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Resumen Ejecutivo 

En la sociedad actual, la energía eléctrica se ha convertido en un bien indispensable, siendo el 

sector energético un sector estratégico en la economía global.  

De esta forma, la electricidad supone uno de los pilares básicos del “Estado del bienestar”, 

siendo de gran importancia para los hogares, la industria y, cada vez más, en el transporte. 

Sin embargo, la energía eléctrica tiene un inconveniente, dado que no puede ser almacenada, 

salvo en centrales hidráulicas de bombeo y en pequeños sistemas de baterías. Esto significa 

que, para el consumo diario, debe existir, en todo momento, un equilibrio entre la electricidad 

producida y la demandada por los consumidores. 

Por ello, dentro del sector eléctrico cobra especial importancia la predicción de la demanda 

eléctrica. Además, la predicción cobrará también especial relevancia a la hora de buscar la 

reducción de los costes económicos y medioambientales atribuidos a la generación, 

transporte y distribución de energía eléctrica. 

En este trabajo, cuyo el objetivo es la realización de un estudio para obtener unas predicciones 

de la demanda eléctrica más precisas y fiables, se parte de un modelo que tiene en cuenta dos 

factores: la temperatura y los días especiales. Este contiene 24 modelos univariantes iguales 

para cada una de las 24 horas del día, los cuales tienen en cuenta la correlación que existe 

entre horas próximas. 

Específicamente, la reducción en los errores y la incertidumbre se hace en este trabajo a partir 

del desarrollo de la modelización de la temperatura, la cual se comprueba que tiene una gran 

influencia en la demanda obtenida cada día.  

No obstante, al no ser la correlación entre demanda y temperatura lineal, es necesario recurrir 

a la inclusión de splines, curvas definidas a trazos que se unen suavemente en los nodos. 

Asimismo, a la hora de realizar predicciones basadas en la temperatura es necesario 

considerar, no sólo la temperatura del propio día, sino, además, la de los días anteriores. El 

número de días precedentes considerados se denominarán retardos. 

Así, el primer paso es obtener el número de nodos y de retardos óptimo para minimizar los 

errores que están siendo obtenidos. Para ello se comparan los errores en las predicciones 

obtenidos con diferentes modelos dónde únicamente se varía el número de nodos y retardos 

utilizados. 

Con ello se llega a un primer modelo sobre el cuál se compararán el resto de modelos y que 

servirá para evaluar la reducción de errores que son obtenidas a partir de este trabajo. 

Por otro lado, hasta ahora se habían realizado las estimaciones a partir de la media de las 

temperaturas máximas en las diez ciudades más representativas del territorio peninsular 
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español. Por tanto, el siguiente paso consiste en considerar en el modelo los datos de las 

temperaturas mínimas para las mismas ciudades, con el propósito de estudiar si se consigue 

una mejora de los resultados.  

Para ello, se comprueba en primer lugar que son mejores los resultados obtenidos si se 

obtienen los regresores de la temperatura a partir de los datos de las temperaturas máximas 

en vez de los de las mínimas. 

Posteriormente, se realiza un desdoble en la matriz de los regresores de temperatura, estando 

en ella incluidas tanto una submatriz con los regresores obtenidos a partir de las temperaturas 

máximas, como otra con los obtenidos a partir de las mínimas. Así, se comprueba que los 

resultados obtenidos a partir de este modelo suponen una mejora con respecto a los 

anteriores. 

A continuación, se estudia la influencia de la temperatura de un día y la de los dos días 

precedentes sobre la demanda según el día sea laborable o festivo. Para ello se realiza un 

nuevo desdoble en la matriz de regresores de la temperatura, componiéndose de dos 

submatrices: una representando a los días laborables y la otra a los días especiales.  

Dado que se había comprobado que también era beneficioso el desdoble de la matriz para 

incluir los datos tanto de las temperaturas máximas y mínimas, se llega a un modelo con una 

matriz de regresores de temperatura con cuatro submatrices. 

A partir de este último modelo, se representa la influencia de la temperatura máxima y mínima 

sobre la demanda para distintas horas del día, tanto para días laborables como especiales. De 

esta forma, para cada hora considerada se obtienen cuatro gráficas. 

Sin embargo, al estudiar dichas gráficas se observa que en alguna se están obteniendo 

resultados difíciles de explicar. Por ejemplo, a partir de una de las gráficas se extrae que la 

demanda de energía eléctrica disminuye al reducirse la temperatura mínima de 5ºC a 0º. 

Se deduce que esto se debe a la multicolinealidad, pues la temperatura máxima y la mínima 

de un mismo día tienen alta correlación lineal. Es decir, el modelo no es capaz de distinguir 

entre el efecto de la temperatura máxima y de la mínima sobre la demanda. Este hecho 

produce una distorsión en las gráficas que dificulta su interpretación.  

Por ello, para la interpretación del efecto de la temperatura sobre la demanda, se decide 

eliminar la temperatura mínima, realizando las estimaciones considerando únicamente los 

datos de las temperaturas máximas. 

Así, se logra estudiar la influencia de la temperatura sobre la demanda, como se pretendía, 

dado que se elimina el problema de multicolinealidad. 

Por último, se realiza la comparación de los diversos modelos utilizados a lo largo del trabajo, 

obteniendo el que menores errores presenta, comprobando, además, que se logra el objetivo 

principal de reducir los errores en la predicción de demanda eléctrica. 
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En conclusión, el estudio realizado en este Trabajo Fin de Grado prueba los beneficios de 

utilizar un modelo con 3 nodos y 5 retardos, donde se utiliza una matriz de regresores de 

temperatura en la que se tienen en cuenta los datos de las temperaturas máximas y los de las 

mínimas, además de realizar un desdoble entre días laborables y especiales.  

Con este modelo se logra el fin de obtener unas predicciones más precisas y fiables. 

 

Palabras Clave: predicción, demanda, energía eléctrica, temperatura. 

Códigos UNESCO: 12095, 120915, 330602, 22602 
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1. Introducción 

En la sociedad actual en la que vivimos, la energía eléctrica cobra un papel fundamental: tanto 

la industria como la vida en los hogares se basan en el consumo eléctrico.  

Además, a estas dos áreas en los últimos años se está añadiendo el transporte, hasta el punto 

que se espera que para 2025 el 25% de la venta de vehículos sea de coches eléctricos. [1] 

En resumen, día tras día la electricidad se convierte cada vez más en un bien indispensable. 

Por lo tanto, el sector eléctrico se ha convertido en un elemento básico para asegurar el 

bienestar social y promover el desarrollo del país. 

De esta forma, en los últimos años ha empezado a ser objetivo central de las compañías 

eléctricas la mejora de la eficiencia de la red y sus instalaciones, así como el aumento de la 

seguridad del suministro eléctrico. [2]  

En este marco de optimización del sistema eléctrico juega un papel importante la predicción 

de la demanda eléctrica. 

Dado que la energía eléctrica no puede ser almacenada, salvo en pequeños sistemas de 

baterías y en centrales hidráulicas de bombeo, su consumo debe ser igual a la producción en 

todo momento. Es decir, debe existir un equilibrio permanente entre la electricidad generada 

y la demandada. Para ello es necesario gozar de predicciones precisas y fiables que permitan 

a las compañías eléctricas estar preparadas para satisfacer esa demanda. 

Un error en estas predicciones puede suponer desperdiciar energía, si se ha esperado una 

demanda superior a la real, con las pérdidas económicas que esto supone, o, por el contrario, 

apagones y problemas de suministro si la demanda real supera a la prevista. 

Este segundo problema supone que las compañías eléctricas, con la obligación de satisfacer 

en todo momento la totalidad de la demanda, deban tener varias plantas de generación 

preparadas para conectarse a la red tan pronto como sea detectada una carestía de la 

electricidad suministrada. 

Estas plantas generadoras son de arranque rápido, es decir, las centrales hidráulicas y los ciclos 

combinados, y el hecho de tenerlas listas supone unos costes importantes para las compañías 

eléctricas. 

Además, las centrales térmicas son las plantas que mayor generación de gases contaminantes 

representan, lo cual implica importantes efectos negativos para el medio ambiente. 

Por todo lo expuesto, se entiende la trascendencia de buscar el perfeccionamiento de las 

técnicas de predicción de la demanda eléctrica. De esta forma, los modelos que se utilizan son 

cada vez más fiables y precisos, incluyendo nuevos factores que influyen en la demanda y 

desarrollando aquellos con los que ya cuenta. 
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 1.1. Objetivo  

El objetivo de este TFG es seguir las líneas de investigación nombradas anteriormente para 

conseguir mejorar las predicciones de la demanda de energía eléctrica para el modelo 

peninsular.  

Más específicamente, en este trabajo se busca realizar el estudio y desarrollo de la 

modelización de las temperaturas, factor ya incluido en el modelo actual. 

Esto se realizará mediante la inclusión del uso de los datos de las temperaturas mínimas en el 

modelo, el cual actualmente sólo tiene en cuenta las temperaturas máximas registradas. 

Posteriormente se estudiará la bondad de considerar los días laborables y especiales (festivos 

y fines de semana) por separado a la hora de realizar las predicciones. 

Con todo ello, se pretenden extraer conclusiones claras y rigurosas que permitan avanzar en 

esta investigación. 

 1.2. Estructura del documento 

La memoria se divide en 7 capítulos principales, tras los cuales se puede encontrar material 

complementario, como los anexos, la bibliografía y los índices de figuras y tablas. 

En el Capítulo 1 se realiza una introducción al documento para introducir el tema tratado al 

lector. Al mismo tiempo, se describen los objetivos buscados en el presente trabajo. 

El Capítulo 2 sirve de introducción a la demanda de la energía eléctrica y al sector eléctrico. Se 

explican las características de ambos, deteniéndose especialmente en los factores más 

importantes de la demanda. Asimismo, se hace una breve presentación del mercado eléctrico. 

En el Capítulo 3 se hace una explicación general del análisis de series temporales que sirve 

para facilitar la comprensión del modelo de predicción utilizado a lo largo de este trabajo. De 

la misma manera, se justifica el poder usar el mismo para dicha tarea. Sin embargo, se trata 

simplemente de una breve introducción a un campo mucho más extenso, por lo que se 

recomienda recurrir a la bibliografía en caso de tener interés y buscar información más 

detallada. 

En el Capítulo 4 se explica y se trabaja con el modelo. Este capítulo se divide en dos: en la 

primera parte se trata la modelización de las temperaturas, mientras que la segunda se centra 

en la de los días especiales. 

En la primera parte de este capítulo es dónde se desarrolla el grueso de la aportación de este 

trabajo, con la explicación del efecto de la temperatura y un estudio de cómo mejorar las 

estimaciones realizadas.  

El Capítulo 5 presenta las conclusiones obtenidas del estudio del Capítulo 4 y sugiere posible 

caminos para proseguir dicha investigación en próximos trabajos. 
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En el Capítulo 6 se muestra la planificación temporal del proyecto, así como un cálculo del 

coste de la realización del mismo. 

Por último, en el Capítulo 7 se realiza un análisis de los posibles impactos que pueda entrañar 

el llevar a cabo el proyecto.  
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2. Características de la demanda de 

 energía eléctrica en España. 

 2.1. Introducción a la demanda energética 

La demanda de energía eléctrica varía a lo largo de los años, meses, días y horas. Esta falta de 

uniformidad viene explicada por el hecho de que son los hábitos de nuestra sociedad los que 

marcan los patrones que la demanda eléctrica sigue.  

De esta forma, en la Figura 2-1 se representa la curva de demanda eléctrica de un día 

laborable, tal como la hace pública Red Eléctrica. Mientras en verde se ve reflejada la previsión 

de demanda eléctrica para el día, en amarillo se representa la demanda real que se obtuvo. 

Se puede comprobar como ambas curvas se asemejan, llegando a ser iguales en ciertos 

momentos del día. 

Sin embargo, sigue existiendo cierto error entre ambas, por lo que es necesario que se sigan 

mejorando las previsiones realizadas dado que un pequeño error supone una diferencia de 

decenas de MW.  

 

 

Figura 2-1. Curva de la demanda de energía eléctrica en MW por hora del día del 13/04/2016 publicada por Red 
Eléctrica de España [2] 

 

Por último, la última curva mostrada en la figura en rojo es la programación de demanda 

operativa, que representa la producción de energía eléctrica programada para los grupos de 

generación que han sido asignados en el mercado eléctrico, tal como se explica en el apartado 

2.3. 
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A primera vista se puede comprobar como en la curva de demanda eléctrica podemos 

encontrar picos de mayor demanda, llamados horas punta del día. La primera de estas horas 

punta se da en torno al mediodía debido a la actividad llevada a cabo principalmente en el 

sector industrial; mientras la segunda, de mayor tamaño habitualmente que su predecesora, 

se produce en torno a las 20:00 p.m. al convivir la producción industrial y la ocupación de los 

hogares. 

Asimismo, se observa un gran valle en las horas nocturnas, como era de esperar, debido a la 

interrupción de la mayor parte de la actividad industrial y el descanso de la población.  

A pesar de que la curva varía poco en forma a lo largo del año, ciertos factores tendrán una 

gran influencia en la magnitud y en la hora a la que tienen lugar los picos y valles, como se 

verá en el apartado 2.4. 

Para ilustrar este hecho, en la Figura 2-2 se compara la demanda horaria de un día de verano 

con la de un día de invierno. 

 

 

Figura 2-2. Comparación de la demanda entre un día de verano (21-06-2015) y uno de invierno (21-12-2015) 

 

Las variaciones tan bruscas de la demanda a lo largo del día presentan una serie de problemas. 

En primer lugar, durante las horas de mayor demanda el coste medio de producción de 

electricidad es más caro al ser necesario recurrir a plantas de generación más costosas, como 

se documentará en el apartado 2.3, que son además las mayores productoras de 𝐶𝑂2.  

En segundo lugar, todo el sistema eléctrico debe estar sobredimensionado para poder hacer 

frente a estos cortos periodos de mayor demanda eléctrica. Este hecho provoca que las 

compañías eléctricas tengan que recurrir a importantes inversiones económicas en 
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infraestructuras sobredimensionadas, al mismo tiempo que supone grandes costes 

ambientales al necesitar de plantas más contaminantes.  

Uno de los objetivos más importantes de las compañías eléctricas, para mejorar la eficiencia 

del sistema eléctrico y reducir sus costes, es el traslado del consumo de energía durante las 

horas pico a las horas valle. De esta forma, se busca aplanar la curva lo máximo posible, 

disminuyendo la brusquedad de las variaciones, dado que, la eficiencia óptima del sistema 

eléctrico se conseguirá cuando, idealmente, se logre que la demanda eléctrica se la misma 

para todas las horas del día. 

 2.2. Sector eléctrico en España 

El sector eléctrico del estado español consta una flota de generación energética amplia y bien 

diversificada, y de un sistema eléctrico seguro. Además, en los últimos años se ha conseguido 

integrar con éxito una gran porción de energía eólica y solar, llegando en 2013 a ser España el 

primer país del mundo donde la eólica se convertía en la primera fuente de electricidad. [3] 

Dado que las conexiones eléctricas de España con los países fronterizos tienen una capacidad 

muy pequeña (en 2014 era del 4% de la capacidad instalada, considerándolo de esta manera 

prácticamente una isla eléctrica [2]), las variaciones en la generación de energía eléctrica 

tienen que ser tratadas dentro del sistema ibérico. Esto supone un inconveniente debido al 

hecho de que las interconexiones transfronterizas aumentan la seguridad del sistema eléctrico 

y permiten la continuidad del suministro gracias a los intercambios de energía entre países 

vecinos en caso de necesidad.  

Esta situación está siendo mejorada, y se están planeando varias interconexiones con Francia. 

De esta forma, en 2015 se inauguraba la primera interconexión entre ambos países en cerca 

de 30 años. Estas mejoras en las interconexiones son, en parte, resultado del objetivo marcado 

por la Unión Europea de que cada estado miembro alcance el 10% de capacidad de 

interconexión para el año 2020, y el 15% para el 2030. [4] 

Por su parte, en el mercado eléctrico es necesario distinguir cuatro grandes fases: 

I. Generación. 

II. Transporte. 

III. Distribución. 

IV. Comercialización. 

Hasta 1997, año en el que se aprueba la primera ley de liberalización del sector nacional, el 

sistema eléctrico había funcionado como un oligopolio: el suministro había sido adjudicado a 

cinco compañías eléctricas, teniendo los consumidores una capacidad nula para elegir la 

compañía que ellos deseaban como suministrador de electricidad. 

Además, desde 1988 había sido el estado español el encargado de organizar y planificar el 

sistema eléctrico al considerarlo un elemento básico para el desarrollo del país y para el 
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bienestar de la sociedad. De esta forma, se trataba de un sistema de intervención estatal a 

través de políticas de planificación. [5] 

En 1997 se aprueba la Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico y con ella 

comienza la liberalización del sector eléctrico español. Esta ley tiene como principales 

objetivos el fomentar la competencia en determinados segmentos del suministro eléctrico, 

logrando así una asignación eficiente de los recursos, y mejorar los conocimientos que los 

usuarios poseen del mismo. [6] 

De esta manera, los segmentos susceptibles de ser competitivos son la generación y la 

comercialización, mientras el transporte y la distribución continuarán siendo monopolios 

naturales. Asimismo, la ley aprobada prohibirá que una misma compañía opere en más de una 

de las fases del proceso de suministro, convirtiéndose Red Eléctrica en el Operador del Sistema 

Eléctrico en España. Igualmente, esta compañía será la encargada del transporte de energía 

eléctrica en todo el territorio español. [2] 

 

 

Figura 2-3. Mapa de la red de transporte de energía eléctrica de Red Eléctrica [2] 

 

En cuanto al transporte de energía eléctrica, que lleva a cabo Red Eléctrica, es el realizado a 

alta o muy alta tensión (entre 220 y 500 kV) y se encarga de llevar la energía eléctrica desde 

los puntos de generación a los puntos de distribución.  
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Por otra parte, la Red de Distribución, en manos de Operadores del Sistema de Distribución, 

tiene como función suministrar la energía desde estas subestaciones de distribución, hasta los 

usuarios finales. La distribución es realizada utilizando tensiones comprendidas entre los 125 

V y los 132 kV, siendo subdividida esta distribución en varias etapas intermedias. [7] 

Con respecto a los comercializadores, según viene definido en la Ley 24/2013, de 26 de 

Diciembre del Sector Eléctrico: 

“Los comercializadores, que son aquellas sociedades mercantiles, o 

sociedades cooperativas de consumidores y usuarios, que, accediendo a las 

redes de transporte o distribución, adquieren energía para su venta a los 

consumidores, a otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de 

intercambio internacional en los términos establecidos en la presente ley.” 

[8] 

En otras palabras, los comercializadores son aquellas empresas encargadas de vender la 

energía eléctrica, que han adquirido previamente de los generadores en el denominado “pool 

eléctrico”, a los consumidores finales.  

Este pool se trata de un mercado mayorista de la electricidad, regido por el operador OMEL 

(Operador del Mercado Ibérico de la Energía, Polo Español S.A.), en el cuál la energía se 

compra y se vende diariamente. Es decir, se trata una subasta donde queda determinado el 

precio de la energía en la Península Ibérica, la cual se explica en el apartado 2.3.  

De esta manera, las empresas comercializadoras ni se encargan de la producción de la energía 

ni de su transporte, quedando limitadas sus funciones a la venta de electricidad a las 

empresas, la medición del consumo total de cada cliente, facturación, gestión de trámites y 

pagos a realizar asociados al transporte, y a la realización de diversos servicios comerciales.  

Por último, según marca la ley, los consumidores finales de electricidad tendrán derecho a 

elegir suministrador, pudiendo contratar la energía y el peaje de acceso a través del 

comercializador. [9] 

 2.3. Casación del mercado eléctrico 

El mercado de producción está formado por un mercado diario, seis mercados intradiarios y 

los mercados complementarios. Mientras los dos primeros están manejados por OMEL, 

operador del mercado eléctrico, los mercados complementarios son competencia de Red 

Eléctrica. 

El mercado diario, el más importante de todos, tiene lugar a las 10 de la mañana del día 

anterior al que la energía acordada será producida y consumida. A estos mercados pueden 

acudir agentes compradores y vendedores tanto de España como de Portugal, y los precios 

oscilarán entre los 0 y 180,3€/MWh. Una vez recibidas las ofertas de venta y compra de 

energía, se realiza una subasta para cada una de las 24 horas del día siguiente en las cuales se 

casan la oferta y la demanda de electricidad. [10] 
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Las curvas de generación se forman a partir de la información que proporcionan las unidades 

productoras, las cuales comunican cada día, de forma libre, las condiciones de cantidad y 

precio a las que están dispuestas a vender la electricidad. 

Por otro lado, las ofertas de compra vienen principalmente de parte de las empresas 

comercializadoras, que tienen una demanda base de electricidad que abastecer y necesitan 

estar seguras de que podrán ser capaces de cubrirla. Esto provocará que estas ofertas de 

compra sean al precio máximo permitido por el regulador, de 180,3 €/MWh. Serán las 

centrales de bombeo y las industrias programables las que demandarán electricidad a precios 

más bajos, disminuyendo de esta forma el precio de casación, al poder permitirse no comprar 

si el coste final no les satisface. De esta forma, la demanda se va cubriendo hasta que se 

alcanza el precio por el cual no hay más compradores dispuestos a pagar.  

Tanto las curvas de generación y demanda, como el punto de casación se pueden observar en 

la Figura 2-4. 

  

 

Figura 2-4. Curvas agregadas de oferta y demanda en MW para las 2a.m. del 25/03/2016 [11] 

 

Dado que el mercado de la electricidad es marginalista, el precio de la electricidad es marcado 

por la última unidad de generación que casa el mercado. Es decir, a pesar de que las unidades 

productoras ofertan la energía a un precio por debajo del de casación, y las ofertas de compra 

se han realizado a un precio mayor, toda la energía que se ha vendido para esa hora se 

retribuye al mismo precio obtenido por el cruce en las curvas de oferta y demanda, el cual 

será el llamado precio de casación.  

Esta forma de regir el mercado pretende promover que los generadores ofrezcan su energía 

al menor precio posible para asegurarse que sus centrales entren entre las productoras. 
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Por ello, la energía en las horas de mayor demanda tendrá un precio mayor, como se puede 

comprobar en la Figura 2-5. En ella se muestran los precios marginales hora a hora en España 

y Portugal para un día determinado, así como la curva de energía eléctrica negociada en el 

Mercado Diario. 

En cuanto a la interconexión entre España y Portugal, mientras esta no llegue al máximo de 

su capacidad, el precio de la electricidad será el mismo en ambos países. Si por el contrario, la 

interconexión se ocupa totalmente, el algoritmo es distinto para cada uno de los países, y, por 

lo tanto, el precio será distinto.  

Esto último también se puede observar en la Figura 2-5, donde se pueden observar ciertas 

horas para las cuales los precios de ambos países no coinciden (las 4:00 a.m. y las 17:00 p.m.), 

aunque para la mayor parte del día si lo hagan. 

 

 

Figura 2-5. Precio horario del mercado diario el 15/05/2016 [11] 

Para favorecer la integración en el mercado eléctrico de las energías renovables, estas tienen 

prioridad para incorporar su energía al sistema por su régimen especial. Además, junto con 

las centrales nucleares, estas energías venden al llamado precio aceptable, es decir, 0 €/MWh. 

De esta forma, estarán acogiéndose al precio del mercado, en vez de imponiendo uno, y 

desplazando la curva de las ofertas de venta hacia la derecha, lo que provoca un corte entre 

ambas curvas a un precio más bajo. [12] 

Tras el mercado diario, en los mercados intradiarios se gestionan los desajustes tanto en la 

generación como en la demanda. Estos mercados, más cercanos al tiempo real, son 

importantes para ayudar a mantener el equilibrio entre producción y adquisición, permitiendo 

a los agentes volver a comprar y vender energía eléctrica unas horas antes del tiempo real. 

Estos mercados, organizados en 6 sesiones, funcionan básicamente con los mismos criterios 

que el mercado diario. 

 2.4. Factores que influyen en la demanda eléctrica 

Se puede considerar que los factores que influyen de forma más importante en la demanda 

eléctrica de nuestro país son: 
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I. Temporales. 

II. Económicos. 

III. Climatológicos. 

IV. Aleatorios u ocasionales. 

En los siguientes apartados se explican cada uno de estos factores en detalle. 

I. Factores temporales. La demanda es periódica en el tiempo, siendo esta periocidad 

visible en las la hora del día, el día de la semana, la semana del mes y el mes del año. 

Por tanto, esta será una característica importante al poder tenerla en cuenta a la hora 

de hacer predicciones. Por otro lado, los fines de semana y los festivos tendrán un 

efecto apreciable en la demanda al disminuir esta significativamente en  estos días, 

por lo que se tendrán en cuenta en el modelo como se explicará en el apartado 4.2. 

 

II. Factores económicos. Para las predicciones, especialmente a medio y largo plazo, es 

necesario tener en cuenta la situación económica del país mediante el PIB, así como 

de su desarrollo industrial y el precio de la electricidad. Sin embargo, se decidió no 

incluirlas en el modelo al no ser sus efectos apreciables a corto plazo.  

Como se puede ver en la Figura 2-6, durante la crisis económica vivida en España a 

partir de 2008, la demanda eléctrica en el país decreció tras años de continuo 

aumento, lo que pone en relieve la importancia de estos factores. 

 

 

Figura 2-6. Demanda eléctrica anual entre el año 2000 y el 2015 en España 

 

III. Factores climatológicos. El clima es la variable independiente más importante en la 

previsión de demanda eléctrica. Entre estos factores se encuentran la temperatura, la 

humedad, las precipitaciones, la velocidad del viento, la nubosidad y la intensidad de 

la luz diurna.  
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El más importante entre estos es la temperatura por lo que será la variable a incluir en 

el modelo, y su efecto se estudia en el apartado 4.1. Además, al estar todos los factores 

meteorológicos correlacionados, la inclusión de más de uno podría resultar en 

problemas de multicolinealidad o en una complicación innecesaria del modelo.  

 

IV. Factores aleatorios u ocasionales. Entre estos se encuentran celebraciones populares 

o religiosas, eventos deportivos relevantes o huelgas generales, pudiendo afectar 

sensiblemente a la demanda eléctrica de dichos días.  

En el modelo utilizado para la previsión de demanda eléctrica los únicos factores 

aleatorios considerados son las huelgas generales. 

 2.5. Horizontes de predicción 

Las previsiones de demanda eléctrica pueden ser divididas en tres categorías en base al 

horizonte elegido para realizarlas: 

I. Previsiones a largo plazo. Son aquellas realizadas con más de un año de antelación. 

Estas representan el primer paso para las compañías eléctricas en el desarrollo y 

expansión de sus instalaciones para ser capaces de responder frente a los picos de 

demanda esperados.  

Para realizar estas previsiones, se deben adoptar puntos de vista probabilísticos para 

obtener los picos de demanda.  

 

II. Previsiones a medio plazo: Habitualmente son realizadas entre una semana y un año 

de antelación y son utilizadas con el propósito de planificar las reservas de 

combustibles y poder realizar el mantenimiento de las instalaciones en los momentos 

de menor demanda.  

 

III. Previsiones a corto plazo. Son realizadas en intervalos con entre una hora y una 

semana de antelación, y la información que aportan es importantes para que el 

operador del sistema pueda gestionar las operaciones del día a día del sistema 

eléctrico y controlar los sistemas de energía.  

De esta forma, unas previsiones precisas a corto plazo son esenciales en la 

planificación y operación de los sistemas energéticos, siendo, de este modo, 

necesarios unos modelos de previsión que sean rigurosos. Estas predicciones de 

demanda serán las que ayudarán a determinar qué plantas deberán operar para cubrir 

la demanda minimizando costes, y serán en estas previsiones en las que se centrará 

este trabajo.  

Naturalmente, cuanto menor sea el horizonte de predicción, mejor será la precisión de las 

estimaciones obtenidas. 
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 2.6. Estacionalidad de la demanda 

En la demanda eléctrica se pueden apreciar ciertos patrones estacionales que nos ayudan a 

prever sus variaciones a lo largo del tiempo dado que los picos y valles tienen tendencia a 

ocurrir en los mismos meses, días u horas. 

2.6.1. Estacionalidad anual 

La demanda diaria media de energía se verá significativamente influenciada por el mes en el 

que nos encontremos debido al paso de las estaciones. De esta forma, la demanda durante 

los meses de verano e invierno tiende a ser mayor que durante la primavera y el otoño debido 

al uso de aires acondicionados y  calefacciones. De esta manera, los picos de demanda horario, 

diario y mensual suelen tener lugar en invierno y verano. 

 

 

Figura 2-7. Demanda anual en España durante el año 2015 

 

En la Figura 2-7 podemos ver esta tendencia, donde los meses de Enero y Julio son en los que 

se realiza un mayor consumo de energía eléctrica. 

2.6.2. Estacionalidad semanal 

En la Figura 2-8 se puede ver un perfil de una semana tipo, donde se aprecia la periocidad de 

los picos y valles a lo largo de los días. Además, se puede comprobar con claridad el descenso 

en la demanda que provocan los fines de semana, como se ha comentado en anteriores 

apartados. 
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Figura 2-8. Demanda eléctrica real en MW obtenida durante la semana entre el 14/3/2016 y el 20/3/2016 [2] 

2.6.3 Estacionalidad diaria 

En el perfil horario de la demanda se pueden apreciar bruscas variaciones de esta a lo largo 

del día que vienen definidas por los horarios de la jornada laboral y las costumbres de la 

población. En la Figura 2-9 se puede apreciar como el perfil de demanda es prácticamente el 

mismo durante todos los días de la semana, habiendo una reducción de esta durante el fin de 

semana a pesar de que siguen el mismo patrón que el resto de días de la semana, como ya se 

observó en la Figura 2-8. Además, en los dos últimos días de la semana se aprecia un retardo 

en los picos de demanda. 

 

 

Figura 2-9. Demanda eléctrica entre el 01/06/2015 y 07/06/2015 en GW por horas 
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3. Análisis de series temporales 

3.1. Introducción 

El objetivo principal de las series temporales es desarrollar modelos matemáticos que provean 

descripciones posibles a unos datos obtenidos. Con el objetivo de aportar un marco 

estadístico para describir el carácter de unas observaciones que, a primera vista, fluctúan de 

manera aleatoria en el tiempo, se asume que las series temporales pueden ser definidas como 

una colección de variables aleatorias listadas según el orden con el cuál han sido obtenidas, 

como se explicará en este apartado. 

3.1.1. Procesos estocásticos 

Los procesos estocásticos son sucesiones de variables aleatorias 𝑌𝑡 ordenadas y equidistantes 

cronológicamente, donde t puede tomar cualquier valor entre –∞ y ∞. Dentro del contexto 

de series temporales, este subíndice t se refiere a instantes temporales (horas, días, meses,…), 

por lo que estaremos tratando con procesos discretos en el tiempo. 

Estas variables aleatorias podrán referirse a una sola característica de una unidad observable 

en diferentes momentos, siendo de esta forma procesos univariantes, o a varias 

características, siendo así procesos multivariantes.   

La principal característica de los procesos estocásticos es que los valores futuros solamente se 

pueden predecir con cierto grado de error en base a los valores pasados, contraponiéndose 

de esta forma a los procesos deterministas, donde se consiguen determinar exactamente los 

valores siguientes. 

Con respecto a las variables 𝑌𝑡, cada una de estas tendrá su propia función de distribución con 

sus correspondientes características. En consecuencia, si se quiere conocer la estructura 

probabilística de un proceso estocástico, es necesario especificar las funciones de distribución 

conjunta de cualquier agrupación de variables (𝑌𝑡1, 𝑌𝑡2, … , 𝑌𝑡𝑚) . 

Habitualmente, a la hora de conocer un proceso estocástico bastará con especificar la 

esperanza y covarianza de las distintas funciones, y la covarianza para aquellas variables 

referidas a distintos valores de t, debido al hecho de que será difícil conocer estas funciones 

de distribución 𝑌𝑡.  

A modo de ejemplo de un proceso estocástico, se puede considerar una variable climática, 

como es la contaminación, medida a las 00:00 horas de cada día durante 8 semanas en la 

ciudad de Madrid, representada en la Figura 3-1.  

Las 7 observaciones recogidas cada semana en la estación de la Castellana para esta variable 

constituyen una realización del proceso estocástico, significando cada nueva semana una 

nueva iniciación del proceso.  
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Si estudiásemos los valores de contaminación que se obtienen los lunes, por ejemplo, 

estaríamos obteniendo la distribución de probabilidad de una variable aleatoria, teniendo así 

8 valores (las 8 semanas en las que se ha estado midiendo la contaminación).  

En resumen, tenemos  7 variables aleatorias (los 7 días de la semana) y, por lo tanto, para cada 

variable tendremos una muestra de tamaño 8. 

  

 

Figura 3-1. Datos diarios de la estación de dióxido de nitrógeno en la estación de medición situada de la 
Castellana, Madrid [13] 

 

 En este trabajo cobran especial interés dos tipos de procesos estocásticos: 

1. Ruido blanco. La clase más simple de serie temporal corresponde a una sucesión de 

variables aleatorias con esperanza constante e igual a cero, varianza constante y 

covarianza nula (para todos los retardos, ninguna variable estará correlacionada), es 

decir, cada elemento tendrá una distribución idéntica, independiente y de media nula. 

 

Figura 3-2. Ruido blanco  
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Cada periodo observado en un proceso estocástico de ruido blanco es impredecible: 

no hay nada en el historial del proceso que pueda ayudar a saber el próximo valor. 

A pesar de que la mayoría de las variables que se observan no pueden ser definidas 

como procesos de ruido blanco, el concepto resulta especialmente útil como bloque 

error para la definición del comportamiento de modelos de series temporales. 

En la Figura 3-2 se muestra una señal de ruido blanco. 

2. Proceso estocástico estacionario. Un proceso será estacionario si la estructura 

estadística no evoluciona con el tiempo. En este caso, estacionariedad se utiliza en un 

sentido probabilístico, lo que no implica que las funciones individuales no varíen en el 

tiempo. 

Hay dos tipos importantes de estacionariedad: estacionariedad en sentido estricto o 

fuerte, y estacionariedad en sentido amplia o débil. 

La estacionariedad en sentido estricto implica que en estos procesos, las funciones de 

distribución conjuntas son independientes con respecto a un desplazamiento en el 

tiempo, dependiendo las distribuciones únicamente en diferencias de los intervalos 

temporales. 

𝐹𝑡1,𝑡2,…,𝑡𝑚
(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚) = 𝐹𝑡1+𝑘,𝑡2+𝑘,…,𝑡𝑚+𝑘(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚) ∀𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑚, 𝑘, 

Esta definición significa que la distribución de un número de variables aleatorias de un 

proceso estocástico es la misma si se mueve a lo largo del eje de tiempos.  

Un proceso estocástico podrá ser definido como débilmente estacionario si en él se 

dan las siguientes condiciones: 

 Las esperanzas matemáticas son constantes e independientes del tiempo 

(estabilidad de la media).  

𝐸[𝑌𝑡] = 𝐸[𝑌𝑡+𝑚] = 𝑐𝑡𝑒 ∀𝑚, 𝑡 

 Las varianzas son finitas en todo el eje de tiempos (estabilidad de la varianza).   

𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡] = 𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡+𝑚] < ∞ 

 Las covarianzas entre dos variables aleatorias dependen únicamente del 

tiempo transcurrido entre ambas 𝑡2-𝑡1 (estabilidad de la covarianza). 

𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑡1, 𝑌𝑡2) = 𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑡1+𝑚, 𝑌𝑡2+𝑚) ∀𝑚, 𝑡1, 𝑡2 

Por lo que podemos deducir que las variables podrán estar relacionadas entre sí 

siempre y cuando esta relación deprenda únicamente de la distancia temporal entre 

dichas variables. [14] 

Un ejemplo de proceso débilmente estacionario es el ruido blanco. 

Como se puede deducir rápidamente, que un proceso sea débilmente estacionario no 

significa que sea estrictamente estacionario.  
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Si el proceso es Gaussiano o normal para cualquier tiempo t la variable aleatoria tiene 

una distribución Normal y la estacionariedad débil implica estacionariedad estricta. 

Este es el tipo de procesos en los que se basan los principales modelos de series 

temporales, entre los que se encuentran los utilizados en este TFG. 

3.1.2. Series temporales 

Las series temporales son periodos muestrales de N observaciones o datos que se obtienen a 

partir de una porción del histórico de un proceso estocástico del que procede dicha serie. Las 

observaciones utilizadas para construir estas series han sido recogidas de forma ordenada y, 

habitualmente, en instantes de tiempo equiespaciados.  

Una característica que las diferencia de las regresiones lineares estándar es que los datos no 

tienen por qué ser independientes. Sin embargo, en las series temporales, el orden de las 

observaciones sí que es importante dado que hay dependencia entre los datos recogidos y, 

por lo tanto, al cambiar el orden de estos se podría estar cambiando el significado de la serie 

en su totalidad. 

Las series temporales las podemos encontrar en diferentes áreas aplicadas: economía (tasa 

mensual de desempleo); finanzas (tasa diaria de cambio, precio de las acciones); medicina 

(actividad cerebral medida); y en temas medioambientales (la evolución horaria de 

contaminación, lluvia recogida diariamente en una ciudad, o, como en el caso que ocupará 

este trabajo, la temperatura máxima). 

El objetivo del análisis de series temporales es describir y resumir los datos recogidos en series 

temporales, conseguir modelos que expliquen los datos obtenidos, y poder realizas 

previsiones a partir de estos modelos mediante extrapolaciones. 

Así, resultan especialmente interesantes a la hora de lograr este objetivo dado que si se 

mantienen relativamente constantes las circunstancias sociales o naturales características del 

periodo muestral considerado después de dicho periodo, entonces, se puede considerar que 

las conclusiones y resultados obtenidos a partir del análisis de dicha serie pueden ser 

extrapolables a momentos posteriores. Además, esto será especialmente cierto para 

predicciones a corto plazo.  

Por lo tanto, de esta forma se justifica el uso de este tipo de modelos elaborados a partir de 

muestras dadas a la hora de describir la evolución que seguirá un determinado proceso 

estocástico después del periodo muestral al que se refiere la serie estudiada..  

Por tanto, el primer paso antes de hacer uso de una serie temporal es asegurarse de que esta 

cumple la condición de estacionariedad.  

3.1.3. Componentes de una serie temporal 

A la hora de describir una serie temporal, podemos recurrir a la descomposición clásica, donde 

se divide en cuatro elementos: 
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I. Tendencia (𝑇𝑡). Son las variaciones de la media a medio-largo plazo. La tendencia se 

reconoce como movimientos suaves a largo plazo. 

II. Estacionalidad (𝑆𝑡). Fluctuaciones cíclicas observadas que son debidas al calendario. Es 

decir, son variaciones periódicas mensuales, trimestrales, etc. Por ejemplo, hay una 

estacionariedad mensual en la demanda eléctrica, observándose que los valores más 

altos y los más bajos tienden siempre a ocurrir en ciertos meses en particular, como se 

pudo comprobar en el apartado 2.6.1. En este caso, se tiene un patrón regular que se 

repite cada 12 meses. 

III. Residuos (𝐸𝑡). Aleatoriedades y otras fluctuaciones que no responden a ningún patrón 

de comportamiento. Suelen ser debidos a factores fortuitos que influyen en la serie 

temporal de forma aislada. 

De esta forma, la idea del análisis es crear modelos distintos para cada uno de los elementos 

y, después, combinarlos, tanto de forma aditiva (𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐸𝑡), como multiplicando (𝑌𝑡 =

𝑇𝑡 ∗ 𝑆𝑡 ∗ 𝐸𝑡), aunque será la primera de las dos maneras de asociarlos la que se utiliza. [15]  

3.1.4. Tipos de modelos 

Hay dos tipos básicos de modelos para poder tratar las series temporales [16]: 

I. Modelos descriptivos de series temporales. Fueron utilizados hasta la segunda mitad 

del siglo XX, cuando fueron sustituidos por los modelos ARIMA. Ayudándose de estos 

modelos, se empezaron a analizar las primeras series temporales, que solían estar 

dentro del campo de la climatología. Los modelos descriptivos se basaban en series de 

Fourier, utilizando el ajuste de la amplitud y frecuencia de distintas funciones 

sinusoidales. 

II. Modelos ARIMA. Son modelos que relacionan el valor actual de una serie con los 

valores pasados y los errores obtenidos de predicciones anteriores. Con estos modelos 

se comienza a utilizar métodos de suavizado, lo que supuso un importante avance en 

el estudio de series temporales. 

Será a partir de este tipo de modelos de los cuales se desarrollará el trabajo. 

3.2. Procesos autorregresivos AR(p) 

Los procesos autorregresivos parten de la idea de que el valor actual de una serie puede ser 

explicado a partir de los p valores pasados de esta, pudiéndose decir que la evolución de las 

series temporales goza de cierta inercia. 

Son modelos especialmente indicados para representar series de memoria larga al estar el 

valor presente relacionado con todos los anteriores. 

De esta forma, un modelo autorregresivo de orden p estará denotado como AR(p), y el orden 

del modelo expresa el número de observaciones retrasadas de la serie temporal analizada que 

intervienen en la ecuación.  
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Estos modelos se podrán definir mediante: 

𝑌𝑡 = ∑ ∅𝑟𝑌𝑡−𝑟

𝑝

𝑟=1
+ 𝜖𝑡 

donde ∅1,…, ∅𝑟 son constantes fijas, con ∅𝑟 ≠ 0.  

Es decir, tal como se puede extraer de la expresión, en los modelos autorregresivos la variable 

endógena de un periodo t es explicada por las observaciones de ella misma correspondientes 

a periodos anteriores, añadiéndose, además, un término error, 𝜖𝑡. Habitualmente, en estos 

casos, este término error es una secuencia de variables independientes con media nula y 

varianza 𝜎2 = 𝑐𝑡𝑒, es decir, ruido blanco.  

Si quisiésemos definir el proceso AR(1), tendríamos la expresión  𝑌𝑡 = ∅1𝑌𝑡−1 + 𝜖𝑡, lo cual es 

un modelo de regresión lineal para 𝑌𝑡. Es decir, 𝑌𝑡 está siendo modelada como una regresión 

de su propio pasado de forma que el valor actual de la serie depende únicamente del último 

valor observado. Dado que 𝜖𝑡 no está relacionado con los valores pasados de la serie AR de 

𝑌𝑡 , este término representará una nueva contribución a la serie, lo que será llamado la parte 

innovación. 

3.3. Procesos de media móvil MA(q) 

Los términos del modelo de una serie temporal de media móvil son los errores pasados 

multiplicados por un coeficiente. 

En contraposición a los procesos AR(p), los de media móvil tienen un buen comportamiento a 

la hora de representar series de memoria corta, en los cuales el valor actual sólo está 

relacionado con un número pequeño de valores anteriores. 

Un proceso de media móvil de orden q es denotado como MA(q), moving average, y definido 

mediante: 

𝑌𝑡 = ∑ 𝜃𝑠𝜖𝑡−𝑠

𝑞

𝑠=0
 

donde 𝜃1,…, 𝜃𝑠 son constantes fijas con 𝜃0=1, y 𝜖𝑡 vuelve a ser el término error (ruido blanco). 

En este caso, los términos innovación serán finitos y pocos en número. 

Una característica que los define es que, al ser suma de procesos estacionarios, los MA(q) 

serán siempre procesos estacionarios. 

Normalmente, tanto en los procesos autorregresivos como en los de medias móviles se suele 

trabajar utilizando modelos de ordenes bajos o correspondientes con la periocidad de los 

datos analizados. Esto último quiere decir que si, por ejemplo, se están utilizando series 

mensuales, se suelen utilizar modelos AR(12) o MA(12). 
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3.4. Modelo ARIMA (p, d, q) 

Los modelos ARIMA (Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles) son 

introducidos y desarrollados en 1970 por Jenkins y Box. Se tratan de cuerpos metodológicos 

cuyo objetivo es identificar el tipo de modelo de una serie, estimar sus parámetros por 

máxima verosimilitud y diagnosticar modelos dinámicos de series temporales en los que la 

variable temporal juega un papel fundamental, utilizando para ello el análisis de los residuos 

para comprobar si el modelo es adecuado. 

Estos modelos han mostrado ser especialmente eficaces a la hora de modelar y prever series 

económicas, demográficas y sociales. 

Son modelos que pueden incluir términos autorregresivos, de medias móviles y operadores 

diferenciales. Sin embargo, no es necesario que un modelo ARIMA incluya las tres 

componentes.  

Lógicamente, un modelo que sólo cuenta con componentes autorregresivas será un modelo 

AR; uno con componentes de media móvil únicamente será un modelo MA; y uno sin 

componente diferenciadora será denominado ARMA, los cuales carecen de interés para este 

trabajo. 

De esta forma, por ejemplo, un modelo MA(2) puede ser denominado también ARIMA(0,0,2). 

El operador diferencial viene representado por la I(d) proceso integrado de orden de orden 

𝑑 ≥ 0. Un proceso será integrado cuando al diferenciarlo h veces se llega a un proceso 

estacionario, por lo que I(0) corresponderá a los procesos estacionarios.  

Tanto los modelos AR(p) como los MA(q) permitían abordar sólo el estudio de los procesos 

estacionarios. Sin embargo, esto suponía una seria limitación, dado que la mayoría de las 

series reales no son estacionarias. Por ello se introdujo el concepto de los procesos integrados, 

en los cuales se eliminaba la dependencia temporal, que permitían el estudio de la mayoría 

de los casos donde se utilizaban series no estacionarias. 

La inclusión de este término en los modelos ARMA permitió la generalización a procesos no 

estacionarios, convirtiéndolos en modelos ARIMA. [14] [17] 
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4. Modelo de predicción. 

En este capítulo se aborda la explicación del modelo utilizado para realizar las estimaciones 

sobre la demanda de la energía eléctrica. Tras una breve introducción al mismo, se entra en 

detalle en la modelización de las temperaturas y de los días especiales, los únicos factores 

considerados a la hora de utilizar el modelo de predicción. 

El objetivo fundamental de este modelo es realizar predicciones horarias a corto plazo, con 

una antelación de entre 24 y 48 horas. 

A la hora de trabajar con él para obtener las estimaciones es necesario introducir los datos de 

demanda real y temperatura registrados en los últimos quince años aproximadamente. A 

partir de estos, se elige el histórico que se quiere utilizar y el periodo en el que se quieren 

realizar las predicciones. 

En la mayor parte del presente estudio se estará trabajando con un histórico de 12 años y 

como el año 2015 será el periodo escogido.  

En el último bloque del modelo se analizan los resultados obtenidos. En él, se obtienen los 

errores cuadráticos medios (ECM) de cada hora, de cada mes y los errores totales.  

Los ECM se calculan como:  

𝐸𝐶𝑀 = √
1

𝑛
∑(

�̂�𝑖 − 𝑦𝑖

𝑦𝑖
)2

𝑛

𝑖=1

. 100 

Donde: 

 �̂�𝑖: Predicciones 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 . 

 𝑦𝑖: Valores reales 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

De esta forma, a partir de los ECM obtenidos con cada modelo se podrá comparar las distintas 

alternativas que se van planteando a lo largo del presente trabajo para elegir la más 

beneficiosa. Para su mejor interpretación y facilitar dichas comparaciones, los ECM serán 

representados en gráficas. 

Sabiendo que el modelo ARIMA tiene una estacionalidad de s=7, este se puede escribir como 

[15]: 

𝑦ℎ,𝑡 = 𝑐 + 𝛼ℎ
𝑇𝑋𝑡 + 𝛽ℎ

𝑇
𝑍𝑡 + 𝑣ℎ,𝑡 

𝑣ℎ,𝑡 =
𝜃ℎ(𝐵)Θℎ(𝐵)휀ℎ,𝑡

𝜙ℎ(𝐵)Φℎ(𝐵)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵𝑠)𝐷
 

Siendo, 

𝑦ℎ,𝑡: La variable de estudio. En este caso, vector con la demanda para la hora h del día t. 
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𝑐: Constante del modelo. 

𝛼ℎ
𝑇: Vector con los parámetros a estimar correspondientes a la temperatura para la hora 

h. Representa las unidades, en promedio, que aumenta la demanda (variable 

respuesta) al aumentar en una unidad el regresor al que está asociado (en este caso, 

la temperatura). 

𝑋𝑡: Vector con los regresores de la temperatura para el día t. Los regresores son las 

variables que nos ayudan a estudiar el comportamiento de 𝑦ℎ,𝑡. Son comunes a todas 

las horas del día t. 

𝛽ℎ
𝑇: Vector con los parámetros a estimar correspondientes al tipo de día, para la hora h. 

𝑍𝑡: Vector con los regresores correspondientes a los días especiales. 

𝑣ℎ,𝑡: Errores del modelo que siguen un modelo ARIMA. 

휀ℎ,𝑡: Término error correspondiente a la innovación del modelo. 

𝐵: Operador retardo. 𝐵𝑘𝑦ℎ,𝑡 = 𝑦ℎ,𝑡−𝑘 

𝜙ℎ
(𝐵) = 1 − 𝜙ℎ,1𝐵𝑠 − ⋯ 𝜙ℎ,𝑝𝐵𝑝: Polinomio autorregresivo regular de grado p. Será del 

mismo grado para cada hora h del día, pero con diferentes coeficientes. 

Φℎ(𝐵) = (1 − Φℎ,1𝐵𝑠 − ⋯ Φℎ,𝑃𝐵𝑃𝑠): Polinomio autorregresivo de estacionalidad 𝑠 = 7 

de grado Pxs, con P parámetros para cada una de las h horas del día. 

(1 − 𝐵)𝑑: Término para indicar las d diferencias regulares. 

(1 − 𝐵𝑠)
𝐷

: Término para indicar las D diferencias estacionales. En este modelo estas 

serán semanales. 

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

el mismo grado para cada hora del día h, pero con diferentes coeficientes. 

Θℎ(𝐵) = (1 − Θℎ,1𝐵𝑠 − ⋯ Θℎ,𝑄𝐵𝑄𝑠): Polinomio de media móvil estacional de grado Qxs 

con Q parámetros diferentes para cada hora h. 
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 4.1. Modelización de la temperatura. 

Como se ha mencionado en anteriores apartados, la temperatura es una de las características 

más importantes al realizar previsiones de la demanda eléctrica.  

Recordando lo expuesto en el apartado 2.6.1., al  estudiar el efecto de la temperatura se 

comprueba que durante el verano un aumento de la misma provoca un aumento de la 

demanda, mientras que en invierno será el descenso de la temperatura lo que provocará dicho 

aumento. Esta dependencia es explicada debido al uso de diferentes aparatos de 

acondicionamiento a lo largo del año, es decir, a la utilización de la calefacción en invierno y 

del aire acondicionado en verano.  

Esto se puede observar en la Figura 4-1, donde la correlación entre temperatura y demanda 

es positiva para temperaturas máximas mayores que 25ºC (a mayor temperatura, mayor 

demanda) y negativa para temperaturas menores que 20ºC (a menor temperatura, mayor 

demanda). Por otro lado, entre los 20ºC y los 25ºC el factor temperatura es menos 

significativo.  

Asimismo, en la Figura 4-1 se puede comprobar como la relación entre demanda y 

temperatura no es lineal, por lo que para su correcto estudio es necesario utilizar el modelo 

aditivo generalizado o GAM (Generalized Additive Models), introducido por Hastie y Tibshirani 

en 1990. Para ello se incluyen splines en el modelo. [18] [19] 

 

 

Figura 4-1. Relación entre demanda en MW y temperatura máxima en ºC entre los años 2011 y 2015 

 

Básicamente, los splines son curvas definidas a trozos por funciones polinómicas que poseen 

un alto grado de suavidad en los nodos (puntos donde se unen los trozos polinómicos).   
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Para el caso del estudio de la predicción de la demanda eléctrica se utilizan splines de orden 

4, siendo las curvas, por tanto, una suma de polinomios unidos de tal forma que la función 

obtenida sea continua en todo el rango de temperaturas hasta la segunda derivada. Los 

splines son los más utilizados al ser no necesitar cálculos demasiados complejos y 

proporcionar ajustes excelentes. 

Aunque en el método de regresión con splines los nodos se posicionan dependiendo de la 

forma de la curva a ajustar, para el caso que nos ocupa estos nodos están equiespaciados en 

el rango de la temperatura, que es en este caso el regresor que queremos modelar.  

Denominando {𝑥𝑖
∗: 𝑖 = 1,2, … , 𝑚} a los nodos, una base para elegir funciones splines (Wahba 

(1990) y Wood (2010)) es: 

𝑏0(𝑥) = 1, 𝑏1(𝑥) = 𝑥 𝑦 𝑏𝑖+1(𝑥) = 𝑅(𝑥, 𝑥𝑖
∗) ∀𝑖 ∈ (1, 𝑚) 

siendo 

𝑅(𝑥, 𝑥∗) = [(𝑥∗ −
1

2
)2 −

1

12
] [(𝑥 −

1

2
)2 −

1

12
] 4⁄ − [(|𝑥 − 𝑥∗| −

1

2
)4 −

1

2
(|𝑥 − 𝑥∗| −

1

2
)2 +

7

240
] /24 

Donde, sin pérdida de generalidad se acepta que x ∈ (0,1) 

Los valores mínimo y máximo del rango de temperaturas máximas, 𝑇𝑎 y 𝑇𝑏 respectivamente, 

se establecen en (5ºC, 38ºC). Estos valores se pueden comprobar en la Figura 4-1. 

Paralelamente, como dato de entrada con los que alimentaremos los modelo aditivos para 

realizar las estimaciones de un determinado día será la media temperaturas máximas 

registradas en las diez ciudades más representativas del estado español cada día (Barcelona, 

Bilbao, Cáceres, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Sevilla, Valencia y Zaragoza), cubriendo de 

esta forma todo el territorio nacional peninsular. [15] 

A la hora de trabajar con estos datos, no se hará con las temperaturas absolutas, sino que se 

utilizará un indicador x definido como: 

𝑥 =
𝑇 − 𝑇𝑎

𝑇𝑏 − 𝑇𝑎
 , 𝑥 ∈ (0,1) 

siendo T la temperatura nacional de ese día y 𝑇𝑎 y 𝑇𝑏 los valores extremos definidos 

anteriormente.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el horizonte de predicción que se utiliza en el modelo, así 

como las características especiales de la serie, se decidió construir un modelo univariante para 

cada una de las 24 horas del día, teniendo dicho modelo la misma estructura para cada hora. 

Además, en estos modelos se están teniendo en cuenta los efectos más importantes para un 

horizonte de 24 horas. 

Dentro de este orden de ideas, en un principio en estos modelos no se tenía en cuenta las 

correlaciones que existen entre horas sucesivas, realizando, de esta manera, las predicciones 

de la demanda para cada hora del día de manera independiente.  
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Ahora bien, era de esperar que existiese cierta dependencia temporal entre la demanda 

obtenida en horas cercanas, idea que se comprobó al apreciar alta correlación positiva entre 

los errores de horas próximas entre sí. No obstante, esta correlación decae apreciablemente 

para horas del mismo más alejadas entre sí, desapareciendo después de 10 horas, más o 

menos. [15] 

Obviamente, esta correlación entre horas próximas se mantiene al considerar las horas finales 

de un día y las primeras horas del siguiente día, de tal forma que esta correlación entre días 

consecutivos puede utilizarse para mejorar las predicciones de las primeras horas del día 

siguiente. 

Por ello, tras comprobar los beneficios en cuanto a reducción de errores que se conseguían al 

considerarlas, los modelos estudiados son corregidos empleando la correlación horaria. 

Por otro lado, otro factor a tener cuenta a la hora de realizar la modelización de la temperatura 

es lo que podemos denominar como la inercia térmica. Es decir, la demanda eléctrica de un 

determinado día no se verá afectada únicamente por la temperatura registrada dicho día, sino 

además por las temperaturas de los días precedentes. Por ello, será necesario considerar el 

efecto de cierto número de días anteriores, a los que se denomina retardos. 

Así, denominando a un determinado día 𝑡 y a los días precedentes 𝑡 − 1, 𝑡 − 2, … , 𝑡 − 𝑟, el 

modelo de modelo de regresión para la hora h, 𝑔ℎ,𝑡 = 𝛼ℎ
𝑇𝑋𝑡, se puede escribir cómo: 

𝑔ℎ,𝑡 = 𝛼ℎ,0 + ∑ 𝛼ℎ,𝑖
0 .𝑚+1

𝑖=1 𝑏𝑖(𝑥𝑡) + ∑ 𝛼ℎ,𝑖
1 .𝑚+1

𝑖=1 𝑏𝑖(𝑥𝑡−1) + ⋯ + ∑ 𝛼ℎ,𝑖
𝑟 .𝑚+1

𝑖=1 𝑏𝑖(𝑥𝑡−𝑟) , 

siendo m el número de nodos y r en número de retardos. Asimismo, las filas de la matriz de 

regresores: 

𝑋𝑡
𝑇 = [𝑏1(𝑥𝑡)   𝑏2(𝑥𝑡)   …    𝑏𝑟+1(𝑥𝑡)   𝑏1(𝑥𝑡−𝑚)   𝑏2(𝑥𝑡−𝑚)  …   𝑏𝑚+1(𝑥𝑡−𝑚) ] , 

y el vector parámetros: 

𝛼ℎ
𝑇 = [𝛼ℎ,1

0    𝛼ℎ,2
0   …   𝛼ℎ,𝑚+1

0   …   𝛼ℎ,1
𝑟   𝛼ℎ,2

𝑟   …   𝛼ℎ,𝑚+1
𝑟 ] 

4.1.1. Nodos y retardos. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, los nodos son los puntos donde se unen los 

trozos polinómicos de los splines, mientras los retardos son el número de días precedentes 

que son considerados en el modelo. 

A partir del número de nodos (m) y del número de retardos (r), se obtiene el número total de 

parámetros (P) que aporta la modelización del efecto temperatura al modelo como P = 

(m+1)*(r+1). 

En este apartado se estudian posibles parejas de valores para el número de retardos y de 

nodos con el objetivo de obtener los mejores resultados posibles. Como se comentó en la 

introducción del modelo, el criterio para decidir el modelo más beneficioso será el estudio de 

los ECM obtenidos con cada uno, siendo el que menores errores proporcione aquel que será 

elegido finalmente. 
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Para realizar dicho estudio, se utiliza como periodo para las predicciones el año 2015, es decir, 

entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.  

Además, se ha dispuesto el modelo para que elimine los datos de los tres días menos 

representativos de dicho periodo para que los resultados no se vean deformados por ellos.  

Para lograr el objetivo buscado, se estudian 6 combinaciones de valores de forma que el 

número de parámetros no aumente excesivamente y los errores obtenidos sean los menores 

posibles. 

Representando los ECM obtenidos a partir de estos casos, se obtiene la Figura 4-2. 

 

 

Figura 4-2. Errores cuadráticos medios desagregados por horas del día para el año 2015 

 

En primer lugar, observando en la Figura 4-2 los ECM para todo el año 2015, se ve que las 

estimaciones para las cuales se han obtenido los menores ECM son las que cuentan con 5 

retardos y 3 nodos, siendo, por tanto, el mejor modelo de los seis. Esto era de esperar dado 

que es el modelo que mayor número de parámetros utiliza, 24. 

Este está seguido de cerca por la predicción (4) que utiliza 4 retardos, 3 nodos y 20 parámetros, 

y de (2) con 3 retardos, 3 nodos y 16 parámetros.  

A partir de esta observación, se puede deducir que un aumento del número de los parámetros 

no significa necesariamente que se obtendrán mejores estimaciones, dado que el modelo (5), 

(1) r=3, m=2; P=12   (4) r=4, m=3; P=20 

(2) r=3, m=3; P=16   (5) r=5, m=2; P=18 

(3) r=4, m=2; P=15  (6) r=5, m=3; P=24 
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con 18 parámetros proporciona errores significativamente mayores que el (2), de 16 

parámetros. 

Por tanto, es necesario estudiar qué factor influye especialmente a la hora de reducir o 

aumentar los ECM que se obtienen. 

Fácilmente se puede destacar que los seis casos propuestos están diferenciados en dos 

grupos, de los cuales los tres casos donde se han obtenido los menores ECM se están 

utilizando tres nodos, habiendo un aumento significativo de los errores al utilizar los modelos 

con sólo dos nodos.  

Por tanto, se puede concluir que, generalmente, los modelos en los cuales se utilizan un mayor 

número de nodos dan lugar a mejores resultados. 

Asimismo, esta diferencia en los ECM entre los modelos de dos y tres nodos se acentúa 

especialmente en las horas centrales del día, las más difíciles de predecir, alcanzando esta 

diferencia un máximo en torno a las 19:00 p.m.  

Es decir, en las primeras horas del día, la mejora de utilizar más nodos y retardos no es tan 

sustancial. Sin embargo, especialmente en la segunda mitad del día, la disminución del error 

al pasar de dos nodos a tres es de alrededor del 7%, un descenso bastante considerable. 

Por añadidura, como se esperaba, en la Figura 4-2 se puede comprobar que las horas con 

menores errores corresponden al periodo entre la 1:00 a.m. y las 7:00 a.m., ambas inclusive. 

Mientras, el rango de horas donde se registran los mayores errores será entre las 16:00 p.m. 

y las 19:00 p.m., siendo esta última en la cual los errores alcanzan su máximo diario. 

Se obtienen los mismos resultados que en el caso anterior si sólo se consideran los errores 

obtenidos de martes a viernes, como se puede observar en la Figura 4-3.  

 

 

Figura 4-3. ECM desagregados por horas del día para el año 2015 de martes a viernes, ambos incluidos 
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Figura 4-4. ECM de los lunes, desagregados por horas del día para el año 2015 

 

Sin embargo, si nos centramos en el caso de los lunes, en primer lugar en la Figura 4-4 se 

puede observar que la diferencia de errores obtenida entre los seis modelos es prácticamente 

nula.  

Aun así, se aprecia que los dos casos con menores ECM, (1) y (2),  son los que cuentan con tres 

retardos, el menor número de retardos considerado. Esto significa que a la hora de realizar las 

estimaciones de los lunes tiene mayor importancia el número de retardos que el de nodos. 

Además, entre estos dos modelos es ligeramente mejor el que cuenta con tres nodos: el 

modelo (2).  

Es decir, para el caso de las predicciones de los lunes, son mejores aquellos casos que 

consideran el efecto de la temperatura de sólo los tres días anteriores, gracias a lo cual los 

modelos que se pueden utilizar para hacer las predicciones de los lunes pueden ser de menos 

parámetros que los utilizados para el resto de días de la semana.  

Así, en el caso de utilizar el modelo (2), que es para el que se obtienen los mejores resultados, 

estaremos utilizando 16 parámetros frente a los 24 que necesitábamos para el caso de querer 

usar el modelo (6) como en el caso general. 

Por otro lado, aunque en los lunes el hecho de hacer las predicciones con un nodo más no 

supone una gran ventaja, es preferible utilizar tres nodos para, de esta forma, conseguir esa 

pequeña reducción de los ECM. Esto es así dado que, aunque suponga que el modelo tenga 

cuatro parámetros más, el aumento de parámetros es poco importante frente al número total 

de parámetros que se está utilizando en el modelo. 
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Por último, los lunes suponen una diferencia menor de los ECM obtenidos en los distintos 

modelos utilizados siendo, de nuevo, las 19:00 PM la hora para la cual se registran las mayores 

diferencias entre modelos. 

 

 

 

 

Figura 4-5. Errores cuadráticos medios desagregados por horas del día para el año 2015, de los fines de semana 

 

Para el último caso, los sábados y domingos, las mayores diferencias en errores entre los 

distintos modelos se aprecian en las primeras y últimas horas del día, a diferencia de lo que 

ocurre para el caso de los días de entre semana, como se puede comprobar en la Figura 4-5.  

Por un lado, durante las horas centrales del día son poco o nada significativas las disparidades 

entre los distintos casos considerados.  
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Por otra parte, se puede observar como son más precisas las predicciones a lo largo del día si 

se utilizan modelos con un mayor número de nodos, siendo el caso  más ventajoso el que, 

además, utiliza un mayor número de retardos, es decir, el modelo (6) con 5 retardos y 3 nodos. 

Es decir, aunque las diferencias entre los errores obtenidos es este caso son menos marcadas 

que en el caso general, en los fines de semana el comportamiento encontrado al tratar con 

nodos y retardos es el mismo que el visto antes para el caso general. 

Por último, dado que se concluyó que los errores disminuían al aumentar el número de nodos, 

se decidió realizar una última comparación aumentando el número de nodos a 4 en el caso de 

los 3 retardos. En la Figura 4-6 se pueden ver los errores al usar 2, 3 y 4 nodos. 

Como se puede observar, se obtienen los mismos ECM para los modelos donde se utilizan 3 y 

4 nodos. Por esta razón, en el estudio anterior no se han incluido modelos con 4 nodos. 

Asimismo, se puede apreciar con mayor claridad que se obtienen mejores resultados al 

aumentar de 2 a 3 el número de nodos. 

 

Figura 4-6. Comparaciones de ECM obtenidos por horas del día en modelos de 3 retardos y 2, 3 y 4 nodos 
respectivamente 

 

De esta forma, las conclusiones que podemos obtener al analizar los resultados obtenidos en 

este apartado son: 

1. En todos los casos, salvo para los lunes, cuanto mayor es el número de retardos 

utilizado, menores serán los errores cuadráticos medios que se obtienen en las 

predicciones.  

2. Para los lunes ocurre justo lo contrario: se obtienen predicciones con menores ECM 

cuantos menos retardos se utilizan. 



 
                                                                                                                                        CARLOS ARENAL GÓMEZ 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                                                    35 
 

3. Al variar el número de nodos manteniendo fijo el número de retardos, ocurre lo 

mismo: los ECM obtenidos serán menores al aumentar el número de nodos, salvo en 

el caso de los lunes, donde vuelve a suceder lo contrario. 

4. La influencia de utilizar un mayor número de retardos para realizar las predicciones de 

los fines de semana no es significativa. Este resultado se volverá a observar más 

adelante. 

Por todo lo expuesto, se elige el Modelo 0, con 5 retardos y 3 nodos, al ser el modelo que 

mejores resultados ha proporcionado.  

Su desventaja es ser el que mayor número de parámetros aporta. Sin embargo, este aumento 

de los parámetros no es demasiado significativo, por lo que no será un inconveniente 

transcendente. 
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4.1.2. Estudio de la temperatura mínima. 

Hasta ahora, como se ha explicado anteriormente, se ha utilizado la media de las 

temperaturas máximas en las 10 ciudades más representativas del territorio español para 

predecir la demanda.  

Sin embargo, puede resultar interesante comprobar el efecto de considerar la media de las 

temperaturas mínimas de esas mismas ciudades para comparar los resultados que se 

obtendrían de esta forma con los que se están obteniendo con el modelo actual.  

Por ello, en este apartado se estudia tanto el escenario donde se considera únicamente el 

efecto de la media de las temperaturas mínimas, como aquel donde el efecto de esta unido al 

de la media de las temperaturas máximas. 

Para desarrollar este apartado, se parte del modelo con 5 retardos y 3 nodos, que es con el 

que se habían obtenido mejores resultados en el  apartado 4.1.1.  

En primer lugar, se empiezan hallando los valores extremos de la temperatura (Ta, Tb) para 

las temperaturas mínimas.  

Para ello, se representa la demanda entre los años 2010 y 2015 (ambos incluidos), frente a la 

media de las temperaturas mínimas de las diez ciudades españolas consideradas en esos 

mismos años. Se ha elegido este periodo de tiempo por ser el más cercano y, por tanto, el más 

representativo para este estudio. 

 

 

Figura 4-7. Media de las temperaturas mínimas frente a la demanda entre los años 2010 y 2015 en la península 

 

De esta forma, de la Figura 4-7 se extrae que la mínima de las temperaturas medias durante 

dicho periodo fue -1,4ºC, y la máxima fue 23,22ºC. Por tanto, los valores máximo y mínimo 

del indicado de temperatura nacional, Ta(min) y Tb(min), son establecidos en -2ºC y 24ºC, 

respectivamente. 
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Frente a los valores máximo y mínimo de las temperaturas que se obtienen cuando se utilizan 

los datos de las temperaturas máximas, (5ºC, 38ºC), el nuevo intervalo de temperaturas se ha 

desplazado hacia la izquierda, como es lógico, y se ha estrechado. Este hecho se puede 

apreciar con claridad en la Figura 4-8. 

 

 

Figura 4-8. Media de las temperaturas máximas y mínimas en la península, frente a la demanda entre los años 
2010 y 2015 

 

A continuación se comparan los resultados obtenidos al utilizar los datos de las temperaturas 

mínimas en dos casos: en el primer caso se utilizan como valores extremos los que se venían 

utilizando hasta ahora (5ºC, 38ºC); y en el segundo caso se utilizan los nuevos valores hallados 

(-2ºC, 24ºC).  

 

 

Figura 4-9. Representación de los errores obtenidos por horas utilizando los dos pares de valores extremos. 
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Los resultados de la comparación son representados en la Figura 4-9. 

De manera fácil, se puede observar como las temperaturas que se utilizan como valores 

extremos afectan poco o nada a los errores obtenidos, siendo ligeramente más favorables las 

predicciones realizadas con los valores extremos (5ºC, 38ºC). 

Por otro lado, también es fácil de comprobar como el hecho de utilizar la media de las 

temperaturas máximas en lugar de utilizar la de las mínimas, conlleva reducciones 

importantes en los ECM para todas las horas del día, siendo de media esta reducción del 24%, 

y alcanzando el 40% en ciertas horas de la tarde. Este hecho se representa en la Figura 4-10.  

Con ello se demuestra que la utilización de los datos de las temperaturas máximas, como se 

hace, es significativamente ventajoso. Así, se justifica el uso de las mismas. 

 

 

Figura 4-10. Comparación de los errores obtenidos por hora del día mediante la utilización de los datos de 
temperaturas máximas y temperaturas mínimas 
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4.1.3. Utilización de temperaturas máximas y mínimas. 

En este caso, tras hallar los valores extremos referentes a las temperaturas mínimas, las 

predicciones se realizan dividiendo la matriz de regresores de temperatura en dos 

submatrices.  

Hasta ahora, la matriz de regresores de temperaturas X1 contenía P columnas de regresores, 

siendo P el número de parámetros del modelo (para este caso, 24). Las filas de esta matriz 

corresponden a los días para los que se quieren realizar las predicciones. En el caso que nos 

ocupa, serán los días del año 2015, es decir, la matriz tendrá 365 filas. De esta manera se 

obtiene una matriz con una estructura como la representada en la Figura 4-11. 

 

Figura 4-11. Matriz de regresores de temperatura del Modelo 0 

 

Sin embargo, para este apartado esta matriz X1 estará compuesta por dos submatrices: una 

correspondiente a los regresores calculados a partir de los datos de las temperaturas 

máximas, que llamaremos 𝑋𝑇𝑚𝑎𝑥; y otra submatriz correspondiente a los regresores 

obtenidos a partir de los de las temperaturas mínimas, denominada análogamente 𝑋𝑇𝑚𝑖𝑛. 

Ambas submatrices constarán de 24 columnas y 365 filas, formando una matriz como la 

mostrada en la Figura 4-12. 

 

 

Figura 4-12. Matriz de regresores de temperatura del Modelo 1 
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Por tanto, al realizar esto se está doblando el número de parámetros que aporta la 

modelización de la temperatura. En esta ocasión, dado que se estaba utilizando un modelo 

con 24 parámetros, el nuevo constará de 48 parámetros para realizar la modelización de la 

temperatura.  

A continuación, utilizando el modelo con esta matriz X1 de 48 parámetros, se comparan los 

resultados obtenidos según los valores extremos utilizados.  

En el primer caso considerado se hallan todos los regresores de temperatura con los valores 

extremos de las temperaturas máximas, es decir, (5ºC, 38ºC). Este modelo se denominará 

Modelo 1. 

En el segundo caso, los regresores que corresponden a las temperaturas máximas serán 

hallados de la misma forma que en el primer caso, a partir de los valores (5ºC, 38ºC), mientras 

que para el cálculo de los regresores referidos a las temperaturas mínimas se utilizará la pareja 

de valores límite hallada en el apartado 4.1.2, (-2ºC, 24ºC). Este segundo modelo será 

denominado el Modelo 1B. 

Ambos casos son representados en la Figura 4-13. 

 

 

Figura 4-13. Comparación de los ECM obtenidos por hora del día según los valores extremos utilizados a la hora 
de realizar las estimaciones 

 

Como se pudo comprobar en el apartado 4.1.2 para las temperaturas mínimas, los valores 

extremos elegidos tienen una influencia casi nula en el resultado final.  

Sin embargo, se puede observar como el segundo escenario supone una ligera mejoría de los 

resultados, especialmente para las 15:00 p.m., donde se obtiene una reducción del ECM de 

un 1%. De todas maneras, en general la reducción de los ECM no resulta especialmente 

significativa. 
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A partir de estos resultados, se quiere comprobar los beneficios de utilizar un modelo donde, 

además de los regresores de temperaturas máximas, se tienen en cuenta el efecto de los 

regresores calculados a partir de la media de las temperaturas mínimas. Para ello se compara 

el Modelo 1B, y el Modelo 0, modelo que sólo utiliza como regresores de temperatura los 

obtenidos a partir de los datos de las temperaturas máximas.  

En la Figura 4-14 se pueden ver representados los errores obtenidos en cada caso.  

 

 

Figura 4-14. Representación de los ECM obtenidos por horas al utilizar los regresores referidos a temperaturas 
máximas y mínimas, y únicamente los referidos a temperaturas máximas 

 

Fácilmente se aprecia una mejora sustancial en los resultados al utilizar el modelo con 

desdoble en las temperaturas. De esta manera, la media general de la disminución de los ECM 

es de un 5%, siendo la reducción de los errores especialmente importante en las horas 

centrales del día, entre las 9:00 a.m. y las 19:00 p.m.  

Estos resultados eran de esperar dado que se están doblando el número de parámetros que 

están siendo utilizados para modelizar la temperatura.  

Por otro lado, comparando los 24 parámetros adicionales que supone utilizar este modelo con 

los más de 200 que aporta la modelización de los días especiales, se entiende que no supone 

un aumento importante del número de parámetros y, por lo tanto, es muy ventajosa la 

utilización tanto del Modelo 1 como del Modelo 1B, frente al Modelo 0 que se venía 

utilizando. 

Finalmente, como conclusiones del estudio realizado en este apartado, se pueden obtener 

que: 

1. Los valores extremos de la temperatura no tienen apenas efecto en los errores 

obtenidos, aunque es ligeramente más ventajoso utilizar como valores extremos (5ºC, 
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38ºC) para hallar los regresores de las temperaturas máximas, y (-2ºC, 24ºC) para 

aquellos que se refieren a las temperaturas mínimas. 

2. Al realizar el desdoble de temperaturas se obtiene una reducción considerable de los 

errores. Es decir, es ventajoso utilizar un modelo donde la matriz de regresores de la 

temperatura incluya tanto los obtenidos a partir de las temperaturas mínimas, como 

los obtenidos a partir de las temperaturas máximas.  

Además, el aumento de los parámetros utilizados sigue sin ser importante, dado que, 

como se estudiará en el apartado 4.2, la modelización de los días especiales supone la 

inclusión de cerca de 200 parámetros.  
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4.1.4. Comparación del efecto de la temperatura entre días 

especiales y laborables 

En este apartado se va a estudiar la influencia de la temperatura sobre la demanda de los días 

laborables frente a la influencia observada en los días festivos y fines de semana.  

Para realizar dicho estudio se presenta un nuevo modelo, el Modelo 2, en el cuál la matriz X1 

de regresores de temperatura vuelve a desdoblarse. En este caso, habrá P columnas de 

regresores que corresponden a los días laborables, y otras P columnas para representar los 

días especiales (fines de semana y festivos). Esta matriz se representa en la Figura 4-15. 

Dado que se está trabajando con modelos de cinco retardos y tres nodos, P es 24, dando lugar 

a una matriz de 48 regresores de temperatura para el Modelo 2.  

Por último, para este modelo sólo se están utilizando las medias de las temperaturas máximas 

para calcular los regresores. 

 

Figura 4-15. Matriz de regresores de temperatura del Modelo 2 

 

Sin embargo, tal como se dedujo en el apartado 4.1.3., resulta en una reducción de los errores 

el hecho de considerar, además de los datos de las temperaturas máximas, los de las 

temperaturas mínimas. De esta forma, podemos considerar otro modelo dónde se una este 

desdoble a la separación entre ambos tipos de días.  

 

Figura 4-16. Matriz de regresores de temperatura del Modelo 3 
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Así, se obtiene un Modelo 3 que constará de 4 submatrices de 24 parámetros cada una, dos 

para los regresores de las temperaturas máximas y otras dos para los calculados a partir de 

las temperaturas mínimas, como se muestra en la Figura 4-16. En total, este nuevo Modelo 3 

consta de 96 parámetros.  

Por lo tanto, el primer paso es comprobar que se siguen obteniendo los mismos beneficios a 

la hora de considerar por separado el efecto de los laborables y el de los días especiales. La 

comparación entre el Modelo 2 y el Modelo 3 se muestra en la Figura 4-17.  

 

 

Figura 4-17. Comparación de los ECM horarios obtenidos al considerar el desdoble de temperaturas: Modelos 2 
y 3 

 

Como se esperaba, los ECM obtenidos a partir del Modelo 3 son menores que los obtenidos 

con el Modelo 2. Así, se comprueba de nuevo que el realizar estimaciones doblando el número 

de regresores para incluir también los correspondientes a las temperaturas mínimas es 

ventajoso y permite obtener mejores resultados.  

4.1.4.1. Introducción a las gráficas 

Antes de comenzar a tratar con las gráficas donde se estudia la influencia sobre la demanda 

de las temperaturas, es necesario realizar una pequeña introducción para facilitar su 

comprensión al lector. 

En la Figura 4-18 se puede observar la influencia de las temperaturas máximas de un día t y 

de los dos días anteriores, t-1 y t-2, a las 20:00 p.m. para los días laborables. 

Se observan tres curvas parabólicas que representan la influencia sobre la demanda del propio 

día (t), del día anterior (t-1), y de dos días antes (t-2). 
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En el eje de las abscisas está representa la temperatura entre los dos valores extremos 

considerados. En este caso, se están utilizando los de las temperaturas máximas (5ºC, 38ºC).  

Mientras, en el eje de las ordenadas se representa el porcentaje de variación de la demanda 

que se obtiene si en vez de una cierta temperatura se registrase otra. Es decir, se trata de una 

escala relativa que nos permitirá comparar dos valores y comprobar la variación en la 

demanda que se obtiene al variar la temperatura.  

 

 

Figura 4-18. Influencia de la temperatura máxima del día y de los dos días anteriores en la demanda, a las 
20:00p.m. de un día laborable 

 

A modo de ejemplo, si en este caso en vez de 30ºC (que se encuentra en el 0 del eje de 

coordenadas) se registrase una temperatura de 22ºC, la demanda sufriría una reducción del 

5%. Sin embargo, si hiciese una temperatura de 35ºC, se puede observar como la demanda 

aumentaría algo más del 5%, para este caso. Ambos resultados son lógicos y concuerdan con 

lo que cabía esperar. 

De esta manera, cuanto más plana sea una curva, menos influencia tendrá en ese caso la 

temperatura sobre la demanda. En el ejemplo que se está utilizando, la curva menos acusada 

es la que representa la influencia de la temperatura de t-2, siendo así la menos transcendente. 

En otras palabras, la temperatura que fue registrada dos días antes tiene una influencia 

mínima sobre la demanda del propio día, como era de esperar. 

Este análisis permitirá entender si una variable influye o no, y, en caso de hacerlo, de qué 

manera. 
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4.1.4.2. Influencia de las temperaturas máxima y mínima  

Tras comprobar que el mejor modelo es el que realiza un desdoble entre días laborables y 

especiales, y entre temperaturas máximas y mínimas, se realiza con este el estudio de la 

influencia de la temperatura sobre la demanda según el día sea laborable o festivo. 

Se representa la influencia de la temperatura del día y de los dos días anteriores sobre la 

demanda eléctrica para distintas horas del día como se ha explicado en el apartado 4.1.4.1., 

obteniéndose las Figuras 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23 y 4-24.  

Es importante remarcar que en las gráficas, mientras la influencia de las temperaturas 

máximas se ha representado para el rango (5ºC, 38ºC), la de las temperaturas mínimas está 

representada en (-2ºC, 24ºC). Es decir, ambas han sido representadas entre sus valores 

extremos. 

A primera vista, se observa que para un mismo tipo de temperaturas, las curvas de los días 

laborables y la de los días festivos es similar. Además, las curvas de la influencia de las 

temperaturas máximas difieren de las de las temperaturas mínimas. 

 

 

Figura 4-19. Influencia de las temperaturas máximas y mínimas de un día y de los dos anteriores sobre la 
demanda del propio día para las 4:00 a.m., para días laborables y festivos y fines de semana 
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Figura 4-20. Influencia de las temperaturas máximas y mínimas de un día y de los dos anteriores sobre la 
demanda del propio día para las 8:00 a.m., para días laborables y festivos y fines de semana 

 

Figura 4-21. Influencia de las temperaturas máximas y mínimas de un día y de los dos anteriores sobre la 
demanda del propio día para las 12:00 a.m., para días laborables y festivos y fines de semana 
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Figura 4-22. Influencia de las temperaturas máximas y mínimas de un día y de los dos anteriores sobre la 
demanda del propio día para las 16:00 p.m., para días laborables y festivos y fines de semana 

 

Figura 4-23. Influencia de las temperaturas máximas y mínimas de un día y de los dos anteriores sobre la 
demanda del propio día para las 20:00 p.m., para días laborables y festivos y fines de semana 



 
                                                                                                                                        CARLOS ARENAL GÓMEZ 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                                                    49 
 

 

Figura 4-24. Influencia de las temperaturas máximas y mínimas de un día y de los dos anteriores sobre la 
demanda del propio día para las 24:00 p.m., para días laborables y festivos y fines de semana 

 

A primera vista se aprecia que en las representaciones se pueden encontrar ciertos resultados 

que son difíciles de interpretar.  

Así, por ejemplo, en la Figura 4-22, para la influencia sobre la demanda de la temperatura 

mínima a las 16 p.m. se obtiene que al disminuir la temperatura del mismo día, la demanda 

también baja: hay una reducción del 2% de la demanda si disminuye la temperatura de 10ºC 

a -2ºC, cuando lo esperable es que al hacer más frío, la demanda aumentase en vez de 

disminuir. Casos parecidos podremos encontrar en otras gráficas para distintas horas. 

Asimismo, al realizar las gráficas, lo esperable era la obtención de curvas parabólicas o 

similares. Sin embargo, a lo largo del día se observan curvas prácticamente lineales para el 

caso de las temperaturas mínimas. 

En general son comportamientos complicados de explicar, a menos que se tenga en cuenta la 

multicolinealidad entre las temperaturas máximas y las mínimas. Es decir, como se sabe, las 

temperaturas máximas y mínimas guardan cierta relación, de forma que a mayor temperatura 

máxima se estará obteniendo también una mayor temperatura mínima. 

La multicolinealidad tiene lugar cuando la correlación entre los regresores es alta. Esta supone 

como inconveniente una mayor dificultad para la interpretación de los parámetros del modelo 

estimado, como ocurre en este caso. [20] 
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Además, este efecto no se encuentra en una única curva, sino que se puede observar para las 

tres curvas a lo largo del día. Así, parece ser que el efecto de la temperatura se ve repartido 

entre las máximas y mínimas, quedando reflejado especialmente en las gráficas de las 

temperaturas máximas.  

Por su parte, el modelo parece estar utilizando el efecto de las mínimas para corregir 

sobrestimaciones o subestimaciones que se hayan podido dar al estimar el efecto de las 

máximas.  

Un ejemplo que representa este comportamiento aquí mencionado se puede encontrar en la 

Figura 4-23, donde se puede observar como el efecto de la temperatura mínima para valores 

por encima de 15ºC del mismo día t es decreciente, y está siendo compensado por un efecto 

de gran incremento de la temperatura máxima. El resultado global de compensación elimina 

el efecto negativo del factor temperatura mínima. 

Por lo tanto, se puede concluir que el modelo no es capaz de diferenciar entre el efecto de 

ambas temperaturas debido al problema de la multicolinealidad y carece de sentido 

estudiarlas por separado.  

4.1.4.3. Comparación de la influencia de la temperatura 

A modo de comprobación de la conclusión obtenida, y con el fin de evitar la complejidad que 

es añadida con la consideración simultánea de la temperatura máxima y la mínima, se 

representa a continuación el efecto de sólo la temperatura máxima sobre la demanda para 

distintas horas del día. 

Se utiliza para ello el Modelo 2, donde se ha desdoblado la matriz de regresores de 

temperaturas para obtener regresores distintos para ambos tipos de días. Este modelo sólo 

trabaja con los datos de las temperaturas máximas. Así, se obtiene la Figura 4-25. 
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Figura 4-25. Influencia de la temperatura del día y de los dos días anteriores sobre la demanda en logaritmos, 
según la temperatura del día, para días laborables y para festivos y fines de semana 

 

Analizando ahora las gráficas de la Figura 4-25 se puede comprobar como la influencia de la 

temperatura en las distintas horas va variando suavemente a lo largo del día, habiendo, sin 

embargo, cambios de cierta relevancia del efecto de la temperatura según la hora del día.  

En segundo lugar, se aprecia la importancia de incluir el efecto de la temperatura del día 

anterior en el modelo. Además, como se podía suponer, los gráficos muestran como en las 

primeras horas del día es más importante el impacto de la temperatura del día anterior que 

la del propio día, invirtiéndose esta situación durante la tarde. 

La forma de las curvas de la influencia de la temperatura de ambos tipos de días considerados 

es muy similar, apreciándose sólo ligeras diferencias entre días laborables y festivos. 

Fijándose en los distintos momentos del día, en primer lugar se puede ver como para la 

madrugada y primeras horas de la mañana, la diferencia entre la influencia de la temperatura 

para un día hábil y para los festivos y fines de semana es mínima, teniendo la temperatura del 

día anterior un efecto ligeramente más pronunciado para los segundos, al mismo tiempo que 

para estos disminuye la trascendencia de la temperatura de dos días antes.  
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Esto último, la reducción en los días festivos y fines de semana frente a los días laborables de 

la influencia de la temperatura de dos días antes, se puede ver a lo largo de las distintas horas 

del día, especialmente para temperaturas altas.  

A mediodía se empiezan a apreciar diferencias más marcadas entre la influencia del propio día 

y del día anterior en función de la temperatura. De esta forma se observa que, por la tarde, 

para temperaturas bajas tiene siempre más importancia el efecto de la temperatura del 

mismo día, mientras que para temperaturas altas la temperatura del día anterior tiene cierta 

influencia que va desapareciendo a medida que pasan las horas.  

Asimismo, se comprueba como las observaciones realizadas para las primeras horas del día, 

en el momento de comparar entre ambos tipos de días, se sigue cumpliendo a lo largo de todo 

el día.  

A esto, se puede añadir la apreciación de un desplazamiento hacia la derecha de las curvas de 

la influencia de la temperatura del día en los días especiales respecto a la de los laborables. 

Para concluir, del estudio realizado en este apartado se puede determinar: 

1. El modelo que estudia simultáneamente el efecto de la temperatura máxima y mínima 

produce mejores predicciones, pero proporciona unos resultados en cuanto a la 

relación entre la demanda y la temperatura difíciles de interpretar debido a la 

multicolinealidad de los regresores. 

2. En la gráficas se observa la diferencia entre la relación de demanda y temperatura. A 

temperaturas más altas, a mayor temperatura registrada, mayor demanda. Mientras, 

a temperaturas bajas, a menos temperatura, mayor demanda. Las funciones splines 

permiten ajustar de forma muy precisa esta relación. 

3. En la demanda de un día la temperatura del día anterior tiene gran influencia, siendo 

incluso más importante que la temperatura del propio día en la mayor parte del día. 

4. Se aprecia una reducción del efecto de la temperatura de dos días antes para los días 

especiales y fines de semana. Este efecto es especialmente visible a temperaturas 

altas.  

Esta reducción se pudo comprobar también en el apartado 4.1.1 donde se observó 

que para los fines de semana el aumento de los retardos no traía mejoras significativas 

en las predicciones. 
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4.1.5. Comparación de modelos 

En este apartado se quieren comparar los 4 modelos utilizados a lo largo del trabajo para 

obtener aquel con el que se consiguen los menores errores cuadráticos medios.  

A pesar de que este resultado se puede deducir a partir de las distintas comparaciones y 

gráficas realizadas entre los modelos, se ha considerado que a modo de resumen y con el 

objetivo de facilitar dichas conclusiones, podía resultar de ayuda realizar este estudio. 

En la Figura 4-26 se pueden ver los ECM obtenidos con los Modelos 0, 1, 2 y 3 definidos en 

anteriores apartados. Como recordatorio, se pueden ver las características de los 4 modelos 

sintetizadas en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Modelos utilizados y sus características. En las columnas Tmax y Tmin se destaca si utiliza o no los 
datos de las temperaturas máximas y mínimas, respectivamente, en cada modelo. La tercera columna sirve 

para resumir si se ha realizado el desdoble entre día 

 

Se han realizado todas las estimaciones con (5ºC, 38ºC) como valores extremos, dado que la 

diferencia con utilizar dos parejas de valores no suponía una ventaja significativa, como se ha 

comprobado.  

Asimismo, se han utilizado 12 años de histórico para los cuatro modelos y las estimaciones 

pertenecen al año 2015. Por último, se han utilizado 5 retardos y 3 nodos.  

En primer lugar, en la Figura 4-26 se comprueba que los mejores resultados se obtienen para 

el Modelo 3, el cual realizaba un desdoble entre días laborables y días especiales, y otro 

desdoble entre temperaturas máximas y mínimas. Ahora bien, este resultado era de esperar 

dado que es el modelo que más parámetros utiliza con diferencia, 96.  

En contraposición, se observa que el Modelo 0 es el que mayores ECM proporciona, siendo 

también el que menos parámetros utiliza de los cuatro. Este es el modelo base, con el cuál se 

comenzó el trabajo y el cual se buscaba mejorar en el presente trabajo. Se puede comprobar 

cómo se ha ido consiguiendo el objetivo, reduciendo los ECM un 7% de media. 

Sin embargo, la comparación que puede resultar más interesante es la del Modelo 1 y el 2. 

Ambos modelos constan de 48 parámetros, pero los errores obtenidos en las estimaciones del 

Tmax Tmin
Desdoble 

Lab/Fest

Parámetros

(P )

Modelo 0 Sí No No 24

Modelo 1 Sí Sí No 48

Modelo 2 Sí No Sí 48

Modelo 3 Sí Sí Sí 96
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Modelo 1 son significativamente menores que las obtenidas con el Modelo 2: el descenso 

medio de los ECM es de cerca del 3% al pasar del Modelo 2 al Modelo 1. 

En otras palabras, el hecho de considerar los datos de temperaturas máximas y mínimas es 

más beneficioso que el desdoble de la matriz en días laborables y especiales.  

 

 

Figura 4-26. Comparación de los ECM por horas de los Modelos 0, 1, 2 y 3  

 

En cuanto a las diferencias entre los cuatro modelos, estas se aprecian claramente en las horas 

centrales del día, es decir, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 p.m. De 3:00 a.m. a 7:00 a.m. y a 

partir de las 16:00 p.m., se puede observar que los modelos se agrupan en dos: prácticamente 

se igualan los errores del Modelo 1 y el Modelo 3 por un lado, y por el otro, análogamente, 

tienen casi el mismo valor los de los Modelos 0 y 2. 

En otras palabras, en estos periodos horarios el efecto del desdoble entre días laborables y 

especiales no se aprecia apenas. Incluso, en las dos últimas horas del día, el hecho de realizar 

este desdoble es contraproducente.  

Para finalizar, las conclusiones que se pueden obtener del estudio realizado son: 

1. Como se intuía, el mejor modelo es el Modelo 3, que considera por separado los días 

laborables y los fines de semana y festivos, además de tener en cuenta tanto las medias 

de las temperaturas máximas, como las de las mínimas.  

2. Es más importante la reducción lograda al desdoblar la matriz de regresores de 

temperaturas para poder considerar también los datos de las temperaturas mínimas, 

que la disminución debida al desdoble de la matriz dependiendo del tipo de día. 

3. El desdoble entre días laborables y días especiales no tiene influencia significativa 

durante la madrugada y a partir de las 16:00 p.m. Sin embargo, resulta relevante en 

las horas centrales del día.  
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 4.2. Modelización de los días especiales 

A lo largo de una semana, como se ha observado en el apartado 2.6, los perfiles de la demanda 

van variando según el día que se esté estudiando. Así, se aprecia una reducción en la demanda 

energética durante los fines de semana respecto al resto de días de la semana que puede 

llegar a ser del 30%. 

De la misma manera, los días festivos tendrán un gran impacto en el perfil de la demanda de 

dicho día reduciéndola, por lo que será necesario tenerlos en cuenta a la hora de modelizar. 

Desafortunadamente, no todos los festivos afectan de la misma forma a la curva de demanda, 

por lo que será necesario tratar cada festivo por separado, dado que, por ejemplo, no se 

observa el mismo comportamiento para el 6 de Enero que para el 1 de Mayo. 

Además, un mismo festivo se comportará de distinta forma según el día de la semana en el 

que caiga. De esta forma, a modo de ejemplo, el 1 de Mayo tendrá un comportamiento 

diferente si cae en martes que si cae en viernes. Por ello será necesario introducir este 

concepto en la modelización, lo que origina la necesidad de aumentar el histórico de demanda 

utilizado a la hora de realizar las predicciones con el objetivo de poder contemplar todos los 

casos posibles. 

En la Figura se puede comprobar el descenso en la demanda eléctrica que supuso el 12 de 

Octubre, que tuvo lugar un lunes, con respecto al resto de días laborables de la semana. En 

dicha imagen se muestran desde ese lunes hasta el viernes de la misma semana. 

 

 

Figura 4-27. Demanda en MW de la semana del 12 de Octubre de 2015. En ella se puede observar la 
disminución de la demanda eléctrica que supone un día festivo [2] 

 

Adicionalmente, este tipo de días no sólo afectarán al propio festivo, sino además a los días 

de antes y después, en los cuales también provocará una reducción de la demanda que es 

necesario considerar. 

Como se puede prever, todo esto propiciará que sean necesarios una gran cantidad de 

regresores para modelizar los días festivos adecuadamente. Afortunadamente, ciertos días 

festivos tienden a comportarse de forma similar, lo que nos permitirá clasificarlos en m grupos 

o tipos para, de esta manera, reducir el número de regresores que son necesarios. 
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Por otro lado, es necesario considerar que los festivos pueden ser nacionales, regionales o 

locales, no afectando todos al mismo porcentaje de población y, por lo tanto, siendo su efecto 

diferente en cada caso. Por ello, es necesario incluir en la modelización el volumen de la 

población afectado. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el número de regresores para modelizar los días 

especiales que se utilizan se acerca a los 200, lo que permite comprender por qué los 

aumentos en el número de regresores de temperatura no eran habitualmente muy 

significativos.  

A la hora de modelar los días especiales, se denomina a los grupos de días especiales como 

𝐺1, 𝐺2, … , 𝐺𝑚, y se definen unas variables auxiliares o dummy 𝑧𝑡𝑖  tal que: 

𝑧𝑡𝑖 = {
1, 𝑡 ∈ 𝐺𝑖

0, 𝑡 ∉ 𝐺𝑖
, 

es decir, que tomen 1 como valor si el día es festivo. 

Por otro lado, se define el indicador 𝐼𝑡,𝑗 para tener en cuenta el día de la semana en el que 

tiene lugar el festivo: 

𝐼𝑡,𝑗 = {
1, 𝑚𝑜𝑑(𝑡 − 𝑗, 7) = 0

0, 𝑚𝑜𝑑(𝑡 − 𝑗, 7) ≠ 0
 

Para tener en cuenta el efecto sobre la demanda en los días anteriores y posteriores, se 

definen además las variables 𝑈𝑡𝑖
𝑘  y 𝑉𝑡𝑖

𝑘  respectivamente, donde i se refiere al tipo de día y k al 

número de días antes y después del festivo que se encuentran afectados. 

𝑈𝑡𝑖
𝑘 = {

1, 𝑡 + 𝑘 ∈ 𝐺𝑖

0, 𝑡 + 𝑘 ∉ 𝐺𝑖
, 𝑘 = 1,2, … , 𝑘𝑈 

𝑉𝑡𝑖
𝑘 = {

1, 𝑡 − 𝑘 ∈ 𝐺𝑖

0, 𝑡 − 𝑘 ∉ 𝐺𝑖
, 𝑘 = 1,2, … , 𝑘𝑉 

Los parámetros 𝑘𝑈 y 𝑘𝑉 representan el número de días anteriores y posteriores al festivo que 

se ven afectados. Estos valores dependerán del tipo de festivo al que se refieran y del día de 

la semana en el cuál este tiene lugar. 

Por último, para modelizar aquellos días que afectan sólo a una parte de la población se utiliza 

la variable 𝑃𝑡. Esta tendrá un valor entre 0 y 1 dependiendo del porcentaje de población que 

se ve afectado por el festivo, igualándose a 1 cuando el día festivo sea nacional.  

Por tanto, la función lineal que describe la influencia de los días especiales en la demanda es: 

𝑓ℎ,𝑡 = ∑ ∑ 𝛽ℎ𝑖𝑗𝑍𝑡𝑖𝐼𝑡𝑗𝑃𝑡
7
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 + ∑ ∑ ∑ 𝛾ℎ𝑖𝑗

𝑘 𝑈𝑡𝑖
𝑘 𝐼

𝑡𝑗
𝑃𝑡

𝑘𝑈
𝑘=1

7
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 + ∑ ∑ ∑ 𝛿ℎ𝑖𝑗

𝑘 𝑉𝑡𝑖
𝑘 𝐼

𝑡𝑗
𝑃𝑡

𝑘𝑉
𝑘=1

7
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 , [15] 

Representando h a la hora, i el grupo al cual pertenece dicho día especial, y j al día de la 

semana en el cual ocurre dicho día festivo. 

Con ello, los parámetros de la función son: 

 𝛽ℎ𝑖𝑗: Aumento o disminución de la demanda en la hora h del día especial. 
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 𝛾ℎ𝑖𝑗
𝑘 : Variación de la demanda de la hora h, k días antes del día festivo. 

 𝛿ℎ𝑖𝑗
𝑘 : Cambio en la demanda de la hora h, k días después del festivo. 

A la hora de llevar al modelo esta función se impone la igualdad en algunos parámetros de 

modo que disminuya el número de parámetros a estimar. 

La ventaja de reducir el número de parámetros radica en el aumento de los grados de libertad 

para estimarlos que se consigue. 
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5. Conclusiones y líneas futuras 

5.1. Conclusiones finales 

El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar y desarrollar la modelización de las 

temperaturas en el modelo de predicción de la demanda eléctrica península a fin de obtener 

predicciones más precisas. 

Se considera que este propósito ha sido cumplido al disminuir los errores cerca de un 7%. 

A lo largo del trabajo se han obtenido una serie de conclusiones que se exponen resumidas a 

continuación: 

1. En general, un aumento del número de retardos y de nodos utilizados proporciona una 

mejora de las predicciones. Por ello, se llegó a que la combinación más beneficiosa es 

la de cinco  retardos y tres nodos. 

2. La única excepción observada al punto anterior es el caso de los lunes, donde se 

obtenía un comportamiento contrario al contemplado en el resto de situaciones. De 

esta forma, para los lunes es más ventajoso utilizar un modelo con tres nodos y tres 

retardos. 

3. Emplear un mayor número de retardos al realizar predicciones para los fines de 

semana no produce una ventaja significativa. 

4. Los valores extremos de la temperatura no tienen una influencia transcendente en los 

resultados obtenidos. 

5. Es beneficioso realizar un desdoble de la matriz de regresores de las temperaturas de 

forma que se incluyan regresores hallados a partir de la media de las de las 

temperaturas máximas y los obtenidos con los datos de las temperaturas mínimas. 

6. Debido al problema de la multicolinealidad entre los datos de las temperaturas 

máximas y mínimas, el modelo produce resultados difíciles de interpretar. 

7. La temperatura del día anterior es de gran importancia a la hora de realizar 

predicciones, llegando a tener esta más influencia durante gran parte del día sobre la 

demanda que la temperatura del propio día. 

8. Un desdoble de la matriz de regresores de temperatura entre días laborables y días 

especiales (festivos y fines de semana) provoca una mejora en las predicciones. 

9. El desdoble entre días laborables y especiales carece de efecto durante las primeras 

horas del día y a partir de las 16:00 p.m. 

10. Tiene mayor importancia la reducción de ECM lograda al desdoblar la matriz de 

regresores en temperaturas máximas y mínimas, que la obtenida gracias al desdoble 

entre días laborables y especiales. 



 
MODELO DE TEMPERATURA PARA LA MEJORA DE LA PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

60                                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

11. El modelo con el cuál se obtienen unas predicciones más precisas es aquél donde se 

realiza un desdoble entre temperaturas máximas y mínimas, y entre días laborables y 

especiales, además de utilizar cinco retardos y tres nodos. 

5.2. Líneas futuras de investigación 

A pesar de los avances realizados, todavía queda mucho que mejorar y diversas líneas de 

investigación que seguir. A modo de resumen, las más inmediatas e importantes serían: 

1. Realizar el mismo estudio que el llevado a cabo en este trabajo en sistemas más 

pequeños, es decir, alguna isla o ciudad autónoma del estado español. 

Posteriormente, comparar los comportamientos que se hayan conseguido de dichos 

casos con los obtenidos en el modelo peninsular 

2. Estudiar la inclusión de nuevos parámetros en el modelo de predicción que 

complementen a los actuales (la temperatura y los días especiales), como pueden ser 

la nubosidad y las precipitaciones. 

3. Debido a la multiculturalidad existente en la sociedad actual en el estado español, 

estudiar y desarrollar la modelización de los días especiales contemplando incluir 

festivos propios de otras confesionalidades, culturas y nacionalidades. 
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6. Planificación y presupuesto 

El proyecto se lleva a cabo durante cinco meses, entre Febrero y Junio de 2016, ambos 

incluidos. 

Para su completa realización, este se dividió en una serie de fases y tareas, completadas de 

forma ordenada, de tal modo que una fase o tarea se cimentase sobre los trabajos y resultados 

de las tarea/s anterior o anteriores. 

La primera fase corresponde a la definición del proyecto y de los objetivos buscados con este. 

En ella, se decidió que dependiendo de los resultados que fuesen siendo obtenidos, las 

diversas tareas que conforman el valor añadido del proyecto podrían ser ligeramente 

modificadas o ampliadas, como así se hizo posteriormente en la Tarea 4.  

Asimismo, en esta fase comienza la búsqueda de información sobre las distintas ramas sobre 

las que se basa el modelo de predicción de la demanda eléctrica.  

Posteriormente, se comienza con la etapa de aprendizaje, centrada en el estudio del sector 

eléctrico, especialmente las partes de este más cercanas a la demanda eléctrica, y del análisis 

de series temporales, cobrando especial importancia aquellas sobre las que se basa el modelo 

de predicción utilizado.  

De la misma forma, comienza la el estudio y la evaluación del software utilizado para 

desarrollar el modelo, así como la familiarización en el uso del modelo peninsular. 

En esta fase se llevaron a cabo diversas reuniones para la resolución de dudas y problemas 

que fueron surgiendo. 

Tras estas semanas de estudio preliminar, se comienza a trabajar sobre la modelización de 

temperaturas, llevando a cabo las tareas que se habían definido en la primera fase. De esta 

manera, se trabaja sobre el modelo buscando obtener unas predicciones lo más precisas 

posibles.  

En total, se realizaron cinco tareas distintas de diferente complejidad, y a las que, en 

consecuencia, se dedicaban cantidades de tiempo distintas según el caso.  

A cada tarea le seguía un análisis de los resultados obtenidos y una reunión se seguimiento 

con el tutor, donde se comprobaban y revisaban los resultados obtenidos y se discutían las 

mejoras que se podían implementar. Estas mismas reuniones servían de introducción para la 

siguiente tarea a realizar.  

Por último, la última fase consistió en la redacción de la memoria, su corrección y la 

finalización de los últimos detalles. 

La dedicación empleada en la realización del proyecto ha sido de una media de 4 horas diarias 

durante los días laborables de estos cinco meses.  
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6.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

 

Figura 6-1. EDP del Proyecto 
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La estructura de descomposición del proyecto (EDP) de la Figura 6-1 recoge en un solo 

diagrama todas las actividades y tareas que ha sido necesario llevar a cabo para completar 

este proyecto. 

En ella se puede encontrar la información organizada dentro de diferentes subsistemas de 

trabajo. Se ha organizado en tres niveles, y de la mayoría de las actividades del nivel inferior 

se desprenden entregables, en amarillo. 
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6.2. Diagrama de Gantt 

En primer lugar, se presentan las fases y tareas desarrolladas en el proyecto y la dedicación a 

cada una de ellas. 

 

Tabla 2. Descomposición de tareas 

Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred.

0 0 TFG 98 días mié 03/02/16 vie 24/06/16
1 1 Reunión 1: Inicio Proyecto 0 días mié 03/02/16 mié 03/02/16

2 2 Estudio información general y decisión de 
acometer el proyecto

8 días mié 03/02/16 lun 15/02/16

3 2.1 Recopilación de información 1 día mié 03/02/16 mié 03/02/16 1

4 2.2 Estudio información 5 días jue 04/02/16 mié 10/02/16 3

5 2.3 Motivación del proyecto 2 días jue 11/02/16 vie 12/02/16 4

6 2.4 Reunión 2: Definición del Proyecto 0 días lun 15/02/16 lun 15/02/16 5

7 3 Documentación 16 días lun 15/02/16 mar 08/03/16

8 3.1 Estudio del sector eléctrico 12 días lun 15/02/16 mar 01/03/16 6

9 3.2 Estudio regresión 5 días lun 15/02/16 vie 19/02/16 6

10 3.3 Estudio del análisis de series temporales 6 días lun 22/02/16 lun 29/02/16 9

11 3.4 Estudio y familiarización MATLAB 3 días jue 25/02/16 lun 29/02/16

12 3.5 Reunión 3: Resolución dudas 0 días mar 01/03/16 mar 01/03/16 10;11

13 3.6 Estudio y familiarización modelo de predicción 5 días mar 01/03/16 lun 07/03/16 12

14 3.7 Reunión 4: Resolución dudas 0 días mar 08/03/16 mar 08/03/16 13

15 4 Desarrollo del proyecto 43 días mar 08/03/16 mié 11/05/16

16 4.1 Tarea 1: Estudio nodos y retardos 4 días mar 08/03/16 vie 11/03/16 14

17 4.2 Análisis resultados Tarea 1 3 días lun 14/03/16 mié 16/03/16 16

18 4.3 Reunión 5: Seguimiento 0 días jue 17/03/16 jue 17/03/16 17

19 4.4 Tarea 2: Estudio de la temperatura mínima 4 días jue 17/03/16 mar 22/03/16 18

20 4.5 Análisis resultados Tarea 2 3 días mié 23/03/16 mar 29/03/16 19

21 4.6 Reunión 6: Seguimiento 0 días mié 30/03/16 mié 30/03/16 20

22 4.7 Tarea 3: Utilización temperaturas máximas y 
mínimas

7 días mié 30/03/16 jue 07/04/16 21

23 4.8 Análisis resultados Tarea 3 4 días vie 08/04/16 mié 13/04/16 22

24 4.9 Reunión 7: Seguimiento 0 días jue 14/04/16 jue 14/04/16 23

25 4.10 Tarea 4: Comparación entre días especiales y 
laborables

6 días jue 14/04/16 jue 21/04/16 24

26 4.11 Análisis resultados Tarea 4 3 días vie 22/04/16 mar 26/04/16 25

27 4.12 Reunión 8: Seguimiento 0 días mié 27/04/16 mié 27/04/16 26

28 4.13 Ampliación Tarea 4 5 días mié 27/04/16 mié 04/05/16 27

29 4.14 Reunión 9: Seguimiento 0 días jue 05/05/16 jue 05/05/16 28

30 4.15 Tarea 5: Comparación de modelos 2 días jue 05/05/16 vie 06/05/16 29

31 4.16 Análisis resultados Tarea 5 2 días lun 09/05/16 mar 10/05/16 30

32 4.17 Reunión 10: Seguimiento 0 días mié 11/05/16 mié 11/05/16 31

33 5 Difusión del proyecto 38 días jue 28/04/16 jue 23/06/16

34 5.1 Redacción de la memoria 25 días jue 28/04/16 vie 03/06/16

35 5.2 Reunión 11: Seguimiento 0 días jue 19/05/16 jue 19/05/16

36 5.3 Reunión 12: Seguimiento 0 días lun 06/06/16 lun 06/06/16 34

37 5.4 Correcciones y últimos detalles 13 días lun 06/06/16 mié 22/06/16 36

38 5.5 Reunión 13: Reunión final 0 días jue 23/06/16 jue 23/06/16 37

39 6 Tramitación final 1 día jue 23/06/16 vie 24/06/16

40 6.1 Entrega de la memoria 1 día jue 23/06/16 jue 23/06/16 38

41 6.2 Finalización del Proyecto 0 días vie 24/06/16 vie 24/06/16 40



 
                                                                                                                                        CARLOS ARENAL GÓMEZ 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                                                    65 
 

 

Figura 6-2. Diagrama de Gantt 
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En el gráfico se han tenido en cuenta los fines de semana y los días festivos como días de 

descanso. Entre los días festivos se encuentra el Jueves Santo y Viernes Santo (24 y 25 de 

Marzo), el Día de la Comunidad de Madrid (2 de Mayo), y San Isidro (15 de Mayo trasladado 

al 16 de Mayo). 
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6.3. Presupuesto 

La estimación de presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto se encuentra reflejado 

en la Tabla 3. 

Como se puede comprobar, este se ha dividido en tres partes principales: recursos materiales, 

recursos humanos y otros conceptos. 

La primera de ellas, los recursos materiales, hace referencia al equipo y el material necesario 

para realizar el trabajo, así como a la bibliografía. Así, se puede encontrar bajo esta partida el 

material de oficina utilizado y el coste de la impresión y encuadernación de la memoria, así 

como las licencias necesarias para el software con el cual se ha realizado el proyecto. Por otro 

lado, se ha considerado que durante el proyecto se amortizó un cuarto del ordenador 

personal.  

Dado que la bibliografía ha estado compuesta por libros prestados de bibliotecas y artículos 

sin coste disponibles en Internet, su coste es nulo.  

En segundo lugar, en la partida de recursos humanos se encuentran las horas de dedicación 

tanto del alumno encargado de realizar el Trabajo Fin de Grado, como del tutor. Al primero se 

le ha equiparado con un ingeniero junior, por lo que se ha acordado un coste de 20 euros por 

hora para él. Por otro lado, para el segundo se ha atribuido una retribución mayor, 

ascendiendo el coste a 45 €/hora.  

En la última parte del presupuesto se han reflejado el resto de conceptos imputables al 

trabajo.  

De esta manera, tras sumar los tres apartados mencionados se debe añadir el IVA, que 

actualmente se encuentra en el 21%. 

Finalmente, con todo ello, el coste total del proyecto asciende a: 

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

Aunque no deja de ser una cantidad orientativa, esta nos permite considerar el impacto 

económico que hubiese representado. 
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Tabla 3. Presupuesto   

Partida Concepto Unidades
Coste 

unitario (€)
Importe

1. RECURSOS MATERIALES
1.1. Bibliografía

1.1.1. Artículos de libre acceso 8 0 -  €                 

1.1.2. Uso bibliotecas públicas 1 0 -  €                 

Total Bibliografía -  €                 

1.2. Amortización ordenador personal 0,25 600 150,00 €          

1.3. Papelería

1.3.1. Bolígrafo 3 0,55 1,65 €               

1.3.2. Cuaderno 2 1,95 3,90 €               

1.3.3. Impresión de documentos 200 0,03 6,00 €               

1.3.4. Impresión TFG 1 30 30,00 €             

1.3.5. Encuadernación TFG 1 13 13,00 €             

Total Papelería 54,55 €             

1.4. Licencias y Software

1.4.1. Office 365  Universitarios 1 79 79,00 €             

1.4.2. MATLAB 2015a 1 105 105,00 €          

1.4.3. Toolbox Econometría 1 20 20,00 €             

Total Licencia y Software 204,00 €          

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES 408,55 €          

2. RECURSOS HUMANOS
2.1. Alumno

2.1.1. Estudio documentación 84 20 1.680,00 €       

2.1.2. Desarrollo del proyecto 172 20 3.440,00 €       

2.1.3. Redactación de memoria 96 20 1.920,00 €       

Total Alumno 7.040,00 €       

2.2. Tutores

2.2.1. Reuniones 20 45 900,00 €          

2.2.2. Lectura y corrección 16 45 720,00 €          

Total Tutor 1.620,00 €       

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS 8.660,00 €       

3. OTROS CONCEPTOS
3.1. Matrícula (12 ECTS) 1 334,8 334,80 €          

3.2. Transporte mensual 6 20 120,00 €          

3.3. Internet mensual 6 19,9 119,40 €          

SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS 574,20 €          

Coste Total Recursos (antes impuestos) 9.642,75 €       

IVA 21% 2.024,98 €       

COSTE TOTAL PROYECTO 11.667,73 € 
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7. Análisis de Impactos  

7.1. Impacto económico y social 

La incertidumbre implícita en la demanda de energía eléctrica provoca que sea necesario 

disponer de diversas centrales de generación preparadas para conectarse a la red en caso de 

que se detecte que la producción no está satisfaciendo a la demanda, es decir, en caso de que 

las previsiones realizadas hayan infravalorado la demanda que finalmente se obtiene. 

Disponer de estas centrales listas para generar supone a las compañías unos costes en 

infraestructuras importantes. 

Por otro lado, la previsión de una demanda mayor que la real provoca un casamiento de la 

energía eléctrica a un precio mayor al que podría haber tenido, lo que supone también un 

aumento de costes para dichas compañías eléctricas. 

De esta forma, una mejora en las predicciones, como la conseguida en el presente trabajo 

mediante la reducción de los errores que se obtienen, supone una menor incertidumbre. Esto 

significa que el número de centrales en reserva puede ser disminuido y, por lo tanto, se 

consiguen reducir los costes de generación de energía eléctrica.  

Además, supone conseguir un mejor ajuste del precio de la energía eléctrica, lo que redunda 

en beneficio tanto de las compañías eléctricas como de los consumidores. 

7.2. Impacto ambiental 

Al igual que en el caso anterior, los errores a la hora de predecir la demanda eléctrica tienen 

repercusiones negativas para el medio ambiente. 

En primer lugar, las centrales de reserva mencionadas en el apartado 7.1 son aquellas que 

pueden arrancar y ser reguladas en el menor tiempo posible. En este grupo se encuentran las 

centrales térmicas, los ciclos combinados, las hidráulicas y las renovables.  

En caso de una punta de demanda, dado que las renovables se utilizan siempre las primeras, 

como se explicó en al apartado 2.3, es necesario recurrir sobre todo a las centrales de ciclo 

combinado. Son centrales que afectan gravemente a la calidad del aire al expulsar a la 

atmósfera 𝐶𝑂2, 𝑆𝑂2 y NOx. [21] 

En la Tabla 4 se puede observar la generación de energía eléctrica para una hora determinada, 

con la producción de 𝐶𝑂2 que tiene cada tipo de planta asociada, así como la relación entre 

ambas. En ella se puede comprobar como la totalidad de las emisiones son producidas por las 

centrales térmicas y los ciclos combinados. 

Una mejora en las previsiones facilitaría un menor uso de las centrales térmicas y ciclos 

combinados y, por tanto, se conseguiría un descenso de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
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Tabla 4. Generación de energía eléctrica y producción de CO2 asociada a cada planta [2] 

 

 

  

Tipo de Planta
Producción 

(MW)

CO2 Asociado 

(t/h)

Ciclo Combinado 1111 411 0,37 t CO2/MWh

Eólica 10683 0

Hidráulica 4195 0

Carbón 734 697 0,95 t CO2/MWh

Nuclear 5077 0

Cogeneración 2943 0

Térmica 2077 0

Solar 2309 0

TOTAL 29129 1108 0,04 t CO2/MWh
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Notación 

Por orden de aparición, las variables y parámetros utilizados en este trabajo: 

𝒀𝒕: Variable aleatoria de un proceso estocástico. 

𝑻𝒕:Tendencia temporal de una serie temporal. 

𝑺𝒕: Estacionariedad de una serie temporal. 

𝑬𝒕: Residuos de una serie temporal. 

𝝐𝒕: Término error de una serie temporal. 

∅𝒓, 𝜽𝒔: Constantes utilizadas en los procesos de series temporales. 

ECM: Errores cuadráticos medios. 

�̂�𝑖: Vector de n predicciones. 

𝒚𝒊: Vector de n valores reales 

𝒚𝒉,𝒕: La variable de estudio. En este caso, vector con la demanda para la hora h del día 

t. 

𝒄: Constante del modelo. 

𝜶𝒉
𝑻: Vector con los parámetros a estimar correspondientes a la temperatura para la hora 

h. Representa las unidades, en promedio, que aumenta la demanda (variable 

respuesta) al aumentar en una unidad el regresor al que está asociado (en este caso, 

la temperatura). 

𝑿𝒕: Vector con los regresores de la temperatura para el día t. Los regresores son las 

variables que nos ayudan a estudiar el comportamiento de 𝑦ℎ,𝑡. Son comunes a 

todas las horas del día t. 

𝜷𝒉
𝑻: Vector con los parámetros a estimar correspondientes al tipo de día, para la hora h. 

𝒁𝒕: Vector con los regresores correspondientes a los días especiales. 

𝒗𝒉,𝒕: Errores del modelo que siguen un modelo ARIMA. 

𝜺𝒉,𝒕: Término error correspondiente a la innovación del modelo. 

𝑩: Operador retardo. 𝐵𝑘𝑦ℎ,𝑡 = 𝑦ℎ,𝑡−𝑘 

𝝓𝒉
(𝑩) = 1 − 𝜙ℎ,1𝐵𝑠 − ⋯ 𝜙ℎ,𝑝𝐵𝑝: Polinomio autorregresivo regular de grado p. Será del 

mismo grado para cada hora h del día, pero con diferentes coeficientes. 

𝚽𝒉(𝑩) = (1 − Φℎ,1𝐵𝑠 − ⋯ Φℎ,𝑃𝐵𝑃𝑠): Polinomio autorregresivo de estacionalidad 𝑠 = 7 

de grado Pxs, con P parámetros para cada una de las h horas del día. 



 
MODELO DE TEMPERATURA PARA LA MEJORA DE LA PREDICCIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA 

76                                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

(𝟏 − 𝑩)𝒅: Término para indicar las d diferencias regulares. 

(𝟏 − 𝑩𝒔)
𝑫

: Término para indicar las D diferencias estacionales. En este modelo estas 

serán semanales. 

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

el mismo grado para cada hora del día h, pero con diferentes coeficientes. 

𝚯𝒉(𝑩) = (1 − Θℎ,1𝐵𝑠 − ⋯ Θℎ,𝑄𝐵𝑄𝑠): Polinomio de media móvil estacional de grado Qxs 

con Q parámetros diferentes para cada hora h. 

𝒙𝒊
∗: Nodos. 

𝒎: Número de nodos. 

𝒓: Número de retardos. 

𝑷: Número de parámetros del modelo. 

𝑻𝒂, 𝑻𝒃: Valores extremos de la temperatura. 

𝑻: Temperatura nacional de un día dado. 

𝒙: Indicador de la temperatura. 

X1: Matriz de regresores de la temperatura. 

𝑮𝒎: Grupos de días especiales. 

𝒛𝒕𝒊: Variable dummy. Toma valor 1 si el día es festivo y 0 en caso contrario. 

𝑰𝒕,𝒋: Indicador que tiene en cuenta el día de la semana en el cual ha tenido lugar un 

festivo. 

𝑼𝒕𝒊
𝒌 : Efecto de un día especial sobre la demanda de un día anterior al festivo, donde i se 

refiere al tipo de día y k al número de días antes. 

𝑽𝒕𝒊
𝒌 : Efecto de un día especial sobre la demanda de un día k posterior al festivo, donde i 

se refiere al tipo de día y k al número de días después. 

𝑷𝒕: Variable que tiene en cuenta el porcentaje de la población afectada por un  día 

especial. 

𝜷𝒉𝒊𝒋: Aumento o disminución de la demanda en la hora h del día especial. 

𝜸𝒉𝒊𝒋
𝒌 : Variación de la demanda de la hora h, k días antes del día festivo. 

𝜹𝒉𝒊𝒋
𝒌 : Cambio en la demanda de la hora h, k días después del festivo. 
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