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RESUMEN
PALABRAS CLAVE: demanda eléctrica, predicción, optimización, ECM.
Es sabida la importancia que tiene la energía eléctrica en el modelo de vida
actual de los países occidentales, pero esta energía presenta un problema sin solución
en la actualidad que es la imposibilidad de almacenarla en grandes cantidades.
Esta problemática genera una necesidad en la sociedad: predecir el consumo
de energía que se va a producir en el futuro inmediato para poder abastecer la
demanda de los consumidores. Para ello el gestor del sistema, que será el agente
principal en esta investigación, utiliza una serie de programas predictores que intentan
aproximar lo máximo posible la demanda futura bajo una serie de factores que
determinan el resultado final.
Para una mejora de la predicción de demanda eléctrica, propósito final de la
investigación llevada a cabo, es necesario comprender como funciona el mercado
eléctrico en la península, lugar de análisis.
En España el gestor del sistema es el encargado de predecir la demanda de
energía eléctrica. Además realiza las labores de transporte de la misma y de gestión
de generación de la energía mediante la oferta y la demanda del mercado, es decir, es
el encargado de decidir junto con el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía)
que tecnología generará en cada momento la energía eléctrica demandada.
Esto se consigue a través de la casación del mercado, en el que cada empresa
generadora diariamente pone un precio de venta de la electricidad que producirá.
Finalmente aquellas empresas que generen electricidad a menor coste cubriendo la
demanda serán aquellas que consigan producir ese requerimiento de energía por
parte de la sociedad. Este sistema permite que las empresas con tecnologías que
presentan dificultades para controlar la energía que generan (como es el caso de las
energías renovables) o aquellas cuyos costes de parada harían no rentables su
actividad o directamente no sean variables (como son las centrales nucleares) puedan
aportar energía a la red en todo su periodo de ejecución.
Es importante conocer las curvas de demanda en España para entender
cuándo serán necesarias más tecnologías con carga regulable conectadas a la red o si
por el contrario con las tecnologías mencionadas anteriormente se cubre toda la
demanda. Se representa a continuación una curva de demanda típica de electricidad
en un día laborable:
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Este gráfico muestra no solo la demanda real del sistema (curva amarilla) sino
cual fue la prevista (curva verde) y cuál fue la energía casada en la subasta del
mercado (curva roja).
Se aprecia en esta figura la proximidad entre la curva demandada (a las 19:30
fue 35.704 MW) y la prevista (a esa misma hora fue de 35.624 MW), habiendo una
diferencia de 80 MW o lo que es lo mismo un error de predicción del 0,22%. Esto
manifiesta la importancia para el gestor del sistema de una buena predicción de
demanda eléctrica. Además en esta curva de demanda se observa la fuerte
dependencia de la energía total demanda según la hora del día, llegando a variar entre
el máximo y el mínimo 13.523 MW.
Además de las horas del día, la cantidad de energía eléctrica demandada por
los consumidores es función de otros parámetros como son el día de la semana, la
festividad de ese día, es decir, si es laborable o no, y la temperatura media muy
variable en meses fríos o calurosos y meses templados.
También existen otros factores cuya influencia en la demanda es menor pero
que deben ser considerados, como son los días anteriores o posteriores a una
festividad o la producción de ciertos eventos singulares que producen un alto consumo
de energía eléctrica.
En la actualidad el gestor del sistema dispone de varios modelos de predicción
que tienen en cuenta de forma distinta la influencia de los mencionados factores de
dependencia en la demanda eléctrica. Estos programas son confidenciales por los que
en la investigación no se ha tenido acceso a ellos. Sin embargo, sí son necesarios
para el estudio en cuestión los resultados que estos programas dieron para el
horizonte de estudio para poder analizar los datos de predicción.
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El objetivo de este TFG es la mejora de la predicción de la demanda eléctrica.
Para ello se analizan los programas de predicción utilizados por el gestor de sistema
comprobando en qué horas del día y en qué días de la semana dan resultados más
próximos a la realidad. Se hallan una serie de combinaciones óptimas de los cuatro
programas que permitirán disminuir el error en la predicción y se comparan estos
errores con el error que resulta de la media de los cuatro programas disponibles para
la optimización, solución tomada como referencia para la validación de la
investigación.
Se ha tomado como medida de comparación el Error Cuadrático Medio, es
decir, el error relativo que se ha cometido entre la predicción y la demanda de energía
real en el periodo de estudio.
La investigación se desarrolla por fases consecutivas ampliando en cada
programa que se iba desarrollando el código del anterior, resultando finalmente un
estudio completo de los predictores.
El código ejecutado se realiza en Matlab. Específicamente se utilizan las
funciones incluidas en el Toolbox de optimización. La función fmincon fue la elegida
para la obtención de los resultados. Fmincon permitió hallar cuál es la combinación
óptima de los cuatro programas en cada caso de estudio que causa un Error
Cuadrático Medio menor.
El primer programa implementado desarrolla una combinación óptima para todo
el horizonte de estudio (del 16/12/2014 al 30/10/2015). El resultado de este programa
corrobora que la función fmincon daba una combinación óptima distinta a la media que
producía un ECM 1.84% menor.
Posteriormente, con vistas a una implementación real del programa, se separó
todo el horizonte del que se disponían datos en dos, uno de predicción, que alberga 8
meses y otro de comprobación, que comprende los dos últimos meses del periodo.
De esta forma se halla la combinación que menor ECM da para los 8 primeros
meses de horizonte y se prueba qué ECM resulta de esa combinación en los otros dos
meses restantes. El resultado de esta implementación fue un ECM mayor para la
combinación óptima hallada que para la media, por lo que se concluye que para el
horizonte de estudio sin distinción de horas ni días la combinación óptima no
mejora la predicción.
Una vez realizado este estudio se profundiza en el análisis hallando una
combinación óptima para cada hora en los primeros 8 meses (periodo de predicción).
Luego se comprueba si se reduce el error respecto a la predicción promedio utilizando
esta combinación óptima hallada en los 2 meses de periodo de comprobación. El
resultado se expone en la siguiente gráfica:
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Del análisis de la gráfica anterior se concluye que para las horas tampoco se
consigue mejorar la media de los cuatro programas de predicción con la
combinación óptima, de hecho la predicción promedio es un 1.8% mejor que la
hallada.
Estos resultados desfavorables de nuestro estudio pueden ser posibles debido
a la dependencia estacional de la demanda eléctrica, ya que se ha obtenido una
combinación óptima para los meses de invierno, cuya predicción es más difícil por sus
festividades y la demanda eléctrica es mayor por las bajas temperaturas que se
registran. Habría que implementar el estudio a un horizonte de predicción más amplio
del que se disponía a la hora de realizar el presente trabajo pero que por motivos de
confidencialidad no se ha podido tener acceso.
El análisis concluye con la obtención de una combinación óptima diferenciando
por días. Como en los casos anteriores, se obtuvo una combinación óptima para cada
día de la semana que conseguía reducir el ECM y mejorar la predicción en los 8
primeros meses de predicción para después comprobar si esta combinación óptima
mejoraba la predicción promedio de los cuatro programas en los 2 últimos meses del
periodo.
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El resultado es el que se expone en la gráfica siguiente:
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Tras el análisis de la gráfica anterior se concluye que la combinación óptima
hallada para cada día sí consigue mejorar en un 9.24% la predicción promedio de
los cuatro programas. Por lo que sí se consigue mejorar la predicción en este último
caso.
También se incluyen en la presente investigación un análisis de las emisiones
que conlleva la producción de energía eléctrica, pudiéndose disminuir el impacto
ambiental que conlleva una sobreproducción de electricidad consecuente de una mala
predicción de la demanda.
Cabe destacar la importancia de la responsabilidad ética en este trabajo
debido al carácter confidencial de los programas de predicción analizados, lo que ha
dificultado la obtención de un mayor periodo de datos y que acarrean
responsabilidades legales en cuanto al manejo de éstos. Este es el motivo por el que
no se han publicado en el documento los valores de predicción que resultan de cada
programa analizado ni los propietarios de éstos.
Resumiendo todo el trabajo desarrollado y las conclusiones halladas, con el
estudio realizado en este TFG se demuestra que con el suficiente periodo de análisis
se puede llegar a una ponderación óptima en el que se usen los puntos fuertes de
cada programa de predicción consiguiendo el objetivo primordial que es la mayor
exactitud en la predicción de la demanda eléctrica.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

MOTIVACIÓN

En la actualidad la energía eléctrica es un aspecto imprescindible en nuestra vida
cotidiana, ya que estamos acostumbrados a utilizar todo tipo de dispositivos
electrónicos a lo largo del día, desde encender la luz cuando nos despertamos hasta la
utilización de dispositivos portátiles que requieren una batería eléctrica para su
autonomía, tales como el teléfono móvil o el ordenador personal, que se han
convertido en elementos habituales en nuestra sociedad.
Es tal su relevancia en el mundo actual que surge la necesidad de hacer un
estudio del ciclo de consumo de energía eléctrica en hogares e industria, así como su
producción, intentando alcanzar un equilibrio óptimo de oferta y demanda. Un estudio
detallado sobre el consumo fue el proyecto INDEL realizado por el gestor del sistema
eléctrico español en 1998, en el que se valoran todas las variantes que influyen en el
mayor o menor uso por parte de los usuarios de la red eléctrica española.
La longitud y calidad de las series de datos recogidas en ese proyecto han
permitido ajustar modelos matemáticos con capacidad de explicación y predicción, de
los cuales se hablará más en profundidad en los capítulos consecutivos.
Una vez estudiados los factores del consumo eléctrico es esencial realizar una
predicción de la demanda eléctrica que se consumirá en periodos posteriores, dada la
imposibilidad en la actualidad de almacenar energía eléctrica en grandes cantidades.
Además, los largos periodos de tiempo que conllevan el arranque y puesta en marcha
de las centrales eléctricas apoyan esta necesidad.
Son estos motivos entre otros los que llevan al gestor del sistema a desarrollar una
serie de programas de predicción eléctrica que ayuden a esta tarea.
Contextualizando, el gestor del sistema español se encarga de la previsión de
demanda de energía eléctrica y la operación de las instalaciones de generación y
transporte eléctrico. Su objetivo primordial es lograr que la producción programada en
las centrales eléctricas coincida en cada instante con la demanda de los
consumidores, cuya relevancia ya se ha mencionado en párrafos anteriores.
La corporación se responsabiliza de desarrollar, ampliar, y mantener la red de
transporte de energía eléctrica bajo criterios homogéneos y coherentes. Además se
hace responsable de gestionar el tránsito de energía entre sistemas exteriores y de
garantizar el acceso a terceros en condiciones de igualdad.
El primordial trabajo del gestor del sistema es la predicción de la demanda
eléctrica, que es fuertemente variable a lo largo de los minutos, horas del día, meses y
años. Esta característica aporta incertidumbre al sistema eléctrico que deberá ser
mitigada con el conocimiento de los mecanismos que hacen variar la demanda. Con
esto no sólo se logra un mayor rendimiento del conjunto, sino que se puede adaptar a
la demanda a corto y largo plazo, además de gestionar la demanda para una mayor
eficiencia haciendo disminuir coste y pérdidas energéticas.
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De esta premisa, la de mejorar la eficiencia de la predicción de la demanda
eléctrica, surge la idea principal del presente trabajo de fin de grado, donde se intenta
buscar un método de programación que permita al gestor del sistema utilizar los
distintos programas de predicción de los que dispone consiguiendo una mayor
precisión en los resultados.

1.2.

OBJETIVOS

Siguiendo la línea de la introducción anterior, el objetivo principal de este trabajo
es conseguir una predicción más cercana a la realidad utilizando la predicción de
cuatro programas.
En los siguientes capítulos se estudiará como una media ponderada que surge de
la optimización con un código implementado en el programa matemático Matlab da
mejores resultados a la media aritmética de los programas, contabilizando esta
mejora. Se separará la demanda en horas del día y días de la semana, debido a la
gran variabilidad del consumo eléctrico según estas dos variables. Y se presentará en
forma de tablas y gráficos, para ayudar al lector a su comprensión los resultados
obtenidos con la optimización.
Con este trabajo se pretende conseguir una mejor predicción de la demanda
eléctrica con el menor coste y menor impacto ambiental que eso produciría,
planteando al gestor del sistema una solución optimizada.

1.3.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Para introducir al lector en el tema de la demanda eléctrica se comenzará el
estudio con un capítulo de contextualización en el que se analizarán los factores
influyentes en la demanda de energía eléctrica en España.
Consecutivamente se
expondrán los conocimientos matemáticos y de
programación que se necesitan para un adecuado seguimiento de los resultados en un
capítulo titulado “INTRODUCCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN”. En él se justificarán los
pasos realizados para la obtención de la función final del proyecto.
En el punto cuatro, el cual se ha titulado “RESULTADOS Y DISCUSIÓN”, se
expone de forma ordenada los resultados que se han ido obteniendo para la obtención
de la solución final, aportando a medida que se avanza en el texto distintas
características que enriquecen la contribución de este trabajo a la consecución de una
predicción más cercana a la realidad.
Finalmente, se concluye la aportación a la investigación que se ha realizado en
este trabajo de fin de grado con las conclusiones de los resultados expuestos en el
apartado anterior, dando una visión general al lector sobre el trabajo desarrollado.
Además se incluye una sección de líneas futuras donde se valorarán diversas líneas
de investigación no alcanzadas en este trabajo, justificando su no desarrollo en el texto
que concierne.
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En el texto se incluye un apartado de impactos medioambientales que son
consecuencia directa de la realización de la investigación y la valoración del impacto
que introduciría la implantación de este método en la actual labor del gestor del
sistema.
Por último se añade un apartado de responsabilidad legal, ética y profesional, que
debe ejercerse en todo ejercicio de ingeniería y una justificación de planificación y
presupuesto que ha supuesto la realización del trabajo que se presenta.
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2. DEMANDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL
2.1.

MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO DE PREDICCIÓN DE DEMANDA
ELÉCTRICA

La necesidad de la predicción de la demanda eléctrica a corto plazo surge debido
a la imposibilidad de almacenaje de la energía eléctrica en grandes cantidades. Esto
supone que la demanda eléctrica de los consumidores para ser satisfecha debe ser
generada instantáneamente poniendo de manifiesto la obligación de una predicción
precisa del consumo energético que cubra la demanda sin producir una
sobreproducción de la misma con su consecuente gasto económico y ambiental.
Por este motivo es imprescindible disponer de modelos de predicción de demanda
eléctrica que pronostiquen de manera lo más fiable que el conocimiento y la tecnología
permitan, de forma que se garantice una buena distribución de la electricidad.
Las consecuencias de una mala predicción de la demanda eléctrica pueden
conllevar elevados costes económicos para las empresas productoras de energía
eléctrica, una mayor contaminación e impacto ambiental como será analizada con
mayor profundidad en el capítulo 6 o incluso una insuficiente producción de
electricidad no llegando a cubrir el nivel de demanda lo que produce desequilibrios que
ocasionen variaciones de la frecuencia en red no sólo a nivel español (50 Hz) sino a
nivel Europeo por las comunicaciones entre países adyacentes.
Para evitar estos problemas surge la figura del operador del sistema que garantiza
el equilibrio entre demanda y oferta eléctrica a nivel interno de país.
Las tareas de este operador del sistema son predecir el consumo de demanda a
corto plazo y con ella gestionar las instalaciones de generación de energía eléctrica
atribuyendo a cada sector una cuota del mercado demandado. En definitiva el
operador del sistema ordena a las centrales de generación disponibles cuánta
electricidad genera cada una en cada instante de tiempo en función de una predicción
anterior.
Este capítulo introductorio pretende contextualizar el entorno en el que se enmarca
este TFG introduciendo el modo de funcionamiento de la generación de energía
eléctrica a nivel mundial en primera estancia y posteriormente a nivel español que es
en el que se incluye este trabajo. Además se introducirán las curvas típicas de
demanda diaria y se dará un resultado actualizado de la predicción del operador del
sistema en comparación con la demanda por parte de los consumidores. Por último se
introducirá un apartado de energías renovables y el compromiso que el operador del
sistema español tiene con la consecución de una menor emisión de contaminantes
intrínsecos en este sector.
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2.2.

PRODUCCIÓN DE DEMANDA ELÉCTRICA MUNDIAL

Para conocer cuál es la situación de España dentro del marco legal se van a
exponer una serie de datos y gráficas en las que el lector podrá indagar en cómo se
distribuye la generación de electricidad según los distintos países además de
presentarse una perspectiva de demanda de energía eléctrica a nivel mundial que
pone de manifiesto la importancia que tiene el sector eléctrico para los consumidores y
demuestra la premisa del punto anterior en la que se expuso lo primordial que era una
buena predicción de la demanda eléctrica.
En el primer gráfico que se expone a continuación se observan los principales
productores y consumidores a nivel mundial en el año 2012.

Gráfico 1. Principales consumidores y generadores de energía a nivel mundial. Fuente Enerdata, distribuido por BBVA

Se observa que los países a la cabeza de la producción de energía y del consumo
son China y Estados Unidos. España se encuentra muy por debajo de estos niveles
con menos del 2% de la generación total.
Una vez visto cuales son los niveles de generación y consumo mundiales hacemos
una comparativa de las fuentes principales de generación en la que se sitúa a la
cabeza el petróleo como principal combustible, aunque cada vez toma más
importancia el gas natural.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

DESARROLLO DE UN COMBINADOR ÓPTIMO DE PREDICCIONES DE DEMANDA

21

Gráfico 2. Principales fuentes de energía a nivel mundial. Fuente British Petroleum, divulgado por BBVA

En el gráfico de la derecha se puede observar el considerable aumento que ha
tenido el consumo del petróleo en la década pasada disminuyendo los niveles de Gas
Natural y Carbón. En la gráfica de la izquierda se introduce el CO2 emitido por cápita
que no ha disminuido sus niveles de emisión desde que se tienen datos.
Los principales sectores consumidores de energía a nivel mundial son el sector
manufacturero con un 33% del total y el sector de los transportes.

Gráfico 3. Consumo de Energía y emisión de CO2 por sectores. Fuente: Agencia Internacional de Energía, distribuido por
BBVA
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Por último a nivel mundial se resume una investigación realizada por la agencia
internacional de la Energía en la que se prevé un crecimiento anual del 1.3% del
consumo mundial de energía. Además esta investigación expone que en 20 años se
consumirá menos petróleo y carbón y más energías renovables y gas natural.
A nivel Europeo, la siguiente tabla expone las cantidades de kWh por habitante de
consumo de energía per cápita de los países miembro de la Unión Europea.

Gráfico 4. Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial de energía. Fuente: Agencia Internacional de
Energía.

Consumo per cápita de los países de la Unión Europea miembros de Continental Europea
(ENTSO-E) KWh/hab.
2013
2014
%14/13
Alemania
6.589
6.251
-5,1
Austria
8.236
8.146
-1,1
Bélgica
7.726
7.473
-3,3
Bulgaria
4.420
4.309
-2,5
Croacia
4.004
3.863
-3,5
Eslovaquia
4.925
4.827
-2,0
Eslovenia
6.154
6.395
3,9
España
5.587
5.549
-0,7
Francia
7.779
7.284
-6,4
Grecia
4.510
4.518
0,2
Holanda
6.587
6.592
0,1
Hungría
3.939
3.805
-3,4
Italia
5.293
5.074
-4,1
Luxemburgo
11.530
11.378
-1,3
Polonia
3.822
3.864
1,1
Portugal
4.686
4.680
-0,1
República Checa
5.963
5.898
-1,1
Rumania
2.613
2.672
2,3
Total
5.810
5.621
-3,3
Tabla 1. Consumo per cápita de los países europeos. Fuente: ENTSO-E
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Con estos datos se aprecia que el consumo eléctrico por habitante en Europa en
el año 2014 fue de 5,6 MWh/habitante. Este dato se corresponde con el consumo a
nivel español por habitante, lo que concluye que España se sitúa en la media
Europea, habiendo países como Austria o Francia que superan este umbral y por su
contra países como Croacia o Hungría que se encuentran bastante por debajo de la
media de consumo.
2.3.

DEMANDA ESPAÑOLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Como ya se ha visto en el apartado anterior, España se sitúa en la media Europea
en cuanto a consumo eléctrico. En esta región en la que se enmarca el trabajo actual,
como ya se ha comentado, cobra gran importancia el operador del sistema.
La principal función del operador del sistema es la gestión de la generación de la
energía eléctrica por parte de las centrales productoras mediante una predicción de
demanda a corto plazo.
En el sistema eléctrico peninsular esto se realiza mediante los mercados de ajuste.
En estos mercados de ajuste se distribuye la energía eléctrica a las distintas plantas
generadoras según unas restricciones técnicas, asignando además servicios
complementarios y desvíos por posible problemas técnicos. Estos mercados se
adecuan a los programas de producción que establecen los sujetos en el mercado
diario a unos requerimientos de seguridad y calidad, lo que garantiza unas ciertas
condiciones mínimas adecuadas del sistema eléctrico para los usuarios.
En los territorios que no se encuentran incluidos en el sistema peninsular, estos
son Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, el operador del sistema gestiona las unidades
de generación particulares, analizando cada caso según sus características.
Además de la predicción a corto plazo que realiza el operador del sistema para
lograr estas funciones mencionadas, se realizan unas previsiones paralelas de la
demanda a medio y largo plazo. Estas previsiones son imprescindibles para
comprobar que la red de transporte de energía eléctrica actual es suficiente para cubrir
la demanda futura, o por si el contrario el Ministerio de Industria y Fomento deberá
ampliar esta red de transporte.
En el apartado siguiente de casación de energía eléctrica peninsular se
profundizará más en cómo se realiza la distribución de la energía eléctrica en las
distintas centrales disponibles.
Centrándose en lo que encuadra este TFG, que es la mejora de la predicción de la
demanda, se van a presentar a continuación una serie de curvas típicas de demanda
tanto semanales como diarias.
En ellas el observador podrá comprobar por él mismo las principales dependencias
de la demanda que son la temperatura y las festividades.
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2.3.1. Balance eléctrico anual peninsular
A continuación se exponen los valores en GWh del balance eléctrico anual
peninsular entre los periodos de 2006 y 2015 asignando estas unidades de producción
según combustible principal.

Balance eléctrico anual peninsular
2006

(GWh)

2007

2008

2009

2010

2011

Generación

263.602

272.619

280.048

264.540

273.317

264.903

Demanda
transporte
(b.c.)

254.981

262.436

265.206

252.660

260.527

255.597

2012

2013

2014

2015

Generación

268.807

260.327

253.578

254.036

Demanda
transporte
(b.c.)

252.014

246.368

243.544

248.047

Balance Eléctrico anual peninsular 2006-2015
290.000
Energía Eléctrica (GWh)

24

270.000
250.000
230.000
Generación

210.000

Demanda transporte
(b.c.)

190.000
170.000
150.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años

Gráfico 5. Balance eléctrico anual peninsular 2006-2016. Fuente REE.

Podemos ver un ligero descenso en los últimos años probablemente
producidos por la crisis económica que afectó al país
Estos datos son generación total producida, por lo que no son comparables en
cuanto a unidades con los datos del apartado anterior en los que se daba el KWh por
habitante consumido.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

DESARROLLO DE UN COMBINADOR ÓPTIMO DE PREDICCIONES DE DEMANDA

2.3.2. Curva de demanda mensual
La demanda mensual se caracteriza por los distintos picos diarios de demanda,
observándose de forma clara los distintos días del mes. Las curvas de demanda que
se exponen a continuación corresponden al mes octubre y noviembre de 2016 (desde
el 8/10/2016 hasta el 11/11/2016).

Gráfico 6. Curva demanda mensual desde el 8/10/2016 hasta el 11/11/2016

La generación de todas las semanas no es la misma porque el día 1 de
noviembre, que cayó martes, por su festividad descendió la demanda eléctrica
drásticamente en todos los días de la semana.
Con este gráfico validamos la hipótesis de que la demanda depende
fuertemente de los días festivos, y además influye el día de la semana en el que caiga
esta festividad.
Para comprobar la variación de demanda en función de la temperatura vamos a
comparar las curvas de demanda de un mes frío sin festividades como es febrero con
un mes templado como fue el pasado octubre:

Gráfico 7. Curva de demanda mensual mes frío febrero 2016
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En la curva de demanda del mes de febrero (temperatura media de 7ºC) vemos
como la demanda tuvo un pico de más de 38.000 MW.

Gráfico 8. Curvas de demanda de mes templado octubre 2016.

En la curva de demanda de octubre (temperatura media de 18ºC) vemos como
la generación no superó los 34.000 MW, existiendo una diferencia de 4.000MW, que
es más de un 10% del total.
Además el 12 de octubre miércoles fue festivo. Si comparamos esta festividad
con la del día 1 de noviembre de la gráfica se aprecia la importancia que cobra que
una festividad se encuentre en un día de la semana o en otro, afectando así la
festividad a los días inmediatamente anteriores o posteriores.
2.3.3. Curva de demanda semanal
A lo largo de la semana, en los días laborables se produce un mayor consumo
de energía eléctrica disminuyendo ésta de forma considerable en fin de semana, tal y
como vemos en el gráfico siguiente que corresponde a la semana del 24/10/2016 al
30/10/2016 (sin festividades).

Gráfico 9. Curva de demanda semanal del 24/10/2016 hasta el 30/10/2016
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2.3.4. Curva de demanda diaria
Tras un estudio general de la demanda en los apartados anteriores, se va a
realizar a continuación un estudio más en profundidad por horas del día, no solo de la
potencia generada sino además de la consumida y la prevista. La comparación de
estas dos curvas permitirá un mayor entendimiento de la necesidad de estudios
precisos de predicción.
Se va a analizar la curva que se expone a continuación correspondiente con la
demanda de energía eléctrica y estructura de generación del día 3/11/2016 miércoles.
Se ha tomado el miércoles cuya curva de demanda puede ser transportable al resto de
días de la semana. Así la curva se presenta de la siguiente forma (ver gráfico 10).

Gráfico 10. Demanda, predicción y generación del día 2/11/2016. Fuente REE

Analizando la tendencia de las tres curvas, sin entrar en detalle de qué
representa cada una se aprecia un claro valle de demanda a las 4 de la mañana y dos
picos: uno en el periodo comprendido entre las 10 y las 12 de la mañana y otro más
pronunciado a las 20 horas de la tarde. Estos puntos de máxima demanda
corresponden a los máximos de trabajo de industria y a la hora de salida de la jornada
de trabajo habitual. El valle se corresponde a la hora normal de sueño de la media
española.
Este gráfico se actualiza cada 10 minutos por el operador del sistema e
incluyen tres gráficos representados en colores verde, amarillo y rojo que se
corresponden a la demanda real, a la prevista y a la programada.
Además a la derecha de las curvas se da información de las diversas
tecnologías de producción que cubren la demanda a cada hora y las emisiones de
CO2 asociadas a la generación de electricidad peninsular que es un 28% de las
emisiones totales.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)
AMANDA GUTIÉRREZ MELIÁN

27

28

DEMANDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL

Cada una de las curvas representa los siguientes parámetros:


Curva amarilla: Demanda real. Esta curva es el valor instantáneo de la
demanda de energía. Su evolución nos indica las variaciones
estacionales y horarias ya comentadas, así como la actividad y el ritmo
del país.



Curva verde: Previsión de la demanda. Es la curva de estudio principal
de este trabajo. La genera el operador del sistema a partir de una serie
de programas previsores que tienen en cuenta los factores principales
de demanda que son, como ya se han comentado, la temperatura y la
laboralidad.



Curva roja: Programación horaria operativa. Es la curva que representa
la generación y consumo por parte de los distintos agentes según la
previsión hecha por el operador del sistema acorde con la casación que
se explicará posteriormente. Esta gráfica es escalonada porque la oferta
y la demanda se gestiona en bloques.

En cuanto al gráfico circular de las distintas tecnologías, se representa el
porcentaje sobre el total de la demanda que cada tecnología cubre. Además se
incluyen los intercambios internacionales de compra o venta de electricidad a países
vecinos y el consumo de bombeo.
Las empresas productoras de electricidad en España se enmarcan en los
siguientes tipos:
1. Compañías productoras de electricidad. Dentro de este tipo existen dos
categorías las de régimen ordinario, que incluyen a las tecnologías
convencionales, y las de régimen especial, que incluyen las energías
renovables y la cogeneración.
2. Empresas transportistas. Éstas se encargan de transportar la energía por
redes de alta tensión distribuidas por todo el mapa español hasta las
compañías distribuidoras. En España se trata de una única compañía
pública que hace de operador del sistema.
3. Compañías distribuidoras. Se encargan del transporte último de energía,
desde las fuentes de alta tensión de las empresas transportistas hasta los
consumidores finales.
4. Por último están las empresas comercializadoras. Se encargan de comprar
energía a las empresas productoras y venderla al consumidor final.
Las curvas de producción de CO2 se verán con mayor detenimiento en el último
apartado de este capítulo.
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2.4.

CASACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO EN ESPAÑA

La casación de la península ibérica se hace conjuntamente por los países
miembros, España y Portugal, en el denominado Mercado Ibérico de la Electricidad
(MIBEL). Esto implica una no frontera en cuanto a electricidad entre los países
compartiendo ambos el mismo precio por KWh consumido.
Esto no es del todo cierto, ya que cuando la conexión entre los países se
satura en capacidad, el precio de casación de cada país se realiza de forma
independiente. Esto no suele ser lo habitual y en el año 2014 sólo se produjo en un
10% del total de tiempo de generación.
Este mercado eléctrico peninsular es operado de forma independiente a ambos
países por la organización OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) que
opera según las reglas de un mercado conocido como “pool” con una sesión diaria y
seis sesiones intradiarias.
En la sesión diaria, producida a las 12:00 pm, las empresas productoras y
consumidoras presentan sus ofertas de compra y venta de la electricidad para las
siguientes 24 horas con la demanda ya prevista por el operador del sistema.
Las sesiones intradiarias cubren necesidades de ajustes o desvíos en la
predicción para asegurar la totalidad de la demanda.
Tanto en las sesiones diarias como en las intradiarias, OMIE ordena las ofertas
en orden creciente de precio y las de demanda en orden decreciente. De esta forma
genera las curvas de oferta y demanda eléctrica que pondrán el precio final a la
energía eléctrica. Un ejemplo de estas curvas para el día 10/11/2014 se expone en el
siguiente gráfico:

Gráfico 11. Curvas de oferta y demanda para el día 10/11/2014 del mercado ibérico. Fuente OMIE

Hay que resaltar que existe un umbral máximo y mínimo del precio de oferta y
demanda.
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Tal y como se deduce del gráfico anterior, el punto en el que se cortan ambas
curvas agregadas de oferta y demanda determina el precio del MWh en la hora
ofertada. Las ofertas situadas a la izquierda del punto de corte son las casadas. Éstas
expresan toda la energía que ha sido comprada al precio de casación impuesto por la
curva. Las ofertas que han quedado a la derecha se desestiman por su elevado coste.
Esta curva se basa en la obtención de forma justa del máximo beneficio del
productor con el mínimo coste del comprador.
Los desvíos producidos entre la predicción y la demanda son gestionados por
el operador del sistema mediante mecanismos de penalización o retribución en función
de si estos desvíos perjudican o ayudan a alcanzar el equilibrio entre la generación y
el consumo del sistema.
Existen empresas generadoras especiales que ofrecen su energía a 0€. Estas
son las centrales nucleares o las renovables y se produce por la condición de trabajo
nominal constante de una central nuclear, es decir, la imposibilidad de dejar de
funcionar, y por la imposibilidad de las renovables de decidir cuándo funcionan por ser
totalmente dependientes de condiciones climatológicas totalmente ajenas al productor.
Al realizar una oferta tan baja lo que consiguen es que su energía sea
aceptada sí o sí por el OMIE y que finalmente se pague el KWh a lo impuesto por el
resto de demandas.
En el posicionamiento del punto de casación influye la política adoptada por el
país. Así una mayor apuesta por energías renovables desplaza el punto hacia la
derecha con una consecuente disminución del precio. Por el contrario, centrales de
gas desplazan la curva hacia la izquierda aumentando el precio de casación del
mercado.
Así también influye la cantidad de energía demandada, a mayor demanda son
necesarias más centrales con capacidad de generación regulable, lo que hace
aumentar el precio de casación, y en contrapartida, horas de menor consumo tendrán
un precio menor por ser prácticamente cubierto por energías de precio de oferta 0.
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2.5.

EL RETO DE LAS RENOVABLES EN ESPAÑA

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores existe un compromiso a nivel
mundial y en mayor proximidad del operador del sistema español de reducción de las
emisiones de CO2.
Debido a este compromiso se representan junto a las curvas de demanda a tiempo
real de carácter público las emisiones de CO2 asociadas a las distintas fuentes de
generación. Dichas emisiones son calculadas por el operador del sistema según el
factor de emisión recogido en el Plan Español de Energías Renovables 2005-2010,
que sigue la normativa establecida por la comisión europea en la norma 2007/589/CE.
A continuación se expone un ejemplo de emisiones de CO2 con el porcentaje
producido por la forma de generación seleccionada (en este caso carbón):

Gráfico 12. Emisiones de CO2 del 02/12/2016 totales y asociadas a la generación por carbón. Fuente REE.

En esta gráfica se representa en color gris las emisiones de CO2 totales durante la
generación total de energía demandada. En la curva de color marrón se representan
las emisiones asociadas a la tecnología seleccionada desde el gráfico circular de
estructura de generación expuesto en el apartado 2, que en este caso ha sido el
carbón.
En este gráfico no se incluyen las emisiones asociadas a los intercambios
internacionales por ser datos de mayor dificultad de acceso. Sólo se incluyen datos
dentro del territorio español.
Además de esta información a la que cualquier consumidor tiene acceso en la
fuente expresada, el sistema español cuenta desde hace décadas con centrales de
generación que llevan asociadas emisiones de CO2 nulas, como son la nuclear o las
renovables. Estas formas de generación además de incluirse siempre en la oferta por
el método de casación descrito en el apartado anterior disponen de un descuento
tributario para influir en el mayor consumo de éstas.
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3. INTRODUCCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN
En este capítulo se pretende dar una visión detallada de los aspectos relevantes
para un fácil seguimiento de los resultados que se expondrán en el capítulo siguiente.
Esta sección no pretende ser excesivamente rigurosa, sino un acercamiento al lector
de los conceptos primordiales como son el Error Cuadrático Medio o conceptos
informáticos. Para mayor profundización consúltese las referencias [12] y [18]
detalladas en la bibliografía del documento.
3.1.

VARIABLES ESTADÍSTICAS

Para dar conclusiones y poder valorar de forma objetiva y cuantitativa los
resultados obtenidos en este TFG se va a hacer uso de la variable estadística Error
Cuadrático Medio. Con él, como se explica más detalladamente en los párrafos
siguientes, podremos saber el error mínimo que se produce con cada programa
estimador y compararlo con el que proporciona el programa realizado durante la
investigación.
Para entender esto mejor se darán unas nociones básicas de variables
estadísticas que ayudarán al lector a entender el trabajo realizado.
El Error Cuadrático Medio (ECM) es la métrica que empleamos para cuantificar la
calidad de los predictores, calculada como la raíz cuadrada de la suma de los errores
relativos al cuadrado.
En este caso se calculará el ECM para las distintas horas del día como:
√∑ (

)

Siendo
el estimador para una hora y día especificados,
del que disponemos de datos y n el valor de la muestra.

el valor real

Cabe destacar que no siempre existirá el estimador con ECM mínimo, y que este
diferirá según el valor que se esté estimando. En esta premisa se basará todo el
trabajo del punto posterior en el que valorará un estimador mínimo para cada hora del
día y para cada día de la semana.
Por otro lado, para el correcto entendimiento del desarrollo del trabajo hay que
aclarar el concepto de horizonte de datos ya que será imprescindible para la
comprobación de los resultados.
En este caso se dispondrán de un total de 10 meses de datos, desde el
16/12/2014 hasta 31/10/2015, este periodo será nuestro horizonte total. Para evitar
sobrepredecir y disponer de datos para la comprobación de los resultados
trabajaremos con un horizonte de 8 meses, dejando 2 para la verificación.
Debido a la dependencia de carácter mensual de la muestra esto limitará los
resultados, obteniéndose mejores resultados con un horizonte más amplio (de años)
de la muestra, pero debido a la confidencialidad de los datos resulta dificultoso
disponer de ello.
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3.2.

CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN

Para calcular el ECM explicado en el apartado anterior se utilizará el programa
Matlab con licencia educativa de la UPM. Se ha elegido este programa por su amplio
uso matemático tanto con fines educativos como en la industria y por las posibilidades
que ofrece en el análisis matemático que queremos llevar a cabo.
Dentro del programa se utilizará más concretamente el Toolbox de Optimización
que incluye en su librería funciones que logran minimizar o maximizar funciones no
lineales generales (como es el caso de la función de cálculo del ECM).
Cabe aclarar que cuando se mencione la palabra „optimización‟ en el desarrollo del
trabajo hará referencia a la búsqueda del mínimo de la función que se programe según
el caso.
Para esta optimización se hará uso de la función: fmincon, cuyo objetivo es la
búsqueda del mínimo de una función de varias variables que se designe con una serie
de restricciones.
La estructura general de esta función de Matlab es la que sigue:
[

]
(

)

Para entender el funcionamiento y la programación interior de fmincon se explican
a continuación las variables de entrada y de salida, finalizando la descripción con un
ejemplo que ayudará al lector a asimilar los conceptos expuestos.


Argumentos de entrada:
 fun: es la función a ser minimizada. Matlab ofrece dos formas de pasar esta
función a fmincon para que opere con ella, la primera es es pasar el
nombre de una función de Matlab con extensión .m realizada por el usuario
y que evalua f(x) en x. La segunda forma sería pasarla como un objeto de
línea, es decir, escribiendo directamente como argumento de entrada la
expresión de f(x).
 x0: Es el vector que contiene los valores iniciales de los elementos x que se
evaluarán en f(x).
 A, b: A es una matriz cuyos coeficientes serán las restricciones de la
desigualdad lineal
, siendo b el vector que cumple la parte derecha
de la anterior desigualdad.
 Aeq, beq: Al igual que en el caso anterior Aeq es una matriz y beq es un
vector cuyos coeficientes son las restricciones de la igualdad lineal




lb, lu: son los vectores cuyos coeficientes expresan los límites superior e
inferior permitidos para los valores x que devolverá la función fmincon.
Deberán tener el mismo tamaño que el vector x de salida.
Nonlcon: es una función que evalúa las desigualdades no lineales y las
restricciones de la igualdad.
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Options: es una estructura de parámetros cuyos elementos son opciones
de optimización. Existen diversos parámetros que admite fmincon como
display o hessian entre otros mucho que se ofrecen.
P1, P2, …: Son argumentos adicionales que se pueden pasar a la función
fun o noncon que permiten no definirlas como variables globales del
programa, permitiendo así liberar memoria de computamiento.

Argumentos de salida:
 x: es la solución encontrada por la función de optimización cuando se
terminen las iteraciones. Puede ser la solución buscada o una solución que
todavía no ha convergido a su valor óptimo por haberse superado el
número de iteraciones.
 fval: es el resultado de la función fmincon, es decir, f (x) evaluado en la x
anteriormente descrita.
 Exitflag: Es la condición de finalización de la función. Permite hacer saber al
usuario por qué ha finalizado la función de optimización. Puedo tomar los
valores:
 Exitflag > 0: indica que la función a optimizar converge en un valor,
es decir el problema a solucionar tiene solución. Será lo buscado en
este trabajo.
 Exitflag = 0: indica que se ha alcanzado el número máximo de
iteraciones que tiene predeterminada la función fmincon sin haberse
encontrado la solución óptima.
 Exitflag < 0, indica que la función a evaluar no converge a una
solución.
 Output: Al igual que options es una estructura cuyos elementos contienen
información sobre la optimización llevada a cabo. Alguno de estos
parámetros de salida son Iterations, que indica el número de iteraciones
llevadas a cabo por la rutina, o alorithm, que indica el algoritmo utilizado por
fmincon para realizar la optimización entre otros.
 Lambda: Son los múltiplos del Lagrangiano en la solución x dada por
fmincon.
 grad: es el gradiente de la función f(x) en la solución dada x.
 hessian: es el valor de la función de Matlab Hessian de f(x).

Cuando alguno de los parámetros descritos no sean necesarios deberán
definirse como matrices o vectores vacíos para que la función fmincon pueda
resolverse adecuadamente y localizar la solución óptima buscada.
Con ello se quiere destacar la importancia del orden de los parámetros para no
cometer ningún error de programación.
Por último se va a exponer un ejemplo como ya se mencionó para ayudar al
lector a entender el concepto principal de este trabajo que es la utilización de la
función fmincon.
Para ello pondremos el caso de que queremos encontrar los 3 valores de x que
minimizan la función ( )
. Las restricciones que pondremos serán:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)
AMANDA GUTIÉRREZ MELIÁN

35

36

INTRODUCCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN

Así resulta según lo explicado y con:
{

};

(

)

El código en Matlab sería:
% función de ejemplo de uso de fmincon
A=[-1 -2 -2; 1 2 2];
b=[0 72];
x0 = [10; 10; 10];
f = @(x)-x(1)*x(2)*x(3); %función a minimizar
[x,fval,exitflag,output]=fmincon(f,x0,A,b)

El resultado que tiene este código al ejecutarlo es el que sigue:
Local minimum found that satisfies the constraints.
Optimization completed because the objective function is non-decreasing in
feasible directions, to within the default value of the function tolerance,
and constraints are satisfied to within the default value of the constraint tolerance.
<stopping criteria details>
x=
24.0000
12.0000
12.0000
fval =
-3.4560e+03
exitflag =
1
output =
iterations: 9
funcCount: 43
constrviolation: 0
stepsize: 4.7311e-05
algorithm: 'interior-point'
firstorderopt: 1.0278e-05
cgiterations: 0
message: 'Local minimum found that satisfies the const…'
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Este código lo que indica es que después de 9 iteraciones se encuentra
(
); con el valor de la función expresado
satisfactoriamente la solución
por la variable fval de -3.4560e+03.
Adicionalmente, debido a la repetitividad de los cálculos, ya que cada uno se hace
para las 24 horas de todos los días de los que se disponen datos, se ha hecho uso del
bucle for disponible en el código de Matlab. Esto ha simplificado mucho el código,
pudiendo presentarse de forma más estructurada y organizada.

3.3.

INTRODUCCIÓN AL PREVISOR

En este apartado se pretende introducir de manera muy resumida y escueta como
funciona uno de los modelos previsores de demanda para entender con mayor
profundidad la necesidad del mínimo error de predicción.
El programa en particular estudia la demanda de forma univariante, separando las
predicciones para cada una de las 24 horas del día. Esto permite eliminar la
dependencia de la energía eléctrica según el momento del día. Además la serie
temporal predictora de la demanda contempla la relación existente del consumo de
energía eléctrica con el día o mes del que se trate, ya que como se expuso en el
capítulo introductorio en el que se explicaba la evolución de la demanda eléctrica,
tiene un carácter fuertemente estacional.
Para realizar la predicción el programa utiliza un modelo de series temporales regARIMA haciendo uso de polinomios autorregresivos integrados de media móvil
regulares y estacionales.
El modelo considera como variables explicativas principales de la demanda
eléctrica la temperatura y los días festivos.
La temperatura se ha modelizado mediante una regresión con splines, cuya base
es la división del rango de temperaturas con un polinomio diferente ajustado en cada
tramo. De forma resumida esta modelización se ha simplificado a que la relación con
la temperatura no es lineal ni instantánea.
Por otra parte, los días festivos se han modelizado con un conjunto de variables
ficticias de tipo binario que contemplan el día de la semana en el que se localiza el
festivo, ya que su influencia es distinta dependiendo del caso, y atendiendo también al
tipo de festividad, debido a que cada comunidad autónoma dispone de su calendario
propio de festividades.
Además de todo lo descrito se han aplicado correctores que estudien la influencia
de la demanda de la hora anterior a la que se está prediciendo, resultando mucho
menor el ECM de la predicción utilizando esta corrección.
De un estudio de los errores cometidos por este predictor se conoce que las horas
con mayor error de predicción son las 18 de la tarde y las 9 de la mañana. Además el
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día más difícil de predecir es el lunes, y el que menor error de predicción produce por
el contrario es el miércoles. Así, debido a las festividades, los meses con peor
resultado de predicción son diciembre, agosto y el mes que contenga la Semana
Santa.
Esto último se reflejará en el estudio posterior que abarca este trabajo ya que el
ECM que se calculará será considerablemente mayor o menor según la hora que se
esté considerando o el día del que se trate. No se reflejarán las diferencias entre
meses debido al pequeño periodo del que se dispone de datos como ya se comentó.
En este trabajo se va a verificar si la media es la forma más exacta de calcular la
predicción, o por el contrario existe una ponderación óptima en función de la hora del
día o del día de la semana la que dará una mejor predicción.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras la introducción anterior se expone en este apartado el resultado de la
investigación realizada. Se recuerda que el objetivo de este TFG es obtener una
mejor predicción de la demanda eléctrica, demostrando que una ponderación más
exacta de cuatro programas de los que dispone el operador del sistema proporciona
mejores resultados que la media de estos cuatro programas.
Para alcanzar este objetivo se van a utilizar los recursos ya explicados: el Error
Cuadrático Medio (ECM) y la función fmincon del paquete de funciones de
optimización de Matlab.
Los resultados se presentan a modo de tablas y gráficos distinguiendo los diversos
intervalos temporales analizados y variables que se irán desarrollando y explicando a
lo largo del texto. Éstos se exponen de forma secuencial, de manera que el primer
programa tiene en cuenta todo el horizonte sin ninguna distinción, hasta el último en el
que se hace una distinción por días de la semana con dos horizontes, uno de
predicción y otro de comprobación.
Se ha designado como “previsión promedio” al ECM de la media de los cuatro
programas de los que disponemos. Esta solución será nuestro principal comparador
para verificar si se obtienen mejores resultados con una optimización que dé más peso
al programa que mejor prediga la demanda para el caso concreto de análisis.
El ECM siempre es calculado comparando los datos reales de demanda eléctrica
en el periodo de estudio con lo que el programa a analizar hubiera previsto en ese
horizonte.
Se ha de destacar que el ECM que presenta cada programa por separado se
designa como previ, siendo i el número del programa del que se trate.
A continuación se exponen los diferentes programas desarrollados.

4.1.

Estudio del ECM para todo el horizonte sin distinción de horas
ni días

Para todo el horizonte del que se dispone (10 meses, desde el 16/12/2014 hasta
31/10/2015) se halla el error cuadrático medio de la combinación óptima dada por la
función fmincon de Matlab, de cada uno de los programas por separado y de una
media aritmética de cada programa.
Este código proporcionará qué programa de los cuatro analizados realizó las
previsiones más exactas durante el periodo de estudio.
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El código de Matlab implementado es el que sigue:
load ECM_actual
d1=d1'; d2=d2'; d3=d3'; d4=d4'; d5=d5';
real = d1(:);
prev = [d2(:) d3(:) d4(:) d5(:)];
clear d1 d2 d3 d4 d5
f= @(x)100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2));
x0
Aeq
beq
A
B
lb
ub

=
=
=
=
=
=
=

[0 0
[1 1
1;
[];
[];
[0 0
[1 1

0 0]';
1 1];

0 0]';
1 1]';

[x, fval, exitflag] = fmincon(f, x0, A, B, Aeq, beq, lb, ub);
x
for i = 1:4
x = [0 0 0 0]'; x(i) = 1;
disp([ 'ECM metodo nº ' num2str(i) ' : ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2))) ])
end, clear i
disp([ 'ECM
25%
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*[.25 .25 .25 .25]'-real)./real).^2)))
])
disp([ 'ECM
optimo
: ' num2str(fval) ])
Imagen 1.Código Matlab para hallar el ECM de la combinación óptima de todo el horizonte

Los resultados de la programación son los siguientes:

ECM

Previsión
promedio

Prev1

Prev2

Prev3

Prev4

Comb.
Opt.

1,5632

1,8236

1,8929

2,3864

2,1008

1,5348

Tabla 2. Resultados de la programación para todo el horizonte.

Y la ponderación que da el mínimo ECM y por tanto la previsión más exacta es
el siguiente:
x=
0,3615

0,2365

0,1174

0,2846

Se comprueba que este primer programa ya proporciona unos resultados
favorables, ya que el ECM de la combinación óptima, a la que se ha designado x, es
menor que cualquiera de los otros programas o de la media de los cuatro.
La combinación óptima hallada para todo el horizonte de datos mejora en un
1.84% los resultados con respecto a la previsión promedio (variable a comparar).
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Nota: los valores de x son los coeficientes por los que la función que busca la
combinación óptima ha multiplicado los valores dados por los cuatro programas, en el
orden en el que se exponen en la tabla. Observamos que el que tiene menor ECM,
prev1, es el que tiene mayor peso en la combinación óptima hallada, y por el contrario
el de mayor ECM, prev3, es el de menor peso, siendo hasta tres veces menor su
influencia en la combinación óptima para todo el horizonte.
Por lo tanto concluimos que en el horizonte total el que mejor predicción da es
el programa 1, esto variará según la hora y el día como se verá a continuación por lo
que no se puede utilizar este valor como bueno para la predicción, pero este programa
atisba la posibilidad de que una combinación distinta a la media dará mejores
resultados de predicción que la media de los cuatro programas.

4.2.

Estudio del ECM separando por horizontes de predicción

En este caso se realiza el mismo programa que en el caso anterior pero cogiendo
solo los datos de los 8 primeros meses del horizonte total, esto es del 16/12/2014
hasta el 31/08/2015.
En función de estos datos se probará la ponderación dada para el sistema para los
2 meses de horizontes restantes para los que se tienen datos, comprobando si esta
ponderación tiene mejores resultados de predicción o no.
load ECM_actual
d1=d1'; d2=d2'; d3=d3'; d4=d4'; d5=d5';
real = (d1(1:6240))';
prev = [(d2(1:6240))' (d3(1:6240))' (d4(1:6240))' (d5(1:6240))'];
clear d1 d2 d3 d4 d5
f= @(x)100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2));
x0
Aeq
beq
A
B
lb
ub

=
=
=
=
=
=
=

[0 0
[1 1
1;
[];
[];
[0 0
[1 1

0 0]';
1 1];

0 0]';
1 1]';

[x, fval, exitflag] = fmincon(f, x0, A, B, Aeq, beq, lb, ub);
for i = 1:4
x = [0 0 0 0]'; x(i) = 1;
disp([ 'ECM metodo nº ' num2str(i) ' : ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2))) ])
end, clear i
disp([ 'ECM
25%
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*[.25 .25 .25 .25]'-real)./real).^2))) ])
disp([ 'ECM
optimo
: ' num2str(fval) ])
Imagen 2. Código Matlab para el cálculo del ECM de los primeros 8 meses de horizonte.
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Los ECM que el programa ha calculado para el horizonte de 8 meses son los
que se exponen en la tabla siguiente:

ECM

Previsión
promedio

Prev1

Prev2

Prev3

Prev4

Comb.
Opt.

1,6169

1,8616

1,9773

2,5163

2,1641

1,5786

Tabla 3. Resultados de la programación para el horizonte de 8 meses.

Y la ponderación para estos 8 meses resulta:
x=
0.3946

0.2056

0.1090

0.2908

Con esta nueva combinación óptima se comprueba si en los dos meses
restantes en los que no se han utilizado los datos, nuestra combinación óptima sigue
dando el menor ECM, y de ser así, en cuanto se reduce. El código a ejecutar es el que
sigue:
load ECM_actual
d1=d1'; d2=d2'; d3=d3'; d4=d4'; d5=d5';
real = (d1(6240:7680))';
% real = real';
prev = [(d2(6240:7680))' (d3(6240:7680))' (d4(6240:7680))'
(d5(6240:7680))'];
clear d1 d2 d3 d4 d5
f= @(x)100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2));
x0
Aeq
beq
A
B
lb
ub

=
=
=
=
=
=
=

[0 0
[1 1
1;
[];
[];
[0 0
[1 1

0 0]';
1 1];

0 0]';
1 1]';

[x, fval, exitflag] = fmincon(f, x0, A, B, Aeq, beq, lb, ub);
for i = 1:4
x = [0 0 0 0]'; x(i) = 1;
disp([ 'ECM metodo nº ' num2str(i) ' : ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2))) ])
end, clear i
disp([ 'ECM
25%
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*[.25 .25 .25 .25]'real)./real).^2))) ])
disp([ 'ECM
optimo dos meses : ' num2str(fval) ])
disp([ 'ECM con horizonte 8 meses
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*[.3946 .2056 .1090 .2908]'real)./real).^2))) ])
Imagen 3. Código Matlab para los dos meses de comprobación.
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ECM utilizando la comb. Opt de los 8 meses de predicción en los dos de
comprobación.: 1.3339
Esta combinación es incluso menor que la de los 8 meses.
Se comprueba a continuación cual es el ECM de la previsión promedio
tomando como datos solo los de los dos meses últimos del horizonte total.
Para los dos meses, con su propia combinación óptima resulta:

ECM

Previsión
promedio

Prev1

Prev2

Prev3

Prev4

Comb.
Opt.

1,305

1,6484

1,472

1,713

1,801

1,2891

Tabla 4. Resultados de la programación para los dos últimos meses del horizonte de predicción.

La ponderación de estos dos últimos meses que da la mejor predicción es:
x=
0.1354

0.4429

0.1818

0.2399

Conclusiones:
 Como era de prever, si se toma solamente los datos de los dos meses últimos
el ECM será menor, pero aplicando nuestro trabajo a una futura utilización real,
nunca se dispondrá de los datos futuros de predicción de demanda, por lo que
la previsión que se hace solo se aleja un 3.36% del dato que tendríamos si
dispusiéramos de los datos de demanda futuros, lo que se considera una
buena aproximación.
 El ECM es menor en estos dos meses que en los 8 meses primeros de los que
se sacó la combinación óptima, esto puede ser debido a que en los meses de
septiembre y octubre la predicción de la demanda es más precisa que en los
meses de navidad e invierno como ya se expuso su complicación de predicción
en el apartado 3.3.
 La previsión promedio de los dos meses es mejor que la combinación óptima
de los 8 meses de predicción comprobada en los dos últimos meses de
predicción. Por lo que para todo el horizonte no se consiguen mejores
resultados.
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4.3.

Estudio del ECM por horas del día para los 8 primeros meses de
horizonte

En este caso se separan los datos por horas del día, ya que dependiendo de la
franja horaria en la que se analice la demanda pueden variar los datos
considerablemente. Se usará la combinación óptima hallada para los 8 meses del
punto 2, comprobando a qué hora la combinación óptima de todos los datos da menor
ECM y por tanto mejores resultados:

for j=1:24
load ECM_actual
d1=d1'; d2=d2'; d3=d3'; d4=d4'; d5=d5';
real = (d1(j:24:6240))';
prev = [(d2(j:24:6240))' (d3(j:24:6240))' (d4(j:24:6240))' (d5(j:24:6240))'];
clear d1 d2 d3 d4 d5
f= @(x)100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2));
x0
Aeq
beq
A
B
lb
ub

=
=
=
=
=
=
=

[0 0
[1 1
1;
[];
[];
[0 0
[1 1

0 0]';
1 1];

0 0]';
1 1]';

[x, fval, exitflag] = fmincon(f, x0, A, B, Aeq, beq, lb, ub);
disp([ 'ECM con horizonte 8 meses hora ' num2str(j) ' : ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*[.3946 .2056 .1090 .2908]'-real)./real).^2))) ])
x
for i = 1:4
x = [0 0 0 0]'; x(i) = 1;
disp([ 'ECM metodo nº ' num2str(i) '
num2str(100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2))) ])

: ' ...

end, clear i
disp([ 'ECM
25%
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*[.25 .25 .25 .25]'-real)./real).^2))) ])
disp([ 'ECM
optimo
: ' num2str(fval) ])
end, clear j
Imagen 4. Código Matlab para hallar el ECM separando todos los datos por horas.
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Los resultados de la programación se exponen en la siguiente tabla:

h=1
h=2
h=3
h=4
h=5
h=6
h=7
h=8
h=9
h=10
h=11
h=12
h=13
h=14
h=15
h=16
h=17
h=18
h=19
h=20
h=21
h=22
h=23
h=24

ECM
Comb.
Opt.
8 meses

ECM
Prev1

ECM
Prev2

ECM
Prev3

ECM
Prev4

ECM de la
Previsión
promedio

ECM Comb.
Óptima
de cada hora

1,2625
1,2623
1,261
1,2877
1,2632
1,242
1,1967
1,4036
1,4886
1,3593
1,5018
1,6529
1,7527
1,8098
1,8026
1,8933
1,9435
1,9736
1,9244
1,8376
1,7946
1,4569
1,437
1,5607

1,4429
1,4357
1,4419
1,4644
1,4285
1,383
1,3756
1,7012
1,8945
1,7217
1,9057
2,0339
2,106
2,131
2,1237
2,2638
2,3527
2,3922
2,335
2,1003
1,9012
1,6425
1,5911
1,7803

1,5393
1,6047
1,6475
1,6492
1,6267
1,5329
1,5037
1,8202
2,0279
1,8861
1,9571
2,0859
2,2088
2,2526
2,1938
2,2555
2,3463
2,4058
2,3688
2,2224
2,1674
1,9166
1,8165
1,9138

2,1411
2,0661
2,07
2,1184
2,1663
2,1228
2,0823
2,4471
2,5679
2,6792
2,5779
2,53
2,5207
2,6114
2,6504
2,7806
2,8444
2,8916
2,9106
2,9167
2,9082
2,4634
2,5111
2,4089

1,5685
1,6271
1,7214
1,7169
1,7246
1,7832
1,886
2,0873
2,2695
2,0826
2,0916
2,2183
2,3926
2,3491
2,4258
2,5754
2,6388
2,7146
2,6906
2,6006
2,6017
1,866
1,7641
1,7528

1,3186
1,3081
1,2993
1,3308
1,3153
1,2886
1,2315
1,4332
1,5181
1,4293
1,5466
1,6737
1,7707
1,8083
1,8309
1,9211
1,9646
2,0003
1,9659
1,8795
1,8564
1,5087
1,5069
1,5886

1,2562
1,2606
1,2605
1,2842
1,257
1,2283
1,186
1,4023
1,4817
1,3531
1,4928
1,6454
1,7482
1,8083
1,8004
1,8889
1,9398
1,9711
1,9236
1,8331
1,7631
1,4448
1,4284
1,552

Tabla 5. Resultados de los ECM por horas.

En la primera columna se exponen los datos con la combinación óptima del
conjunto de los 8 meses que antes se han calculado (apartado 4.2) y en la última
columna se calcula para cada hora una combinación óptima.
La previsión promedio es la correspondiente a tomar una media de los cuatro
programas para cada hora.
En la siguiente tabla se exponen los pesos de cada uno de los programas, es
decir, la variable x de la función fmincon utilizada por la que se puede saber el
coeficiente por el que está multiplicado cada programa para dar la combinación óptima
de menor ECM expuesta en la tabla anterior.
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h=1
h=2
h=3
h=4
h=5
h=6
h=7
h=8
h=9
h=10
h=11
h=12
h=13
h=14
h=15
h=16
h=17
h=18
h=19
h=20
h=21
h=22
h=23
h=24

Peso1

Peso2

Peso3

Peso4

0,3934
0,4150
0,4246
0,4301
0,4544
0,4513
0,4394
0,3826
0,3912
0,4223
0,3496
0,3601
0,3841
0,3919
0,3714
0,3439
0,3319
0,3377
0,3769
0,4146
0,5666
0,4882
0,4704
0,3316

0,2517
0,2209
0,1905
0,2421
0,2397
0,2815
0,2449
0,2052
0,1450
0,1448
0,1925
0,1596
0,1601
0,1717
0,2497
0,2813
0,2570
0,2457
0,2152
0,2330
0,1651
0,0662
0,1481
031536

0,0382
0,0719
0,1058
0,0784
0,0678
0,0607
0,1095
0,1347
0,1502
0,0947
0,0961
0,1450
0,1604
0,1296
0,1180
0,1073
0,1263
0,1158
0,0984
0,1133
0,0962
0,1112
0,0512
0,1128

0,3167
0,2922
0,2791
0,2494
0,2380
0,2065
0,2063
0,2775
0,3136
0,3382
0,3618
0,3354
0,2954
0,3068
0,2609
0,2675
0,2847
0,3008
0,3095
0,2391
0,1721
0,3344
0,3303
0,4020

Tabla 6. Pesos en la combinación óptima de cada programa.

Pasando los resultados a un gráfico para poder analizarlos resulta:

ECM de los 4 programas y de la combinación óptima para
cada hora
3,5

ECM

46

3

Prev1

2,5

Prev2

2

Prev3

1,5

Prev4
Previsión promedio

1

Comb. Óptima de cada hora

0,5
0

Horas del día
Gráfico 13.Comparativa ECM para las diferentes horas.
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En el anterior gráfico se puede ver de forma más clara, cuál de los cuatro
programas da una mejor predicción, en este caso el programa 1, ya que su ECM se
sitúa por debajo de los otros.
Además se comprueba que utilizando una media de los cuatro o la combinación
óptima de cada hora el ECM siempre es menor, por lo que concluimos que utilizar un
solo programa siempre dará peores resultados de predicción que la media de los
cuatro programas.
Como cabe esperar, en el siguiente gráfico se observa que si se emplea la
combinación óptima del conjunto de los ocho meses sin hacer distinción por horas
(primera columna de la tabla anterior), el ECM de ésta se sitúa por debajo de la media
de los cuatro programas en cada hora.

ECM de la previsión promedio y de la combinación óptima
hallada
2,2
2

ECM

1,8
1,6

ECM de la Previsión
promedio

1,4

ECM Comb. Óptima

1,2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324
Horas del día
Gráfico 14.Comparativa combinación óptima hallada y media de los cuatro programas analizados.

Haciendo el promedio de los ECM de la combinación óptima y de la previsión
promedio se calcula que la mejora de la combinación óptima es del 2.83%.
El gráfico siguiente expone los datos de la tabla 5 en la que se puede observar
cuál de los programas tiene un peso mayor en la combinación óptima que da menor
ECM.
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Pesos ponderados de los 4 programas que resultan de la
combinación óptima de cada hora
0,6
0,5

Peso1

0,3

Peso2
0,2

Peso3
Peso4

0,1
0
h=1
h=2
h=3
h=4
h=5
h=6
h=7
h=8
h=9
h=10
h=11
h=12
h=13
h=14
h=15
h=16
h=17
h=18
h=19
h=20
h=21
h=22
h=23
h=24

ECM

0,4

Horas del día
Gráfico 15. Pesos de cada programa que surgen al hacer la combinación óptima.

Se concluye que el programa 1 tiene más peso que los demás, siendo el
programa 3 el que menor peso tiene. Lo que significa que por lo general en este
período de predicción el programa 1 da resultados más exactos y el 3 es el que peor
resultados proporciona. Aun así, como se ha visto en los gráficos 13 y 14, aunque el
programa 1 tenga mejor predicción si solo se usara éste para predecir la demanda su
ECM sería mayor que una media de los 4.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

DESARROLLO DE UN COMBINADOR ÓPTIMO DE PREDICCIONES DE DEMANDA

4.4.
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Comprobación de resultados de la combinación óptima de los 8
meses en los 2 meses de horizontes no utilizados para la
optimización

El objetivo de este apartado es verificar si se cumple la premisa de que una
combinación óptima de los cuatro programas en función de cuál haga una mejor
predicción en la hora específica da mejores resultados de predicción (menor ECM) que
la media de estos cuatro programas.
Para ello primero se calculan los datos de los dos últimos meses y la media. Este
programa además calcula el ECM de la combinación óptima de los 8 primeros meses
sin distinción por horas del día. Se recuerda que esta combinación era:
x=
0.3946

0.2056

0.1090

0.2908

El código es el que sigue:
for j=1:24
load ECM_actual
d1=d1'; d2=d2'; d3=d3'; d4=d4'; d5=d5';
real = (d1((6240+j):24:7680))';
prev = [(d2((6240+j):24:7680))' (d3((6240+j):24:7680))'
(d4((6240+j):24:7680))' (d5((6240+j):24:7680))'];
clear d1 d2 d3 d4 d5
f= @(x)100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2));
x0 = [0 0 0 0]';
Aeq = [1 1 1 1];
beq = 1;
A
= [];
B
= [];
lb = [0 0 0 0]';
ub = [1 1 1 1]';
[x, fval, exitflag] = fmincon(f, x0, A, B, Aeq, beq, lb, ub);
disp([ 'ECM con horizonte 2 meses hora ' num2str(j) ' : ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*[.3946 .2056 .1090 .2908]'real)./real).^2))) ])
for i = 1:4
x = [0 0 0 0]'; x(i) = 1;
disp([ 'ECM metodo nº ' num2str(i) '
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2))) ])
end, clear i
disp([ 'ECM
25%
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*[.25 .25 .25 .25]'-real)./real).^2))) ])
disp([ 'ECM

optimo

: ' num2str(fval) ])

end, clear j

Imagen 5. Código Matlab para la combinación óptima de los 2 últimos meses del horizonte.
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Los resultados de la ejecución se exponen en la siguiente tabla:
Comb.
Opt.
8 meses
h=1
h=2
h=3
h=4
h=5
h=6
h=7
h=8
h=9
h=10
h=11
h=12
h=13
h=14
h=15
h=16
h=17
h=18
h=19
h=20
h=21
h=22
h=23
h=24

0,75874
0,78632
0,86018
0,91659
0,92
0,96817
0,93899
1,0893
1,3141
1,3254
1,4113
1,5841
1,635
1,639
1,5551
1,5681
1,6055
1,6473
1,8996
1,8273
1,4933
1,1294
0,99348
1,0709

Prev1

Prev2

Prev3

Prev4

0,83476 0,9826 0,9933 1,2711
0,83824 0,99098 1,095 1,2616
0,94258 0,99594 1,1775 1,3085
0,95053 1,0735 1,2889 1,4849
0,96178 1,1398 1,4257 1,2859
0,95736 1,1098 1,6985 1,4392
0,99487 0,93676 1,5626 1,5932
1,2489
1,2728 1,5198 1,9222
1,7206
1,3958 1,6994 2,0685
1,7883
1,5085 1,6333 1,7596
1,8695
1,6107 1,4876 1,7524
2,0575
1,7074 1,6009 1,9233
2,1145
1,7775 1,8607 1,7922
2,0997
1,7811 1,9002 1,8167
1,99
1,7613 1,9121 1,6765
2,0034
1,7009
1,948 1,8056
2,0945
1,6576 1,9947 1,8826
2,155
1,7669 2,0033 2,002
2,3522
1,8353 2,5454 2,6848
2,1899
1,9153 2,5658 2,6684
1,8047
1,691
1,8366 2,2386
1,2402
1,2101 1,5081 1,8445
1,1045
1,2628 1,3702 1,4022
1,2506
1,424
1,4588 1,3409

Previsión
promedio 2
meses

Comb.
Óptima
de cada
hora

0,72802
0,78223
0,8386
0,9197
0,94735
1,0178
0,95488
1,0636
1,2512
1,2638
1,3349
1,4907
1,5715
1,5818
1,5164
1,5184
1,5483
1,5917
1,8999
1,8547
1,4424
1,1224
0,997
1,08

0,70828
0,77308
0,83379
0,88785
0,89967
0,92742
0,88118
1,0441
1,1965
1,2326
1,2949
1,4156
1,5089
1,5272
1,444
1,4559
1,4797
1,5548
1,7396
1,7671
1,4215
1,0447
0,97882
1,0599

Tabla 7. Resultados de la combinación óptima para los dos últimos meses del horizonte temporal.
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Para comparar los resultados se grafica la previsión promedio, la combinación
óptima para esos dos meses y la combinación óptima con los datos de los 8 primeros
datos de horizonte de predicción sin distinción por horas.

ECM para los dos últimos meses de predicción
2
Comb. Opt. 8
meses

1,8

ECM

1,6
Previsión
promedio 2
meses

1,4
1,2
1

Comb. Óptima
de cada hora

0,8
0,6
h=1 h=3 h=5 h=7 h=9 h=11 h=13 h=15 h=17 h=19 h=21 h=23
Horas del día
Gráfico 16. Comparativa para cada hora con horizonte de dos meses.

Se observa que el ECM de la combinación óptima está por debajo del de la
media siempre como era de esperar.
Además en las horas de final de la tarde y principio de la noche la combinación
óptima se separa más que en el resto de horas, por lo que es mucho más eficaz para
esta franja horaria que la previsión promedio. Hay que notar que la combinación
óptima de la que se habla es la de los dos meses, no la calculada para los 8 meses
anteriores que se expondrán a continuación.
La combinación óptima de los 8 meses sin distinción por horas se acerca
bastante a la previsión por horas pero en general da mayor ECM.
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Para una verificación definitiva de que una combinación óptima da mejores
resultados que el promedio de los cuatro programas se calcula el ECM que da usar la
combinación óptima de cada hora de los primeros 8 meses de horizonte en los 2
últimos meses de los que se disponen de datos.
El código a ejecutar es el siguiente:
for j=1:24
load ECM_actual
d1=d1'; d2=d2'; d3=d3'; d4=d4'; d5=d5';
real2meses = (d1((6240+j):24:7680))';
prev2meses = [(d2((6240+j):24:7680))' (d3((6240+j):24:7680))'
(d4((6240+j):24:7680))' ...
(d5((6240+j):24:7680))'];
real8meses = (d1(j:24:6240))';
prev8meses= [(d2(j:24:6240))' (d3(j:24:6240))' (d4(j:24:6240))'
(d5(j:24:6240))'];
clear d1 d2 d3 d4 d5
f= @(x)100*sqrt(mean(((prev8meses*x-real8meses)./real8meses).^2));
x0 = [0 0 0 0]';
Aeq = [1 1 1 1];
beq = 1;
A
= [];
B
= [];
lb = [0 0 0 0]';
ub = [1 1 1 1]';
[x, fval, exitflag] = fmincon(f, x0, A, B, Aeq, beq, lb, ub);
disp([ 'ECM con combinación óptima de los 8 meses comprobando en los
otros 2 meses hora '...
num2str(j) ' : ' num2str(100*sqrt(mean(((prev2meses*xreal2meses)./real2meses).^2))) ])
end, clear j
Imagen 6. Código Matlab de la combinación óptima por horas calculada para los primeros 8 meses del horizonte en
los 2 últimos meses
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Los resultados de la ejecución son los que siguen:
Previsión
promedio 2 meses

Comb. Óptima
de cada hora

0,72802
0,78223
0,8386
0,9197
0,94735
1,0178
0,95488
1,0636
1,2512
1,2638
1,3349
1,4907
1,5715
1,5818
1,5164
1,5184
1,5483
1,5917
1,8999
1,8547
1,4424
1,1224
0,997
1,08

0,70828
0,77308
0,83379
0,88785
0,98967
0,92742
0,88118
1,0441
1,1965
1,2326
1,2949
1,4156
1,5089
1,5272
1,444
1,4559
1,4797
1,5548
1,7396
1,7671
1,4215
1,0447
0,97882
1,0599

h=1
h=2
h=3
h=4
h=5
h=6
h=7
h=8
h=9
h=10
h=11
h=12
h=13
h=14
h=15
h=16
h=17
h=18
h=19
h=20
h=21
h=22
h=23
h=24

ECM de los datos
de 8 meses en los
previstos los dos
meses siguientes
0.78854
0.79031
0.861
0.90424
0.91861
0.95032
0.9091
1.0798
1.3262
1.3386
1.3992
1.5625
1.6246
1.6363
1.5507
1.5422
1.5702
1.6191
1.8987
1.8136
1.5233
1.1985
1.0146
1.0661

Tabla 8. Resultados de la combinación óptima de los 8 primeros meses en los dos últimos de predicción
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A modo de grafica para poder obtener conclusiones válidas resulta:

Comparativa previsión promedio y media por horas
2
1,8
1,6
ECM

54

Previsión promedio 2
meses

1,4
1,2

ECM de los datos de 8
meses en los previstos
los dos meses
siguientes

1
0,8
0,6
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23
Horas del día

Gráfico 17. Comparativa de la previsión promedio y la combinación óptima en los dos últimos meses de
predicción.

En el gráfico anterior se observa que la combinación óptima hallada para cada
una de las 24 horas del día en los primeros 8 meses de horizonte se aproxima
bastante al promedio y da mejores resultados en algunos casos pero no mejora la
predicción. La previsión promedio es un 1.8% mejor que la hallada en este
trabajo de investigación.
Esto puede ser debido a que el horizonte analizado sea muy corto, sería
necesario comprobarlo en un horizonte más amplio para verificar si se mejora la
previsión o es caso contrario la solución adoptada por el operador del sistema es la
mejor previsión que se puede hacer.
Por último se van a analizar los ECM que se dan en los dos horizontes de
predicción que se tienen para poder concluir si la estacionalidad, es decir los
meses de los que se tratan afectan al dato de una mejor predicción por parte de la
media de los cuatro programas.
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A continuación se comparan los ECM que dan las combinaciones óptimas de cada
horizonte según los datos expuestos en las tablas 5 y 7:

ECM para los dos horizontes de análisis
2,5

2

ECM

1,5
2 meses

1

8 meses
0,5

h=1
h=2
h=3
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h=8
h=9
h=10
h=11
h=12
h=13
h=14
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h=16
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h=19
h=20
h=21
h=22
h=23
h=24

0

Horas del día
Gráfico 18. Comparativa ECM de combinación óptima para los dos horizontes de predicción.

A continuación se expone el mismo gráfico pero para la previsión promedio dada
por los cuatro programas en los dos horizontes de predicción.

Comparativa ECM previsiones promedio
2,5

2

1,5
ECM

Previsión
promedio 2
meses
ECM de la
Previsión
promedio

1

0,5

0
h=1 h=3 h=5 h=7 h=9 h=11 h=13 h=15 h=17 h=19 h=21 h=23
Horas del día

Gráfico 19. Comparativa de los ECM de las predicciones promedio de los cuatro programas
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Se analizarán estos gráficos y su influencia con el resultado de la programación en
el capítulo 5.
4.5.

Estudio del ECM por días de todo el horizonte de datos

En este apartado se separan los datos por días en vez de por horas con todo el
horizonte del que tenemos datos, ya que como ya se expuso en capítulos anteriores,
también influye en la demanda el día de la semana en el que se analicen los datos
cuando se trata de consumo eléctrico. El código del programa resulta ser el siguiente:
vectordiasem
vectordiasem
vectordiasem
vectordiasem

=
=
=
=

repmat((1:7)',46,24);
vectordiasem(1:320,:);
vectordiasem';
vectordiasem(:);

for j=1:7
load ECM_actual
d1=d1'; d2=d2'; d3=d3'; d4=d4'; d5=d5';
real = (d1(:));
prev = [(d2(:))'; (d3(:))'; (d4(:))'; (d5(:))']';
real = real(vectordiasem == j, :);
prev = prev(vectordiasem == j, :);
clear d1 d2 d3 d4 d5
f= @(x)100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2));
x0
Aeq
beq
A
B
lb
ub

=
=
=
=
=
=
=

[0 0
[1 1
1;
[];
[];
[0 0
[1 1

0 0]';
1 1];

0 0]';
1 1]';

[x, fval, exitflag] = fmincon(f, x0, A, B, Aeq, beq, lb, ub);
x
disp([ 'dia ' num2str(j)])
for i = 1:4
x = [0 0 0 0]'; x(i) = 1;
disp([ 'ECM metodo nº ' num2str(i) '
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2))) ])
end, clear i
disp([ 'ECM
25%
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*[.25 .25 .25 .25]'-real)./real).^2))) ])
disp([ 'ECM
optimo
: ' num2str(fval) ])

end, clear j
Imagen
7. Código
de optimización distinguiendo
los días los
de ladías
semana.
Imagen 5:
código
de optimización
distinguiendo
de la semana.
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Los ECM dados por cada programa, por la previsión promedio y por la
combinación óptima y los pesos de ponderación que da la combinación óptima por
días se exponen en la siguiente tabla:

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

ECM
Prev1

ECM
Prev2

ECM
Prev3

ECM
Prev4

2,1521
1,6708
1,5332
1,6504
1,8278
1,7575
2,0986

1,9409
2,0465
1,7335
1,875
1,952
1,8929
1,7912

2,6561
2,4526
2,0853
2,2755
2,2338
2,4265
2,5372

2,2432
1,9574
2,1228
1,8568
2,0333
2,1465
2,3173

ECM de
ECM
la
de la
Previsión Comb.
promedio
Ópt
1,7378
1,454
1,4323
1,4766
1,5495
1,5712
1,7007

1,6964
1,3515
1,3612
1,3802
1,5357
1,5335
1,6372

Peso1

Peso2

Peso3

Peso4

0,0700
0,4810
0,5493
0,4576
0,3770
0,4730
0,1779

0,4901
0,1472
0,1486
0,1325
0,1155
0,0861
0,5320

0,1788
0,0649
0,0621
0,0047
0,1997
0,1607
0,0614

0,2611
0,3068
0,2400
0,4053
0,3079
0,2803
0,2287

Tabla 9. Resultados de la programación para cada día de la semana.

Así resulta de los datos anteriores el siguiente gráfico:

ECM

ECM para todo el horizonte por días para todas las
combinaciones
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2

ECM Prev1
ECM Prev2
ECM Prev3
ECM Prev4
ECM de la Previsión
promedio
ECM de la Comb. Ópt
Días de la semana
Gráfico 20. Comparativa de todos los ECM diferenciando por días.

Del gráfico anterior se observa que la combinación óptima hallada es la que
menor ECM tiene, muy próxima a la de la media de todos los programas.
Además el primer programa (prev1) tiene una peor predicción para los días
domingo y lunes que el resto de días. Lo mismo sucede con el tercer programa pero al
contrario, tiene una mejor predicción para domingo y lunes que para el resto de días
de la semana, lo que pone de manifiesto la necesidad de separación de los datos por
días de la semana para una predicción más exacta. Además en el conjunto de los
datos vimos que el menor ECM lo daba el programa 1 pero en este caso es el que
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peores resultados da para lunes y domingo por lo que los resultados del apartado 4.1
no son válidos para una buena predicción, es necesario una distinción por horas y por
días.
Además cabe destacar que el ECM del tercer programa está por encima de los
demás en 6 de los 7 días.
Si se analiza más en detalle nuestra combinación óptima y el de la previsión
promedio se aprecia lo mencionado anteriormente, ya que el ECM de la media de los 4
programas es superior salvo en el viernes que es prácticamente igual.

Previsión promedio y combinación óptima por días de la
semana
1,8
1,75

ECM de la
Previsión
promedio

1,7
1,65
1,6
ECM

58

ECM de la
Comb. Ópt

1,55
1,5
1,45
1,4
1,35
1,3
Lunes

Martes Miércoles Jueves Viernes
Días de la semana

Sábado Domingo

Gráfico 21.Comparativa previsión promedio y combinación óptima para los distintos días de la semana.

A continuación se exponen los pesos de cada programa, es decir, cuanto
influyen en nuestra combinación óptima, y como ya se observó en el gráfico primero
de nuestro análisis por días el programa d2 no tiene mucho peso en domingo y lunes
por su mayor ECM y si tiene mucho mayor peso el programa d3 en esos días
mencionados.
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Pesos de la ponderación que da el menor ECM por días
0,6
0,5

ECM

0,4
0,3

Comb. Ópt Peso1

0,2

Comb. Ópt Peso2
Comb. Ópt Peso3

0,1

Comb. Ópt Peso4

0

Días de la semana
Gráfico 22.Pesos de cada programa para la combinación óptima según días de la semana.

Este gráfico comparado con el ECM que da cada predicción por separado
comprueban que la combinación óptima hallada por el código da unos datos
coherentes, y consigue optimizar la función de manera correcta.
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4.6.

Estudio del ECM por días en un horizonte de predicción de 8
meses

Ampliando el programa anterior se estudia qué combinación óptima da la mejor
predicción, ECM mínimo, en el horizonte de predicción de 8 meses para su posterior
comprobación en los siguientes 2 meses restantes del horizonte total.
El código de Matlab a implementar sería el siguiente:
vectordiasem
vectordiasem
vectordiasem
vectordiasem

=
=
=
=

repmat((1:7)',46,24);
vectordiasem(1:259,:);
vectordiasem';
vectordiasem(:);

for j=1:7
load ECM_actual
d1=d1'; d2=d2'; d3=d3'; d4=d4'; d5=d5';
real = (d1(:));
prev = [(d2(:))'; (d3(:))'; (d4(:))'; (d5(:))']';
real = real(vectordiasem == j, :);
prev = prev(vectordiasem == j, :);
clear d1 d2 d3 d4 d5
f= @(x)100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2));
x0
Aeq
beq
A
B
lb
ub

=
=
=
=
=
=
=

[0 0
[1 1
1;
[];
[];
[0 0
[1 1

0 0]';
1 1];

0 0]';
1 1]';

[x, fval, exitflag] = fmincon(f, x0, A, B, Aeq, beq, lb, ub);
x
disp([ 'dia ' num2str(j)])
for i = 1:4
x = [0 0 0 0]'; x(i) = 1;
disp([ 'ECM metodo nº ' num2str(i) '
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2))) ])
end, clear i
disp([ 'ECM
25%
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*[.25 .25 .25 .25]'-real)./real).^2))) ])
disp([ 'ECM
optimo
: ' num2str(fval) ])

end, clear j

Imagen 8. Código en Matlab para la combinación óptima por días con horizonte de 8 meses.

Imagen x:
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Los resultados obtenidos para los datos que se disponen son:

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

ECM
Prev1

ECM
Prev2

ECM
Prev3

ECM
Prev4

ECM de la
Previsión
promedio

ECM de la
Comb. Ópt 8
meses

2,0284
1,7312
1,5308
1,6812
1,9517
1,8533
2,177

1,9991
2,1465
1,7865
1,9518
2,1036
1,9851
1,8414

2,8072
2,5624
2,225
2,3706
2,3518
2,5852
2,6856

2,158
1,9839
2,2476
1,9392
2,1552
2,2688
2,3797

1,7008
1,5361
1,4801
1,5072
1,651
1,6495
1,7887

1,6711
1,4301
1,3614
1,3963
1,629
1,6107
1,7097

Tabla 10. ECM por días de los primeros 8 meses del horizonte de predicción.

Pasando estos resultados a un gráfico resulta:

ECM en los primeros 8 meses de horizonte para los
distintos programas y la combinación óptima
3
ECM Prev1

2,8
2,6

ECM Prev2

ECM

2,4
2,2

ECM Prev3

2
1,8

ECM Prev4

1,6
1,4

ECM de la Previsión
promedio

1,2

ECM de la Comb. Ópt 8
meses
Días de la semana
Gráfico 23. Comparativa por días de los ECM de los primeros 8 meses de horizonte.

Se distinguen las mismas conclusiones que en el apartado anterior, en el que
se escogía todo el horizonte y no solo los 8 primeros meses. Esto es, la previsión que
da la combinación óptima sigue siendo la mejor predicción de la demanda.
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4.7.

Comprobación de la combinación óptima de menor ECM por
días dada para los primeros 8 meses de horizonte en los otros 2
meses restantes

En este apartado se va a comprobar, al igual que se hizo por horas, que la
combinación óptima hallada separando por días para los primeros 8 meses de
horizonte da una combinación óptima en los dos meses siguientes, y por tanto se
puede mejor la predicción de la demanda con una combinación´´on óptima que
considere la mejor predicción para cada día.
vectordiasem
vectordiasem
vectordiasem
vectordiasem

=
=
=
=

repmat((1:7)',46,24);
vectordiasem(260:320,:);
vectordiasem';
vectordiasem(:);

for j=1:7
load ECM_actual
d1=d1'; d2=d2'; d3=d3'; d4=d4'; d5=d5';
real = (d1(:));
prev = [(d2(:))'; (d3(:))'; (d4(:))'; (d5(:))']';
real = real(vectordiasem == j, :);
prev = prev(vectordiasem == j, :);
clear d1 d2 d3 d4 d5
f= @(x)100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2));
x0
Aeq
beq
A
B
lb
ub

=
=
=
=
=
=
=

[0 0
[1 1
1;
[];
[];
[0 0
[1 1

0 0]';
1 1];

0 0]';
1 1]';

[x, fval, exitflag] = fmincon(f, x0, A, B, Aeq, beq, lb, ub);
x
disp([ 'dia ' num2str(j)])
for i = 1:4
x = [0 0 0 0]'; x(i) = 1;
disp([ 'ECM metodo nº ' num2str(i) '
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2))) ])
end, clear i
disp([ 'ECM
25%
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev*[.25 .25 .25 .25]'-real)./real).^2))) ])
disp([ 'ECM
optimo
: ' num2str(fval) ])

end, clear j

Imagen 9. Código Matlab para la comprobación de que
la combinación
Imagen
12: óptima de los 2 meses sin considerar la predicción
anterior.
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vectordiasem = repmat((1:7)',46,24);
vectordiasem = vectordiasem(1:260,:);
vectordiasem = vectordiasem';
vectordiasem = vectordiasem(:);
vectordiasem2 = repmat((1:7)',46,24);
vectordiasem2 = vectordiasem2(260:320,:);
vectordiasem2 = vectordiasem2';
vectordiasem2 = vectordiasem2(:);
for j=1:7
load ECM_actual
d1=d1'; d2=d2'; d3=d3'; d4=d4'; d5=d5';
real = (d1(:));
prev = [(d2(:))'; (d3(:))'; (d4(:))'; (d5(:))']';
real = real(vectordiasem == j, :);
prev = prev(vectordiasem == j, :);
real2 = (d1(:));
prev2 = [(d2(:))'; (d3(:))'; (d4(:))'; (d5(:))']';
real2 = real2(vectordiasem2 == j, :);
prev2 = prev2(vectordiasem2 == j, :);
clear d1 d2 d3 d4 d5
f= @(x)100*sqrt(mean(((prev*x-real)./real).^2));
x0
Aeq
beq
A
B
lb
ub

=
=
=
=
=
=
=

[0 0
[1 1
1;
[];
[];
[0 0
[1 1

0 0]';
1 1];

0 0]';
1 1]';

Imagen 12:

[x, fval, exitflag] = fmincon(f, x0, A, B, Aeq, beq, lb, ub);
x
disp([ 'dia ' num2str(j)])
disp([ 'ECM
con comb 8 meses
: ' ...
num2str(100*sqrt(mean(((prev2*x-real2)./real2).^2))) ])
end, clear j
Imagen 10. Código Matlab para la comprobación de que la combinación óptima de los 8 primeros meses de horizonte sigue
dando la mejor predicción en los dos meses siguientes.

Los resultados para cada programa, para la combinación óptima de los dos
últimos meses sin considerar la combinación del apartado anterior y la comprobación
de la ponderación hallada para los 8 primeros meses en los 2 últimos se expone en la
siguiente tabla.
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Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

ECM
Prev1

ECM
Prev2

ECM
Prev3

ECM
Prev4

ECM de
la
Previsión
promedio

ECM de
la
Comb.
Ópt
para 2
meses

3,1616
1,5868
1,638
1,8236
1,7577
1,7523
2,4148

2,659
3,2685
1,8952
2,5028
2,1083
1,6484
1,9156

3,71
3,137
2,9751
2,9333
2,8657
2,7733
3,8026

2,8432
2,3729
3,3772
1,5183
2,115
2,5387
3,0256

2,3435
1,5408
1,693
1,6182
1,6465
1,3606
2,1561

2,1747
1,2699
1,3057
1,1639
1,5835
1,3588
1,8589

Comprobació
n con Comb.
Ópt. 8 meses
en los 2
meses
últimos
2,3419
1,3536
1,321
1,2706
1,5963
1,4206
1,913

Tabla 11. Resultados de la combinación óptima por días de los primeros 8 meses en los dos últimos 2 meses.

Expresando estos valores en un gráfico:

Comprobación de la combinación óptima de los 8
primeros meses en los dos últimos
4

ECM

64

3,5

Prev1

3

Prev2

2,5

Prev3

2

Prev4

1,5

Previsión promedio

1

Comb. Ópt 2 meses

0,5

Comb. Ópt. 8 meses

0

Días de la semana
Gráfico 24. ECM por días de los 4 programas, de la previsión promedio, de la combinación óptima de los 2
últimos meses y la comprobación del ECM de la combinación óptima de los 8 primeros meses en los dos
últimos

En este gráfico se observa claramente que programa predice mejor según el
día de la semana siendo el programa 3 bastante lineal en cuanto a ECM, y por el
contrario el cuarto programa predice muy mal el miércoles y muy bien el jueves.
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2,4

Comparativa previsión promedio y combinación
óptima por días

2,2

ECM

2
ECM de la
Previsión
promedio

1,8
1,6
1,4

Comprobación
con Comb. Ópt. 8
meses en los 2
meses últimos

1,2
1

Días de la semana
Gráfico 25. Comparativa en detalle de la previsión promedio y la combinación óptima.

Salvo el sábado y el lunes que la previsión promedio es mejor o igual que la
óptima hallada para el horizonte primero de 8 meses en el resto de días de la semana
la combinación óptima da unos resultados mejores, siendo el porcentaje de
mejora promedio de todos los días de la semana de 9,24%, todo lo contrario a la
distinción por horas en el que la combinación óptima no mejoraba los resultados.1

1

Nota: Todos los gráficos que se han expuesto en la presente sección son de elaboración
propia. Además cabe mencionar que los datos de demanda son propiedad del gestor del
sistema y son confidenciales, por lo que no se incluyen en el trabajo.
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5. CONCLUSIONES
El objetivo de esta investigación es buscar una combinación óptima
distinguiendo por horas del día y por días de la semana los cuatro programas de
predicción de demanda eléctrica de los que se dispone, observando si se obtiene una
mejor predicción que la proporcionada por la media de los cuatro.
A continuación se exponen detalladamente las conclusiones del análisis realizado
en el apartado anterior.
Para todo el horizonte de datos sin distinción de periodos, ni horas ni días,
concluimos que la combinación óptima da buenos resultados ya que la predicción
consigue mejorar en un 1.84% respecto a la media de los 4 programas. Además con
este horizonte se aprecia que el programa designado como 1 da menor ECM en
general sin distinción de horas.
Sin distinción de horas ni días separando todo el horizonte en dos: 8 meses para
predecir y 2 meses para comparar, con la combinación óptima del primer periodo en el
segundo se consigue un ECM de 1.3339 que resulta ser 2.2% mayor que el ECM
promedio. Por lo que se concluye que no se dan unos mejores resultados con la
combinación óptima hallada.
Se comprueba posteriormente si para las horas siguen sin darse buenos
resultados o por el contrario al ser más exhaustivo el análisis sí se consigue mejorar el
resultado de tomar la media de los cuatro programas de predicción.
Para la distinción de horas el programa 1 sigue dando las mejores predicciones,
pero su ECM es mayor que la media de los cuatro por lo que la media de los cuatro
programas siempre dará mejores resultados que la utilización de un único
programa.
La combinación óptima de los 8 meses sin distinción por horas da peor resultado
que la previsión promedio de los cuatro programas.
Además si se separa por horas y se toma la previsión óptima por horas del
horizonte de predicción de 8 meses y se utiliza en los dos meses de comprobación no
se mejora el resultado de la predicción promedio de los cuatro programas tampoco,
siendo esta última un 1.8 mejor que la combinación óptima hallada.
El que no se obtengan mejores resultados con la combinación óptima puede ser
debido a la estacionalidad de los datos, y a la fuerte dependencia de la demanda
eléctrica según el mes en que se produzca. Como ya se adelantó en el análisis de los
factores influyentes en la demanda eléctrica, el mes de febrero tiene un mayor
consumo eléctrico que el mes de temperatura más agradable como puede ser octubre.
Así comprobamos en los gráficos 18 y 19 que el ECM de los 8 meses está bastante
por encima de la de los dos meses (sin combinar estas). Lo que implica que la
predicción para estos dos últimos meses de demanda fue mucho más precisa
(menor ECM) que para los primeros 8 meses del horizonte de datos de los que se
disponen.
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Se recuerda que los 8 primeros meses incluyen la última mitad de diciembre,
cuyas festividades dificultan mucho la predicción. Los dos últimos meses
corresponden a los meses de septiembre y octubre cuya predicción es mucho más
fácil atendiendo a la influencia de la demanda en las festividades y de la temperatura,
por ser meses templados y sin muchas festividades.
A continuación se va a analizar si la distinción por días de la semana para hallar
una combinación óptima sí mejora la predicción, o sucede lo que en el caso de la
distinción por horas.
Del análisis para todo el horizonte de datos separando por días se comprueba que
la previsión promedio da resultados muy parecidos a los de la combinación óptima.
Además el primer programa, que por lo general daba mejores predicciones separando
por horas, da ECM superiores a los demás programas en los días de la semana que
se corresponden con domingo y lunes.
Comprobando finalmente la combinación óptima hallada de los primeros 8 meses
separando por días en los 2 últimos resulta que la combinación óptima sí mejora
en un 9.24% la combinación promedio de los cuatro programas.
Así, las conclusiones generales del análisis hecho son:
1. Para el horizonte total no se consigue una mejora de la predicción con la
combinación óptima.
2. Separando por horas no se consigue una mejor predicción en el horizonte de
análisis.
3. Separando los datos por días si se consigue una mejora de la predicción con la
combinación óptima hallada para cada día de casi un 10%.

5.1.

LÍNEAS FUTURAS

Como se ha demostrado en el apartado anterior, el considerar una combinación
óptima de ponderación según los distintos periodos temporales tiene un amplio estudio
que puede conllevar a la consecución final de un estudio mucho más minucioso que
haga una predicción mucho más precisa, con los consecuentes ahorros económicos
en producción de energía eléctrica y las reducción de emisiones contaminantes por
esta energía generada no utilizada.
Con un horizonte de predicción más amplio se podría hacer una predicción que
fuera más detallada, separando cada hora del día para cada día de la semana. Es
decir, mezclar los dos tipos de programas hechos de forma que haya una combinación
óptima para cada hora del día 1, para cada hora del día 2 y así consecutivamente.
Esto podría conseguirse siguiendo el esquema utilizado en los programas
desarrollados basándose en la utilización de la función fmincon como se ha expuesto
en los distintos apartados.
Además se sabe por lo expuesto en los temas introductorios de demanda eléctrica
que esta tiene una fuerte dependencia mensual, y estacional. Por lo que podría
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hacerse una combinación óptima con un horizonte de datos de años según el mes en
el que se vaya a hacer la predicción.
Esto podría mejorar la predicción de meses con muchas festividades como es
diciembre, aunque es difícil de predecir el nivel de mejora con estas ampliaciones.
Por último resaltar que, como ya se mencionó, estos datos no son de acceso
público, por lo que esta tarea de ampliación seria destinada al propio operador del
sistema que sería el beneficiario en primera estancia de esta mejora de la predicción.
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6. VALORACIÓN DE IMPACTOS
6.1.

IMPACTOS AMBIENTALES

Cabe destacar que realizando este trabajo no se ha producido ningún impacto
medioambiental significativo más allá del consumo de electricidad que pueda producir
la batería del portátil mientras se realizaba la investigación y redacción de la memoria
o el consumo de electricidad que se haya producido durante estas tareas. El
transporte a la escuela, lugar de las reuniones con el tutor del TFG o en algunas
ocasiones de la redacción de la memoria e investigación, se ha producido en
transporte público por lo que no implica un impacto ambiental significativo.
Sí es significativo el coste ambiental del papel generado al imprimir el presente
trabajo en la copistería de la escuela, siendo así por normativa del TFG, ver referencia
[5] de la bibliografía. También se ha de mencionar el consumo de tinta para la
impresión del trabajo.
No siendo objeto de este trabajo analizar en profundidad las consecuencias
anteriormente mencionadas se añaden a la bibliografía dos referencias en las que se
amplían con más detalle los impactos del consumo de papel. Éstas son las referencias
[7] y [8]. En la última se incluye una sección dedicada al consumo de papel en España.
Sí se analizará a continuación, con mayor rigurosidad el impacto ambiental que se
produciría si se implantara este método de optimización, lo que conllevaría una menor
producción de electricidad con el consecuente impacto medioambiental.
En la actualidad, tal y como se mencionó en capítulos introductorios, la energía
eléctrica es un bien no almacenable cuyo consumo se ha incrementado drásticamente
en las últimas décadas, siendo un servicio imprescindible para la sociedad.
Tal aumento de la producción hace necesaria la puesta en marcha de medidas que
reduzcan el impacto ambiental a largo plazo que esto produce.
La generación de energía eléctrica lleva asociada una serie de emisiones de
contaminantes que dependen de la tecnología usada para la generación de la misma y
del entorno de emplazamiento de la central generadora.
Según datos recientes a la publicación de este TFG en REE, las fuentes de
energía en España se dividen en:
Fuentes de generación de energía en España
Petróleo
5%

Renovables
20%

Nuclear
14%

Gas
Natural
23%
Carbón
38%
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Como vemos en el gráfico circular anterior la principal fuente de energía
española es el carbón, que es una de las más contaminantes como se comprobó en el
gráfico 12 del capítulo de demanda de energía eléctrica española y como se verificará
a continuación. Por ello nuestro estudio más en detalle se va a centrar en la
generación de energía eléctrica mediante la quema de carbón.
En cuanto a un análisis más profundo de los combustibles usados en la
península ibérica se expone a continuación una tabla donde en la primera columna se
presenta el dato de energía final en tep (toneladas equivalentes de petróleo), en la
segunda columna se presentan los datos de volumen específico consumido en litros
para los combustibles líquidos y en N m3 para los combustibles gases. En la tercera
columna se exponen los datos de la Energía Primaria en tep necesaria para generar
una unidad de energía final. En estos datos destaca el elevado valor del bioetanol con
un 70% más de energía primaria por el consumo en el cultivo y elaboración, en la
cuarta columna se obtienen a partir de las tep de la tercera columna comentada los
KWh correspondientes. En la última columna se expone el factor de emisión que
expresa las toneladas métricas de CO2 emitidas por tep de energía final consumida. A
los biocombustibles se les asocia un valor neutro lo cual no es realista ya que se
produce contaminación al obtener la materia prima necesaria y en su transporte hasta
el consumidor final.

Fuente energética
Gasolina
Gasóleo A y B
Gas Natural
Biodiesel
bioetanol
Gases Licuados de Petróleo (GLP)
Queroseno
Fuente energética
Hulla
Lignito negro
Carbón para coque
Biomasa agrícola
biomasa industrial forestal
Coque de petróleo
Gas de coquerías
Gasóleo A y B
Fuelóleo
Gas Natural
Gases Licuados de Petróleo (GLP)
Butano
Propano
Gas de refinería

Carburantes
Consumo final directo
tep
Volumen específico
1
1290 l
1
1181 l
1
910 Nm3
1
1267 l
1
1968 l
1
1763 l
1
1213 l
Combustibles
Consumo final directo
tep
Volumen específico
1
2,01 t
1
3,14 t
1
1,45 t
1
3,34 t
1
2,87 t
1
1,29 t
1
1,08 t
1
1092 l
1
1126 l
1
910 Nm3
1
1763 l
1
1670 l
1
1748 l
1
0,85 t

tep

tep

Energía primaria
Factor de emisión
MWh
tCO2/tep
1,1
12,79
2,89
1,12
13,02
3,09
1,07
12,44
2,34
1,24
14,42 neutro
1,7
19,77 neutro
1,05
12,21
2,63
1,12
13,02
3
Energía primaria
Factor de emisión
MWh
tCO2/tep
1,14
13,21
4,23
1,14
13,21
4,16
1,14
13,26
4,4
1,25
14,53 neutro
1,25
14,53 neutro
1,42
16,49
4,12
1,14
13,26
1,81
1,12
13,02
3,06
1,11
12,91
3,18
1,07
12,44
2,34
1,05
12,21
2,72
1,05
12,21
2,72
1,05
12,21
2,67
1,12
13,07
2,3

Tabla 12. Emisiones contaminantes según carburantes y combustibles
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ELECTRICIDAD
ENERGÍA PRIMARIA
TECNOLOGÍA
Carbón
Nuclear
Ciclo Combinado
Hidroeléctrica
Cogeneración MCIA
Cogeneración TG
Cogeneración TV
Cogeneración CC
Eólica y fotovoltaica
Solar termoeléctrica
Biomasa eléctrica
Biogás
RSU
Productos petrolíferos
Energía eléctrica
general

ENERGÍA FINAL
MWh
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

tep
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086
0,086

Bornas de central
MWh
2,79
3,03
1,97
1,00
1,86
1,86
1,86
1,86
1,00
4,57
3,03
2,79
2,88
2,54

0,086

tep
0,24
0,26
0,17
0,09
0,16
0,16
0,16
0,16
0,09
0,39
0,26
0,24
0,25
0,22

0,18
tep/MWh neto
2,06
MWh primario/
MWh neto

FACTOR DE EMISIÓN
En bornas de
En bornas de
En punto de
En punto de consumo
alternador (bruta) central (neta)
consumo
MWh
tep
tCO2/MWh
tCO2/MWh
tCO2/MWh
3,04
0,26
0,96
1,00
1,09
3,31
0,28
0,00
0,00
0,00
2,15
0,18
0,36
0,38
0,41
1,09
0,09
0,00
0,00
0,00
1,95
0,17
0,40
0,42
0,45
1,95
0,17
0,37
0,39
0,42
1,95
0,17
0,42
0,44
0,48
1,95
0,17
0,37
0,39
0,42
1,09
0,09
0,00
0,00
0,00
4,98
0,43
0,00
0,00
0,00
3,31
0,28
0,00
0,00
0,00
3,04
0,26
0,00
0,00
0,00
3,14
0,27
0,24
0,25
0,28
2,77
0,24
0,71
0,74
0,80
0,19
0,29
0,30
0,18
tep/MWh final
tCO2/MWh bruto tCO2/MWh neto tCO2/MWh final
2,25
3,38
3,52
3,84
MWh primario/
tCO2/
tCO2/
tCO2/
MWh final
tep bruto
tep neto
tep final

Tabla 13. Energía eléctrica producida según tecnologías y emisión de tCO2

En la tabla anterior se exponen los datos de producción de energía eléctrica en
España en el año 2014 separada por tecnologías y con la correspondiente emisión de
toneladas de CO2. Caben destacar los datos de 2,25 MWh energía primaria/ MWh
energía final con un factor de emisión neta de 0.3 toneladas de CO2 por MWh.
Además, se vuelve a comprobar que la tecnología cuyo factor de emisión es
mayor es el carbón (factor de emisión 1 en energía neta). Es por ello, como ya se
comentó, que en la presente sección se va a analizar el proceso de obtención de esta
energía reflejando la importancia de la buena predicción de demanda eléctrica para
reducir estos niveles de emisión, objetivo último del análisis desarrollado en la
investigación expuesta en capítulos anteriores.
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El proceso que sigue una central de carbón para la generación eléctrica es el
que sigue:

Imagen 11 . Proceso de generación de energía eléctrica mediante la quema de carbón. Fuente: UPME

Las entradas que se obtienen del pasado diagrama son: combustible y agua, y
las salidas son: aguas residuales, CO2 proveniente de la quema del carbón y residuos
sólidos.
Se añade en el anexo 1 la matriz de identificación de impactos que conlleva la
operación de una central de carbón, analizando aspectos biofísicos y sociales.
Los principales contaminantes gaseosos que surgen de la generación de
energía eléctrica son: el CO2, el SOx y el NOx. Además se generan otra serie de
contaminantes líquidos y sólidos cuyas dimensiones no están cuantificadas.
Estos contaminantes tienen grandes consecuencias en la atmósfera, entre las
que se destacan el efecto invernadero producido por la emisión de CO2, y la lluvia
ácida producida por el SOx y el NOx.
Para la eliminación de estos contaminantes, cuyas emisiones están reguladas
por la ley se puede optar por un tratamiento para acondicionar los gases de salida o
por filtros para la retención de estos mismos.
Es de destacar que también se producen otros tipos de contaminación como
son la térmica, al utilizar agua de ríos o mares en el proceso siendo estos devueltos a
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mayor temperatura o acústica por el alto nivel de ruido que producen algunas de las
tecnologías generadoras.
Generalmente, la mayoría de empresas productoras de energía en España
disponen de una memoria de responsabilidad social en la que manifiestan su
compromiso con el medio ambiente e intentan mitigar los efectos adversos de la alta
emisión de contaminantes.
Además de los factores mencionados anteriormente que se pretenden mitigar,
se busca con la mejora de la predicción de la demanda eléctrica el alcance de un
sistema sostenible donde se regeneren los productos naturales que se consumen,
llegando a un equilibrio óptimo de tres factores: ecológico, social y económico.
Como ya se mencionó existe una concienciación por parte del gestor del
sistema eléctrico español en cuanto a emisiones. Esto es tal que se publican cada día
una serie de datos sobre el CO2 emitido y el evitable.

Gráfico 27. Toneladas de CO2 evitable. Fuente REE

De esta forma el consumidor puede saber el total de toneladas de CO2
evitables que se dejarían de producir si se diera una orden de reducción de potencia a
los generadores de energía eléctrica que pueden interrumpir su funcionamiento sin
graves consecuencias, es decir, a las centrales generadoras que pueden variar su
régimen que por lo general son las más contaminantes (centrales térmicas).
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En el anterior gráfico se ve en gris las toneladas de CO 2 evitables para el día 3
de diciembre de 2016, que alcanzan un total de 1948 toneladas.
Además REE está apostando por la energía eólica con amplio importe económico,
cuya producción en España puede llegar a tener un alto recorrido.

6.2.

IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

En cuanto a impactos económicos que se han producido durante la realización de
este trabajo que se expone, se incluye en el punto 9.2 presupuesto un índice detallado
de todos los costes que se han generado realizando este trabajo. Destacar que la
tarea que más gasto generó fue la realización de la presente memoria por el total de
horas que conllevó y por el esfuerzo humano en el que incurrió.
En cuanto a impactos económicos que se producirían con una mejor predicción de
la demanda eléctrica se incluyen, entre otros, un abaratamiento de la energía eléctrica
por parte de los consumidores, y un mayor margen de beneficio por parte de los
productores, debido al no malgasto de energía eléctrica. Ambas consecuencias
beneficiosas para la sociedad en su conjunto. No se hace un examen exhaustivo de
las consecuencias de mejora económicas para las grandes productoras de energía
eléctrica por no ser objeto de este documento.
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7. RESPONSABILIDAD LEGAL, ÉTICA Y PROFESIONAL
En cuanto a la responsabilidad legal que la publicación de este trabajo
conlleva, se debe remarcar el carácter confidencial de los datos de predicción
utilizados para el análisis de la predicción de la demanda eléctrica. Por este motivo no
se publican en la presente memoria dichos datos, atendiendo a secreto profesional
como obligación marcada para todo profesional del sector.
Además los propios programas de predicción son confidenciales y no se ha
tenido acceso a ellos, por lo que el análisis de cuál de los programas de los que se
disponen de datos da una mejor predicción se ha hecho en base a los resultados
obtenidos y no en base al análisis de cada programa.
Las gráficas expuestas en el desarrollo del capítulo 2 de introducción a la
demanda eléctrica española son propiedad de REE que las publica con todos los
derechos reservados. Estos datos tienen como objetivo para REE difundir información
estadística de la demanda eléctrica en el territorio español. La información expuesta es
de carácter público y gratuito prohibiendo su uso para fines comerciales o publicitarios.
La autora del trabajo afirma que la información expuesta es la proporcionada
por REE, pero esta organización no se hace responsable por los daños o perjuicios
que pudieran ocasionar su uso o modificación de éstos. Por lo tanto la autora se hace
responsable de todos los datos del trabajo así como de los otros expuestos a lo largo
de la memoria, siendo actualizados a día 2/11/2016.
Este trabajo se ha realizado bajo las premisas definidas como básicas para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial en el Código de Ingenieros Industriales
divulgado por el COIIM. Éstas premisas se basan en la aplicación de la verdad, la
honestidad, la lealtad, la equidad, la franqueza, la competencia y la responsabilidad.
Así este código recoge las siguientes obligaciones como el ejercicio de todo
ingeniero industrial durante la ejecución de su trabajo: independencia, conseguida por
la autonomía de la autora en el análisis detallado en la presente memoria; la integridad
y la honradez, exponiendo que la realización de la investigación es obra de la autora y
no copia, estando todos los datos que no hayan sido generado por el desarrollo del
estudio debidamente referenciados; actuación en un marco de protección de la
sociedad y medio ambiente; divulgación del conocimiento, presentando estos datos
públicamente para aquel que quiera consultarlos; con responsabilidad y veracidad.
Para mayor ampliación de estas obligaciones y derechos mirar la reseña
bibliográfica [4].
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
Se expone en el presente apartado la planificación temporal llevada a cabo por la
autora durante la realización de la investigación desarrollada además de un
presupuesto económico detallado.
9.1.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

La realización del trabajo expuesto ha llevado un año y medio, desde el
07/07/2015 hasta el 24/02/2017, con un total de horas de trabajo de 356 (Se recuerda
que la estimación esperado para el desarrollo de un trabajo de fin de grado de 12 ects
está comprendido entre 300 y 360 horas). Se ha combinado el presente trabajo con la
realización del último curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y el
primer semestre del Máster de Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Industrial de
Ingenieros Industriales.
El total del cómputo de horas se ha estimado según el promedio de las etapas que
se van a detallar a continuación. Se adelanta que la tarea que mayor dedicación ha
llevado es la realización de la presente memoria, poniendo especial cuidado en la
referencia de los datos utilizados a lo largo de la investigación tal y como se comentó
en el apartado 7 de responsabilidad legal, ética y profesional.
Se exponen a continuación, primero la estructura de descomposición del Proyecto
y el diagrama de Gantt seguido en la planificación temporal, en el que se especifica el
tiempo que ha conllevado cada parte del trabajo.
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Tramitación
inicial

Investigación

Desarrollo
software

•Búsqueda de TFG en Indusnet y mediante consultas a profesores
•Propuesta al tutor para la realización del presente TFG
•Adjudicación final por parte del dpto de Estadistica
•(30 horas)
•Familarización con mercado eléctrico y entorno de la investigación
•Estudio del software
•(50 horas)

•Estudio de todo el horizonte de datos
•Separación de horizontes de predicción y de comprobación
•Separacion de datos por horas
•Separación de datos por días
•(100 horas)

Redacción
de
memoria

•Redacción parte introductoria
•Redacción resultados y conclusiones
•Redacción otros apartados, impacto ambiental, presupuesto, etc.
•Corrección de memoria revisada por el tutor
•(150 horas)

Tramitación final

•Entrega en Indusnet
•Impresión y encuadernación
•Entrega en secretaría
•(6 horas)

Defensa
ante
tribunal

•Preparación de la presentación
•Ensayo
•Defensa ante el tribunal
•(20 horas)
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No se ha incluido en el diagrama de Gantt anterior por simplificación pero
existieron durante la realización de la memoria dos paradas de trabajo. Estos fueron
comprendidos en los periodos de navidades de finales del año 2015 por motivos de los
exámenes de grado y en agosto de 2016 por motivos vacacionales. Estas paradas de
trabajo no supusieron el final ni el comienzo de una etapa, es por esto que no se ha
incluido en el diagrama de Gantt.
9.2.

PRESUPUESTO

En este apartado se valorarán los costes que ha conllevado la realización de este
trabajo. El presupuesto que se expone supone una evaluación económica de la
investigación desarrollada en la presente memoria a juicio de la autora. Se ha dividido
el presupuesto en tres partes de forma que se distingan las distintas fuentes
presupuestarias, siendo la principal deuda económica las horas de trabajo que ha
supuesto la realización de la investigación, acción que da más valor al trabajo
realizado.

PRESUPUESTO
GASTOS DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
Impresión de documentos y material de papelería
IVA

21%

IVA

10%

IVA

21%

IVA

21%

Amortización ordenador personal
Costes de transportes
Licencias de software (paquete Office)
Cuota internet
SUBTOTAL

TOTAL €
30,02 €
7,98 €
80,00 €
162,00 €
18,00 €
425,81 €
113,19 €
36,02 €
9,58 €

882,60 €

GASTOS DE PERSONAL
Trabajo realizado por la alumna
Trabajo realizado por el tutor
Seguridad social cuota empresarial
SUBTOTAL

Horas dedicadas
356
45

GASTOS DERIVADOS DEL TFG
Matrícula 12 ECTS
Impresión del trabajo
Encuadernación del trabajo
SUBTOTAL
TOTAL PRESUPUESTO

€/h
7
35
32,50%

TOTAL €
2.492,00 €
1.575,00 €
1.321,78 €

5.388,78 €
TOTAL €
357,23 €
11,28 €
15,00 €
383,51 €

6.654,89 €
Tabla 14. Presupuesto general
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En primer lugar se han considerado los gastos derivados de la realización de
los cálculos y desarrollo de la presente memoria, en el que se incluyen los materiales
necesarios durante la elaboración del trabajo además de las licencias del paquete
office utilizado para la realización de la memoria escrita, de la planificación y de los
cálculos y gráficas. No se ha incluido la licencia del programa utilizado de
computación, en este caso Matlab, por disponer de licencia gratuita desde enero de
2015 todos los usuarios de la UPM, por lo que no ha incurrido en un gasto.
En segundo lugar se han tenido en cuenta los gastos asociados a los recursos
humanos, en los que se incluyen las horas trabajadas por la alumna, que se han
detallado en la planificación general, y las horas estimadas que el tutor ha dedicado a
la propuesta, seguimiento y corrección del proyecto.
Se ha valorado la opción de utilizar el método de análisis de costes para
software propuesto por Barry Boehm llamado COCOMO II, ya que este modelo
permite estimar el coste de un proyecto en función del software y de unos factores de
coste y de escala. Se ha descartado esta opción por ser el código realizado pequeño
(283 líneas de código fuente o SLOC) lo que conlleva a errores en la aplicación del
método. Por ello se ha estimado el número de horas dedicadas a la realización del
código siendo computadas en el presupuesto como horas trabajadas por un becario,
ya que antes de finalizar los estudios este es el rango por el que pagaría una empresa
por los servicios prestados.
Por último, se presentan los gastos desencadenados de la gestión del proyecto
que se han producido una vez se ha finalizado el trabajo. En cada apartado se ha
incluido el IVA soportado por cada uno de los pagos correspondientes de matrícula,
impresión y encuadernación.
Con todo lo expuesto el presupuesto asciende a SEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS (6655 €).
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ANEXOS
1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA QUEMA DE CARBÓN.
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