

que se han ido obteniendo. 
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• Documentación: Durante esta etapa se realizaron todos los estudios previos 

relacionados con la demanda eléctrica, cómo funciona el mercado eléctrico 

español y cuáles son los factores principales que influyen en la demanda, así 

como el funcionamiento de los modelos teóricos de regresión y series 

temporales. 

 

• Formación: En esta etapa el objetivo principal fue el de desarrollar las 

capacidades necesarias para desenvolverme con soltura en los entornos de 

Matlab y R Studio, puesto que los datos eran tratados en el primer software y 

posteriormente analizados en el segundo. Lecturas como la del libro “An 

Introduction to Statistical Learning with Applications in R” de Gareth James 

favorecieron este aprendizaje. 

 

• Tratamiento de los datos: en Matlab, estudio de toda la información recogida en 

los datos. Preparación de los datos, analizando cuál es la información que se va 

a necesitar y recopilándola para los días festivos nacionales a estudiar. Además 

de los datos originales, cálculo de los mismos por medio de distintos tipos de 

estandarización. 

 

• Análisis y resultados: en R Studio, análisis del agrupamiento de las demandas 

correspondientes a los días festivos, por medio de las diferentes herramientas 

estadísticas de agrupamiento, o clustering. Interpretación de los resultados. 

Aplicación a modelo REG-ARIMA para la previsión de demanda eléctrica diaria. 

Conclusiones del análisis. 

 

• Finalización: Esta última etapa recoge las tareas correspondientes a la redacción 

de la memoria del proyecto, entrega de este y la preparación de su defensa ante 

tribunal. 

 

6.2 PLANIFICACIÓN TEMPORAL. 
 

Como hemos visto en el apartado anterior, la organización del proyecto se planificó en 

función de seis etapas que se iban ejecutando progresivamente con el avance del 

proyecto. Sin embargo, para una mayor organización de las tareas, se estructuró el 

tiempo necesario para la consecución de cada una. 

Cabe mencionar que los tiempos programados inicialmente para alguna de las tareas 

no se correspondieron con los necesitados a la hora de ejecutarlas. Por eso, se fue 

actualizando un registro de las fechas de inicio y finalización de todas las etapas del 

proyecto. 

Para una mejor visualización de cada tarea y de los momentos en los que se llevó a 

cabo, se proporciona la Tabla 12, donde aparecen los tiempos reales de ejecución, es 

decir, los tiempos actualizados según el registro. Como se puede observar, existen 

saltos temporales elevados en el inicio de algunas tareas. Esto se debe a que durante 

los meses de verano este proyecto no se desarrolló y no fue hasta el mes de Septiembre 

cuando se volvió a retomar. 
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  TAREA DÍA INICIO DÍA FIN 
EMPIEZA 
EN DÍA 

DURACIÓN 
(DÍAS) 

Reuniones de inicio y seguimiento         

 Asignación TFG 12/02/2019 15/02/2019 1 4 

 Planteamiento del trabajo 15/02/2019 01/03/2019 4 15 

 Seguimiento de metodología 06/09/2019 21/10/2019 207 46 

 Seguimiento de resultados 02/11/2019 16/12/2019 264 45 

Documentación         

 Lectura de demanda eléctrica 08/04/2019 19/04/2019 56 12 

 Lecturas del efecto de las festividades 07/09/2019 29/09/2019 208 23 

 Lecturas de regresión y series temporales 22/04/2019 10/05/2019 70 19 

Formación         

 Aprendizaje sobre métodos de clustering 01/03/2019 29/03/2019 18 29 

 Aprendizaje R Studio 01/04/2019 19/04/2019 49 19 

 Familiarización con Matlab 15/02/2019 24/02/2019 4 10 

Tratamiento de los datos         

 

Estudio de la información contenida en los 
datos 12/03/2019 18/03/2019 29 7 

 Preparación de los datos 23/03/2019 26/03/2019 40 4 

 Estandarización de los datos 20/04/2019 28/04/2019 68 9 

Análisis y resultados         

 Agrupamiento Jerárquico 07/09/2019 19/09/2019 208 13 

 K-Means 20/09/2019 10/10/2019 221 21 

 Interpretación de resultados 12/10/2019 01/11/2019 243 21 

 Aplicaciones 15/11/2019 19/12/2019 277 35 

Finalización         

 Redacción del documento 26/12/2019 02/02/2020 318 39 

 Entrega del documento 03/02/2020 03/02/2020 357 1 

 Preparación de la defensa 04/02/2020 23/02/2020 358 20 
Tabla 12. Planificación temporal de las tareas. 

 

Como se puede ver, la parte fundamental de este proyecto se ha desarrollado durante 

los meses posteriores al verano, mientras los meses anteriores estuvieron dedicados a 

la recogida de información, a la obtener la formación y las capacidades necesarias y a 

la recogida, estudio y preparación de los datos para su posterior análisis estadístico de 

clustering. 

Además, aun siendo una tarea que no se ha realizado todavía, se ha incluido la 

preparación de la defensa ante tribunal de este proyecto y se ha estimado el tiempo 

necesario para llevarla a cabo, puesto que constituye un elemento imprescindible en la 

finalización de este.  

Con la ayuda de esta tabla se ha construido el diagrama de Gantt del proyecto, que 

puede verse en la Figura 35.  
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Figura 34. Diagrama de Gantt. 
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6.3 PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto de un proyecto es la suma total del dinero asignado con el propósito de 

cubrir todos los gastos del proyecto durante el periodo de tiempo en el que se ejecuta. 

Constituye una herramienta útil para la estimación del uso de los recursos, reduciendo 

la incertidumbre asociada al proyecto y mejorando su control. 

En concreto, este proyecto se ha realizado el presupuesto teniendo en cuenta los 

recursos humanos, materiales y los gastos de orden general en los que se ha incurrido 

para su consecución. Otros gastos difíciles de cuantificar, como los derivados del 

consumo de electricidad para iluminación, equipos informáticos o calefacción; o los 

derivados del transporte a la universidad, se han omitido. Por tanto, este presupuesto 

no pretende ser exactamente preciso, pero sí reducir el margen de error para 

proporcionar una estimación cercana al gasto real. 

 

6.3.1 RECURSOS HUMANOS. 
Los recursos humanos necesarios para la elaboración del presente trabajo han sido el 

trabajo de las dos personas que lo han llevado a cabo. Por un lado, se ha considerado 

el trabajo del estudiante durante los 7 meses efectivos en los que se ha desarrollado el 

proyecto, aplicando un sueldo del mismo orden del que tendría un estudiante en 

prácticas. Además, se ha considerado toda la dedicación y el trabajo por parte del tutor 

para preparar las tutorías y consultas necesarias. 

  

Coste de los recursos humanos 

Estudiante de GITI 7 meses 500 €/mes      3.500 €  

Tutor académico 30 horas 50 €/h      1.500 €  

Total Recursos Humanos       5.000 €  

Tabla 13. Coste de los recursos humanos. 

 

6.3.2 RECURSOS MATERIALES. 
Dada la naturaleza del proyecto, los recursos materiales utilizados y que hayan 

ocasionado un gasto están relacionados con la adquisición de las licencias de software 

necesarias para llevar a cabo el análisis y la redacción del trabajo, como han sido 

Matlab, R Studio y el paquete de Microsoft Office. Además, se incurren gastos de 

amortización de equipos informáticos. 

  

Coste de los recursos materiales 

Amortización del equipo informático     130 € 

Licencia R Studio (Software gratuito)     0 € 

Licencia Paquete Microsoft     110 € 

Licencia Matlab R2019a (Licencia académica gratuita)     0 € 

Total Recursos Materiales 240 € 

Tabla 14. Coste de los recursos materiales. 
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6.3.3 GASTOS DE ORDEN GENERAL. 

Los gastos de orden generales han sido de pequeñas cantidades de dinero, por lo que 

para el nivel de precisión que necesitamos en este presupuesto, solo se ha contemplado 

el que ha incurrido en una suma considerable. Este gasto es el correspondiente al pago 

de la matrícula necesaria para poder optar a la elaboración y posterior entrega y defensa 

del proyecto en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

Gastos de orden general 

Matrícula TFG     375 € 

Total Gastos de orden general 375 € 

Tabla 15. Gastos de orden general. 

 

6.3.4 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

Con los gastos previstos y calculados anteriormente, el presupuesto total del presente 

Trabajo de Fin de Grado es la suma de dichos gastos con la aplicación del 21% de IVA, 

como se puede ver en la Tabla 15. 

 

Total Recursos Humanos      5.000 € 

Total Recursos Materiales     240 € 

Total Gastos de orden general     375 € 

Total   5.240 € 

IVA (21%)   1.100,40 € 

Total 6.340,40 € 

Tabla 16. Presupuesto total del proyecto 

 

Por tanto, el presupuesto total del proyecto es de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (6.340,40 €).  
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CAPÍTULO 7. IMPACTO SOCIECONÓMICO Y 
MEDIOAMBIENTAL. 
 

7.1 IMPACTO SOCIECONOMICO 
 

Actualmente la sociedad está experimentando el acelerado avance de la tecnología. La 

energía eléctrica constituye un bien de primera necesidad en el mundo actual y, además, 

en el mundo futuro. Vemos invenciones como el coche eléctrico o la mayoría de los 

dispositivos actuales y en fase de desarrollo que se sirven de la energía eléctrica para 

operar. Además, el creciente interés en materia de ecología y sostenibilidad también 

refuerza el uso de este tipo de energía por medio de su producción a partir de fuentes 

renovables. En un entorno como este, en el que el volumen de energía eléctrica 

consumida es cada vez mayor y los recursos disponibles son limitados,  es 

imprescindible disponer de los medios necesarios para hacer un uso responsable de la 

producción de energía. 

Los modelos de predicción de demanda eléctrica juegan, por tanto, un papel 

fundamental. La precisión en el cálculo de la demanda de electricidad esperada 

posibilita que solo se usen los recursos necesarios para su producción. Por tanto, para 

producir la energía necesaria se destinan únicamente las centrales necesarias, 

eliminando los costes asociados al arranque y la operación de centrales que en un 

determinado periodo de tiempo no hace falta que estén operativas. Como vemos, esto 

tiene una influencia directa en el precio de la electricidad y, por lo tanto, también en la 

economía y en la sociedad.  

No obstante, debido a la variabilidad asociada a la producción de energía mediante 

fuentes renovables, es necesario disponer de centrales de reserva. Como vimos 

anteriormente en este Trabajo de Fin de Grado, la energía producida mediante recursos 

renovables está estrechamente ligada al clima. Estas centrales de reserva se 

caracterizan por su rápido arranque, y su función principal es la de poder hacer frente a 

estas posibles variaciones en la producción de energía mediante fuentes renovables. 

Sin embargo, también sirven para proteger al sistema eléctrico ante posibles errores de 

predicción o fallos en alguna de las centrales activas. 

La mejora en el modelo de predicción no solo posibilita un uso más sostenible de los 

recursos en la producción de energía, sino que esta mejora se ve también reflejada en 

todas las fases de la línea de transporte y distribución, reduciendo costes tanto a los 

principales agentes encargados de su producción y transporte como a los consumidores 

finales. 

Como hemos visto, el aumento de la precisión del modelo de predicción trae consigo 

una disminución del precio de la electricidad. El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado 

ha sido el agrupamiento de los días festivos nacionales, por tanto, cabe plantear la 

posibilidad de implantar este agrupamiento en el modelo actual y comprobar la precisión 

del mismo tras esta implementación. Además, los resultados obtenidos pueden dar lugar 

a un conjunto de aplicaciones y futuras líneas de investigación que se dediquen a la 

mejora de dicha precisión. 
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7.2 IMPACTO AMBIENTAL 
 

La producción de energía eléctrica lleva asociadas las emisiones de diversas sustancias 

nocivas y contaminantes para el medio ambiente. La cantidad de estas sustancias que 

es emitida depende del tipo de central y del proceso de producción que lleve a cabo, 

siendo las centrales más contaminantes las dedicadas al ciclo combinado y al carbón. 

Las principales sustancias que se emiten son: 

 

• CO2: El dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto 

invernadero. La quema de combustibles como el carbón conlleva la emisión de 

grandes cantidades de este gas, que son liberadas a la atmósfera, propiciando 

un aumento de la temperatura promedio del planeta. 

 

• SOx y NOx: Los óxidos de azufre y de nitrógeno son las sustancias responsables 

de sucesos como la pérdida de nutrientes del suelo o el cambio de PH del agua. 

Principalmente son liberados en el proceso de combustión de combustibles 

fósiles como el carbón o el petróleo. 

 

Durante la última década el mundo ha asistido a una creciente preocupación de la 

sociedad por la biodiversidad, el despilfarro de los recursos naturales, la generación 

excesiva de sustancias nocivas o perjudiciales para el medio ambiente y, en general, el 

cambio climático. Esta actitud también se ha visto reflejada en el sistema eléctrico, que 

ha llevado a cabo profundas inversiones en nuevas tecnologías de producción de 

energía renovable. Además, también se han implementado amplias reformas del 

sistema con el firme propósito de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

España cerraba 2010 con una participación de las renovables en la estructura de 

generación del 33,2%. Diez años después, con más potencia renovable instalada que 

nunca, esta cuota subió 4,3 puntos porcentuales (Red Eléctrica de España, 2019). 

Vemos cómo el uso de las principales fuentes de energía que no producen emisiones 

de CO2 a la atmósfera gana cada vez más peso en el mix de producción del país, que 

en el año 2019 ha conseguido minimizar la participación del carbón en dicha producción 

siendo menor al 5% desde marzo de este año, reduciendo la energía generada mediante 

este proceso en un 66% respecto al año anterior.  

 

 

Figura 35. Generación eléctrica anual 2019. (REE, 2019).  
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Como podemos observar en la Figura 36, la presencia de fuentes de energía que no 

producen CO2 (nuclear y todas las renovables) es cada vez mayor en el mix de 

producción, llegando a constituir un 59,6% de la energía total producida durante el año 

2019. 

Anteriormente ya se mencionó en este Trabajo de Fin de Grado que las centrales 

dedicadas al ciclo combinado, a la cogeneración y al carbón son las más utilizadas para 

corregir la variabilidad de la demanda en periodos cortos de tiempo, debido a su rápido 

arranque. Además, también se utilizan en las horas del día en las que la demanda es 

mayor, puesto que las energías renovables y la nuclear no son capaces de cubrir todo 

el volumen de energía solicitado. Por tanto, mejorando los modelos de predicción se 

consigue, una vez más, optimizar el aprovechamiento de los recursos y reducir el uso 

de estas centrales de punta, que son las más contaminantes. Con esta reducción de 

uso se conseguiría entonces la reducción en la emisión de sustancias contaminantes. 

Como este Trabajo de Fin de Grado está enfocado a la mejora del modelo de predicción, 

los resultados obtenidos pueden ser de utilidad a la hora estudiar la mejora de la 

precisión del modelo, reduciendo el uso de las centrales de punta y consiguiendo, por 

tanto, una reducción en las emisiones de CO2, NO2 y SO2 a la atmósfera. 

  



CAPÍTULO 7. IMPACTO SOCIECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL.
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ANEXO I. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DEMANDA 
ELÉCTRICA LOS DÍAS FESTIVOS SEGÚN SU CLUSTER. 
 

 

Figura 36. Curvas de demanda del 6 de Enero. Estandarizacíon A. 

 

Figura 37. Curvas de demanda del 6 de Enero. Estandarizacion B. 
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Figura 38. Curvas de demanda del 1 de Mayo. Estandarizacion A. 

 

Figura 39. Curvas de demanda del 1 de Mayo. Estandarizacion B. 
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Figura 40 Curvas de demanda del 15 de Agosto. Estandarizacion A. 

 

Figura 41. Curvas de demanda del 15 de Agosto. Estandarizacion B. 
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Figura 42. Curvas de demanda del 12 de Octubre. Estandarizacion A. 

 

Figura 43. Curvas de demanda del 12 de Octubre. Estandarizacion B. 
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Figura 44. Curvas de demanda del cluster Invierno. Estandarizacion A. 

 

Figura 45. Curvas de demanda del cluster Invierno. Estandarizacion B. 
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Figura 46. Curvas de demanda del cluster Navidad. Estandarizacion A. 

 

Figura 47. Curvas de demanda del cluster Navidad. Estandarizacion B. 
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ANEXO II.  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE 
REPRESENTANTES DE CADA CLUSTER. 
 

 

Figura 48. Comportamientos representativos del 6 de Enero. Estandarizacion A. 

 

Figura 49. Comportamientos representativos del 6 de Enero. Estandarizacion B. 
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Figura 50. Comportamientos representativos del 1 de Mayo. Estandarizacion A. 

 

Figura 51. Comportamientos representativos del 1 de Mayo. Estandarizacion B. 
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Figura 52. Comportamientos representativos del 15 de Agosto. Estandarizacion A. 

 

Figura 53. Comportamientos representativos del 15 de Agosto. Estandarizacion B. 

 

 

 



ANEXO II.  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE REPRESENTANTES DE CADA CLUSTER.

   

84                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 54. Comportamientos representativos del 12 de Octubre. Estandarizacion A. 

 

Figura 55. Comportamientos representativos del 12 de Octubre. Estandarizacion B. 
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Figura 56. Comportamientos representativos del cluster Invierno. Estandarizacion A. 

 

Figura 57. Comportamientos representativos del cluster Invierno. Estandarizacion B. 
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Figura 58. Comportamientos representativos del cluster Navidad. Estandarizacion A. 

 

Figura 59. Comportamientos representativos del cluster Navidad. Estandarizacion B. 
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ANEXO III. CONSUMO VS REPRESENTANTES PARA EL AÑO 
2017. ESTANDARIZACIÓN B. 
 

 

Figura 60. Consumo 6 de Enero de 2017 VS Comportamiento representativo. Estandarizacion B. 

 

Figura 61. Consumo 1 de Mayo de 2017 VS Comportamiento representativo. Estandarizacion B. 
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Figura 62. Consumo 15 de Agosto de 2017 VS Comportamiento representativo. Estandarizacion B. 

 

Figura 63. Consumo 12 de Octubre de 2017 VS Comportamiento representativo. Estandarizacion B. 

 

 

 



 MODELIZACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS EN LA PREDICCIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Juan Daniel López González  89 

 

Figura 64. Consumo cluster Invierno 2017  VS Comportamiento representativo. Estandarizacion B. 

 

Figura 65. Consumo cluster Navidad 2017 VS Comportamiento representativo. Estandarizacion B. 
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ANEXO IV. CONSUMO VS REPRESENTANTES PARA EL AÑO 
2017. DATOS DESESTANDARIZADOS. 
 

 

Figura 66. Consumo 6 de Enero de 2017 VS Comportamiento representativo. Datos desestandarizados. 

 

Figura 67. Consumo 1 de Mayo de 2017 VS Comportamiento representativo. Datos desestandarizados. 
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Figura 68. Consumo 15 de Agosto de 2017 VS Comportamiento representativo. Datos 
desestandarizados. 

 

Figura 69. Consumo 12 de Octubre de 2017 VS Comportamiento representativo. Datos 
desestandarizados. 
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Figura 70. Consumo cluster Invierno 2017  VS Comportamiento representativo. Datos 
desestandarizados. 

 

Figura 71. Consumo cluster Navidad 2017 VS Comportamiento representativo. Datos 
desestandarizados. 
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