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En nuestra vida cotidiana, la energía eléctrica además de ser un servicio, es una 
necesidad básica que permite la realización de un gran número de actividades del mundo 
actual. Su uso puede ser tanto comercial, turístico, industrial como residencial.   
 

La energía eléctrica tiene la virtud de ser fácil de ser transportada y transformada en 
otros tipos de energía, sin embargo, resulta complicado almacenarla en grandes cantidades. 
Esto supone un gran reto, pues la energía debe ser producida en el mismo momento en el que 
se consume. 
 

En los últimos años la electricidad ha ido adquiriendo una mayor presencia en las vidas 
de todos los ciudadanos. La Agencia Internacional de la Energía también considera que el futuro 
será cada vez más eléctrico por la posibilidad de consumir una energía que se generará de 
manera creciente por tecnologías no contaminantes. Todo ello hace que el precio de la 
electricidad se esté convirtiendo en un elemento muy importante para la sociedad en su 
conjunto [6].  

Como se observará en el Capítulo 2, el precio de la energía está muy relacionado con la 
demanda prevista, es decir, ésta es un factor clave para su negociación, y además hoy en día la 
energía es un recurso limitado que hace falta suministrar de manera eficiente. 

Por el uso cada vez mayor de este recurso a día de hoy limitado y no almacenable, 
resulta de vital importancia conocer con anterioridad la demanda horaria de energía eléctrica, 
para poder proveer la oferta necesaria y satisfacer las necesidades en tiempo y forma de una 
manera eficiente sin desperdicio de recursos, ni aumento de costes.  

 
Así pues, la finalidad última de este trabajo fin de máster es la contribución a una mejora 

en los métodos de predicción de demanda energética mediante el estudio de un nuevo modelo 
matemático planteado en R, utilizando una técnica de previsión estadística, con la adición de 
nuevos regresores; los datos de demanda de las tres horas anteriores a la hora de predicción.   
 

Los objetivos a desarrollar en el presente trabajo son: 
 

• La inclusión de nuevos regresores, sin contar con los regresores de temperatura ni de 
días laborales.  Validación modelo. Predicción de datos. Cálculo de errores. 

•  La inclusión de la temperatura en el modelo anterior sin contar los regresores de días 
laborables. Validación modelo. Predicción de datos. Cálculo de errores. 
 

• La comparación de los modelos anteriores. 

La teoría relacionada con la creación de modelos predictivos de series temporales, se 
presenta en el Capítulo 3. En el mismo, se realiza una breve introducción sobre los modelos de 
regresión lineal, las series temporales y sus características. Una presentación sobre las técnicas 
de previsión posibles y una explicación sobre la técnica de previsión elegida y el proceso de 
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identificación, y validación de los modelos ARIMA basándose en las fases definidas por Box-
Jenkins para esta modelización estadística. 

El objetivo fundamental de este modelo es hacer predicciones para las 24 horas del día 
siguiente. Inicialmente, se ha probado un modelo M sin influencia de temperatura ni 
laboralidad y posteriormente se han probado dos modelos P y S con influencia de temperatura, 
pero sin influencia de laboralidad.  

La diferencia entre el modelo P y S, es el modelado enfocado para la temperatura. En el 
primer modelo, se ha escogido una expresión matemática parabólica y en el segundo una 
modelización mediante el uso de método por splines. El segundo enfoque es más cercano a la 
realidad que el primero. 

Para cada una de las 24 horas del día se tiene un modelo ARIMA cuya estructura es la 
misma, pero con los valores de los parámetros que cuantifican la influencia de las variables 
estudiadas diferentes.  

Para la estimación y predicción del modelo, se consideran dos periodos de tiempo 
distintos. El periodo de estimación, se utiliza para el cálculo de los parámetros en los 24 
modelos de regresión univariantes, y en el periodo de predicción, se calculan las predicciones 
de demanda por medio de los modelos creados.  

 
En general, el programa se puede dividir en tres grandes bloques, correspondientes a la 

preparación de los datos y ajustes del programa, a la estimación del modelo y a la predicción 
de la demanda y posterior análisis final de los resultados obtenidos. Una explicación más 
detallada del mismo se encuentra en el Capítulo 4. 
 

La primera parte del programa consiste en preparar los datos necesarios para las 
siguientes fases del programa.  
 

En primer lugar, se leen los datos de demanda, fecha y temperatura adquiridos. Estas 
bases de datos no coinciden en periodos de tiempo, por lo tanto, lo primero que hay que 
determinar es el periodo de tiempo en el que coinciden y después elegir los periodos de tiempo 
para la fase de estimación y para la fase de predicción.  

En este caso, los bloques coinciden para el periodo de tiempo comprendido entre el 1-
1-2011 y el 1-1-2019. Así pues, se ha decidido definir una fase de estimación de 8 años, desde 
el 1-1-2011 hasta el 1-1-2018 y una fase de predicción de un año, 2018. 
 

Posteriormente se define la matriz de regresores, y se procede a la estimación de los 
parámetros del modelo reg-ARIMA, lo cual se realiza empleando la función “arima” que se 
encuentra en la librería “forecast”. Para la fase de estimación se seleccionan únicamente los 
datos que pertenecen a este periodo, es decir desde el 1-1-2011 hasta el 1-1-2018.  

 
Tras terminar la estimación de los modelos de regresión, el programa predice los valores 

de demanda de los días considerados en el periodo de predicciones, el año 2018. 
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La predicción se realiza a partir de una hora, por ejemplo, las 10 de la mañana, para 
predecir las horas restantes del mismo día y las 24 horas del día siguiente, utilizando en cada 
caso, los modelos correspondientes a cada una de las horas. 

Para poder llevar a cabo la predicción de dichos valores en R se utiliza la función “forecast” de 
la librería “forecast”. 

Un dato curioso a tener en cuenta es que, en este caso, el valor de una de las variables 
explicativas, la demanda de las tres horas anteriores, en el momento en el que se empiezan a 
predecir los valores, es en sí misma una predicción, en vez de un dato de demanda real. 
 

En el Capítulo 5 de resultados, se describen y presentan los resultados de las fases 
realizadas para conocer la identificación, estimación, validación y precisión de los modelos 
probados, mediante el uso de la metodología Box-Jenkins descrita anteriormente. 
 

En la primera fase se recomienda trabajar con series mensuales entre seis y diez años 
completos de información. En nuestro caso, se disponen de ocho años.  

En la segunda fase, se reconoce una estacionalidad semanal y anual.  

En la tercera fase, se realiza una transformación logarítmica a los datos originales y en 
la cuarta fase, se aplica una diferencia tanto en la parte regular, es decir, d=1, como en la parte 
estacional del modelo D=1, tras observar una tendencia en los datos, para permitir de esa 
manera que la serie se vuelva estacionaria.  

En la quinta fase, tras un análisis de la FAC (función de autocorrelación) y FACP(función 
de autocorrelación parcial) se identifica un modelo ARIMA (0,1,3)(0,1,2)7 

En la sexta fase, una vez conocidos los regresores a usar en cada modelo, se procede a 
la estimación de los parámetros del modelo de regresión. Los parámetros estimados presentan 
valores similares en horas contiguas, variando de forma suave a lo largo del conjunto del día. 
En la parte regular, los parámetros más significativos, es decir, aquellos con mayor peso dentro 
del modelo, son los correspondientes al error del día anterior y en la parte estacional, los 
parámetros con mayor peso, más influyentes, son los correspondientes a la demanda de una 
semana anterior  

 
Las horas más difíciles de predecir pertenecen a los intervalos de tiempo de 7:00-11:00 

y de 19:00 a 1:00. Estos modelos horarios acumularán un mayor error de predicción. Mientras 
que las horas que mejor se predicen comprenden los periodos entre 2:00-6:00 y 12:00-18:00, 
lo que se debe fundamentalmente a que son las horas de menor actividad. 

En la fase 7, se utilizan diferentes procedimientos para validar los modelos y parámetros 
estimados.  

Para la validación de los modelos, se representa un gráfico de los residuos y de la FAC, 
y se realiza un test Ljung-Box. Todas estas pruebas resultan satisfactorias.   

Para la validación de los parámetros estimados se utiliza un contraste de hipótesis, en 
donde la hipótesis nula es: “la variable explicativa no es influyente en la variable respuesta, es 
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decir,  es igual a 0”. Generalmente todos los parámetros estimados son altamente 
significativos.  

Y, por último, en la fase ocho se realiza un análisis detallado de los errores horarios, 
diarios (por día de la semana) y mensuales.  

En este último análisis comparativo, se ha comprobado que en este caso la adición de la 
influencia de la temperatura no ha supuesto ninguna mejora al modelo planteado sin influencia 
de temperatura para ningún rango horario.  

En los errores horarios se ha identificado, que las horas con menor error corresponden al rango 
de las primeras horas del día, mientras que las horas con mayor error corresponden al rango 
de horas entre las 18 y 23 pm ambas inclusive.  

A su vez, el error aumenta progresivamente desde las 9 hasta las 20. Este aumento progresivo 
puede ser causado por la predicción basada en predicciones anteriores. 

En los errores por día de la semana se ha identificado que los días con mayor ECM corresponde 
a los lunes, martes y domingo en los modelos que consideran la influencia de la temperatura, 
al lunes y domingo en el modelo M2, y al lunes y martes en el modelo M1, en cambio, el día 
con menos ECM corresponde al sábado.  

Y, por último, en los errores mensuales se ha identificado que el mes con mayor ECM 
corresponde abril y octubre y los meses con menor ECM son febrero, julio, noviembre y 
diciembre.  

Los resultados obtenidos para los errores mensuales son curiosos, pues generalmente meses 
como diciembre y julio suelen tener un mayor ECM al ser meses vacacionales.  
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Motivación 
 

La finalidad última de este trabajo fin de máster es la contribución a una mejora en los 
métodos de predicción de demanda energética. Como se observa en el capítulo siguiente, el 
almacenamiento de energía a gran escala no es posible. Esto supone un gran reto, pues la 
energía debe ser producida en el mismo momento en el que se consume. 
 

Este razonamiento, lleva a pensar que una previsión precisa de la demanda energética 
es conveniente para una coordinación, una buena toma de decisiones, una reducción de costes, 
materia prima y emisiones, y una eficacia del sistema eléctrico.  
 

Hasta ahora el Departamento de Estadística de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales (ETSII) ha desarrollado la mayoría de los modelos de predicción 
mediante la plataforma ingenieril MATLAB. Con vistas a renovar y evolucionar en la predicción 
de modelos de demanda energética ajustándose a los cambios tecnológicos actuales, se ha 
tomado la decisión de desarrollar este nuevo modelo en el programa estadístico de R.  
 

Un motivo por el cual se siente curiosidad en el programa estadístico R es por su utilidad 
en el ámbito del Machine Learning y su carácter de código abierto, es decir, exento de costes. 
La técnica Machine Learning es diferente a los modelados matemáticos, aunque ambos 
comparten los mismos objetivos.  
 

En ambas técnicas, los datos históricos de demanda, debidamente organizados y 
tratados en bloque, generan una base de datos que se puede explotar para predecir futuros 
comportamientos que puedan detectar patrones en la muestra de datos analizada. La 
diferencia entre Machine Learning y los modelados estadísticos no se encuentra en el qué si no 
el cómo.  
 

En Machine Learning se usa un algoritmo que es capaz de aprender de los datos sin 
depender de la programación basada en reglas, en cambio, en el modelado estadístico, se 
formalizan las relaciones entre variables de los datos en forma de ecuaciones matemáticas.  
 

En este trabajo se empleará un modelo matemático planteado en R, mediante la técnica 
de modelación estadística, con la adición de nuevos regresores.  
 

A nivel personal, este trabajo permite un adecuado aprendizaje sobre gestión de tiempo 
y objetivos, desarrollo de un proyecto personal, enfoque y alineación de objetivos, series 
temporales, modelos ARIMA, y una familiarización del entorno y codificación en el programa 
estadístico R.  
 
 
 
 



Introducción 
 

14 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

1.2 Objetivos 
 

Debido al interés mostrado en R por las nuevas técnicas de Machine Learning, en este 
proyecto se realizará el modelado estadístico en este nuevo software, y además se probará un 
nuevo modelo hasta ahora no planteado con la adición de nuevos regresores.  
 

El modelo actual de predicción de demanda energética de Red Eléctrica Española (REE) 
desarrollado por el Departamento de Estadística de la Escuela de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), analiza el efecto de la temperatura y de los días 
laborales sobre la demanda y calcula la correlación que existe para demandas horarias 
cercanas, como, por ejemplo, la correlación entre la demanda de las 8 p.m. y 9 p.m. de un 
mismo día.  

 
Esta correlación en el modelo de REE, se calcula mediante una corrección posterior 

sobre la predicción calculada previamente. Su explicación se encuentra más detallada en el 
Capítulo 4. Con el nuevo modelo, se plantea calcular esta correlación mediante la adición de 
nuevos regresores; los datos de demanda de las tres horas anteriores a la hora de predicción.   
 

Inicialmente, los objetivos del presente trabajo se dividieron en cuatro fases. Debido al 
desarrollo del proyecto, y la amplitud de los objetivos, se decidió enfocar este TFM en la 
primera y la segunda fase.  
 

Por lo tanto, las fases a desarrollar finalmente son: 
 

• 1ª Fase: Inclusión de nuevos regresores, sin contar con los regresores de temperatura 
ni de días laborales.  Validación modelo. Predicción de datos. Cálculo de errores. 

•  2ª Fase: Incluir la temperatura en el modelo. Validación modelo. Predicción de datos. 
Cálculo de errores. 
 

• Comparación de modelos. 

1.3 Estructura del documento 
 

La estructura de este Trabajo Fin de Máster se divide en ocho capítulos, tras los cuales 
se puede encontrar material adicional como el presupuesto, la planificación temporal, los 
anexos, la bibliografía y los índices (figuras, tablas).  

En el Capítulo 1, se expone la motivación por la cual se utiliza el programa estadístico R 
para la predicción de demanda de energía eléctrica y las fases u objetivos a desarrollar.  

En el Capítulo 2, se realiza una breve descripción de la importancia de la energía 
eléctrica, de las características de la demanda de energía eléctrica, y de los factores que hasta 
ahora se han detectado influyentes en su comportamiento.  
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También se incurre en una reflexión sobre la importancia de una predicción de demanda 
de energía eléctrica fiable y precisa para el correcto funcionamiento del mercado y sistema 
eléctrico, y para un buen nivel de servicio eléctrico. 

En el Capítulo 3, se describe toda la teoría aprendida y aplicada posteriormente. Se 
representa teoría en relación a los modelos de regresión, series temporales, y modelos ARIMA. 
En caso de poseer conocimientos sobre este tema, salte al capítulo 4. 

En el Capítulo 4, se explica detalladamente el nuevo modelo que se desea implantar. Se incluye 
también una breve explicación del programa de predicción, comentando sus fases de 
ejecución.  

En el Capítulo 5, se presentan los resultados obtenidos y se realiza una comparación y 
análisis de los mismos. 

En el Capítulo 6, se resumen las principales conclusiones extraídas durante la 
elaboración del TFM.  

En el Capítulo 7, se sugieren posibles líneas futuras de investigación a desarrollar como 
continuación o extensión del presente TFM. 

Y finalmente, en el Capítulo 8, se incurre en una reflexión sobre los posibles impactos 
ambientales derivados de la producción de energía eléctrica, y de los impactos sociales y 
económicos que podría generar una mala gestión de ésta. 
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2.1 Introducción  
 

En nuestra vida cotidiana, la energía eléctrica además de ser un servicio, es una 
necesidad básica que permite la realización de un gran número de actividades del mundo 
actual. Su uso puede ser tanto comercial, turístico, industrial como residencial.   
 

La energía eléctrica tiene la virtud de ser fácil de ser transportada y transformada en 
otros tipos de energía, sin embargo, resulta complicado almacenarla. De hecho, la electricidad 
disponible en casa, está siendo generada justo en ese momento en alguna central eléctrica, 
luego viaja por las redes de transporte y distribución, y es directamente consumida. Aunque 
existen métodos de almacenamiento, su aplicación a gran escala no es viable por su alto coste, 
falta de recursos, complejidad, etc. 
 

Por ello, resulta de vital importancia conocer con anterioridad la demanda horaria de 
energía eléctrica, para poder proveer la oferta necesaria y satisfacer las necesidades en tiempo 
y forma de una manera eficiente sin desperdicio de recursos. 
 

Para poder realizar una previsión precisa de la demanda, es necesario investigar y 
conocer los hábitos de uso de la electricidad de los consumidores y su evolución en el tiempo, 
así como los factores externos que influyen en un aumento o disminución de demanda de 
energía eléctrica.  
 

En el año 1998, la compañía REE (Red Eléctrica de España), llevó a cabo la primera 
investigación (Proyecto INDEL) detallada y profunda sobre la demanda. [1] REE inició este 
proyecto por sus responsabilidades sobre la continuidad y la calidad del suministro de energía 
eléctrica. Desde entonces REE, tiene el cometido de realizar previsiones y estudios sobre el 
comportamiento de la demanda. [1] 
 

Por otro lado, el conocimiento de la demanda a corto plazo juega un papel fundamental 
para la operación eficiente del sistema eléctrico, toma de decisiones en el mercado de energía 
eléctrica, y reducción de costes y emisiones ambientales. En cambio, el conocimiento de la 
demanda a largo plazo, permite la toma de decisiones estratégicas como la construcción de 
nuevas centrales de generación para garantizar el abastecimiento del consumo futuro o la 
adopción de cambios en el modelo energético del país.  
 

A continuación, se explican las principales características de la demanda de energía 
eléctrica y sus factores explicativos, y el funcionamiento del mercado eléctrico. 

 

Capítulo 2: DEMANDA ELÉCTRICA 
EN ESPAÑA 



Demanda Eléctrica en España  
 

18 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

2.2 Principales características de la demanda de 
energía eléctrica 

La demanda eléctrica es muy variable a lo largo de los minutos, horas del día y años. [1] Hay 
varias características del consumo eléctrico que lo hacen muy diferente del resto de los bienes 
de consumo:  

1. La demanda eléctrica coincide estrictamente en el tiempo con su consumo. La energía 
eléctrica no se puede almacenar a gran escala. Por ello, el consumidor eléctrico solo 
demanda en el mismo momento en que consume [1]. 

2. El sistema eléctrico suministra en cada momento toda la energía que demanda sus 
clientes. Debe tener siempre las máquinas de generación y la red dispuestas para 
aportar la misma electricidad que se está demandando en el sistema en ese momento 
[1]. Es decir, toda la infraestructura de generación y distribución debe presentar unos 
buenos niveles de calidad y preparación ante posibles averías. La energía eléctrica es un 
bien esencial para la mayoría de las actividades del día a día. 

3. La energía eléctrica no se consume de igual manera por la noche que por el día. Por ello, 
para la adecuada gestión del sistema eléctrico, las características más relevantes de 
cada consumidor son, además de la energía total que consume, sus pautas horarias de 
consumo o curva de carga horaria y los valores de consumo que alcanza en los periodos 
punta del sistema [1]. 

2.3 Factores explicativos de la demanda 
 

Por diversos motivos mencionados anteriormente, como la reducción de costes y un alto 
nivel de calidad del servicio, los gestores del sistema necesitan conocer con precisión los 
mecanismos que hacen variar la demanda.  

A día de hoy, los factores explicativos identificados de la incertidumbre de la demanda 
de energía eléctrica son la laboralidad, la actividad económica y la temperatura.  

2.3.1. Laboralidad 

Generalmente de martes a viernes el consumo es mayor, disminuyendo en fines de 
semana, viernes y lunes. 

 
Figura 1. Demanda semanal (Lunes-Domingo) 
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La existencia de festivos nacionales o regionales afecta enormemente a la evolución 
diaria de la demanda, ya que el consumo eléctrico disminuye considerablemente. Este efecto, 
además de producirse en el propio día festivo, también repercute en mayor o menor medida 
en los días próximos a este, en ocasiones el día festivo cae en fin de semana, trasladando tal 
festividad a un día laborable [2]. Este tipo de efecto se considera efecto de “días especiales”. 

Mensualmente, cabe destacar el caso del mes de agosto, la demanda disminuye 
notablemente debido a que se trata del mes típico vacacional de la industria [2]. Además, los 
meses con mayor número de festivos se verán más influidos por este factor que aquellos que 
no presenta ninguna festividad.  

Por último, otros casos donde el efecto calendario se refleja en el comportamiento de la 
demanda pueden ser las huelgas, los días de cambio de hora, etc.  

2.3.2. Actividad económica 

La demanda eléctrica refleja fielmente la evolución de la actividad económica del país, de 
la producción de bienes y servicios y del consumo de los hogares [1].  

Los índices de consumo eléctrico representan uno de los elementos más relevantes del 
desarrollo industrial de un país, siendo significativo su paralelismo con los índices de 
crecimiento del PIB. Pero también es una señal del desarrollo social de un país. El grado de 
consumo eléctrico per cápita y, sobre todo, el nivel de electrificación de un país son señales 
claras del nivel de bienestar [3]. 
 

 
Figura 2. Evolución del PIB vs Demanda Energética [4] 

Aun así, según [4] esta relación entre el consumo energético y eléctrico y el PIB es cada 

vez menos relevante, sobre todo, en los países europeos. 

Sin embargo, poco a poco habría que tener en cuenta la influencia de otros factores con 
incidencia de distinto signo sobre la evolución del consumo, tales como:  

• Evolución demográfica (población, número de hogares) 

• Electrificación de la sociedad 

• Aumento de la eficiencia 



Demanda Eléctrica en España  
 

20 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

El efecto de la actividad económica pues no es tan vinculante como los efectos de 
laboralidad y de temperatura. Por eso, este factor, no es considerado en el modelo actual de 
REE.  

2.3.3. Temperatura 

La evolución de las temperaturas es una de las principales causas de que la demanda 
eléctrica varíe mensualmente. Los consumidores son menos sensibles al calor en verano que al 
frio en invierno. Esto es así porque la calefacción eléctrica está más implantada que el aire 
acondicionado [1].  

En general, se distinguen dos categorías de meses, los que revelan sensibilidad al frío, de 
noviembre a abril, y los que muestran sensibilidad al calor, de junio a septiembre [1].  

Mientras que los meses cálidos, un aumento de las temperaturas lleva consigo un mayor 
consumo de electricidad, en los meses fríos ocurre lo contrario, cuanto menor es la 
temperatura mayor es la energía eléctrica demandada [5].  

 
Figura 3. Evolución de la demanda con la Temperatura 

La sensibilidad a la temperatura no es constante a lo largo del tiempo, sino que se ve 
modificada por alteraciones en los hábitos de los consumidores, cambios en el nivel de renta, 
que permitirá la adquisición o no de equipamientos eléctricos y por innovaciones tecnológicas 
que alcancen una mejor eficiencia energética [5].  

Además de la temperatura la demanda está sujeta a otras condiciones meteorológicas 
como la nubosidad, la velocidad del viento y la pluviosidad. Sin embargo, su influencia es menor 
a la de la temperatura [5].  

2.4 Importancia de la predicción de demanda en 
el Mercado Eléctrico en España 

En los últimos años la electricidad ha ido adquiriendo una mayor presencia en las vidas 
de todos los ciudadanos. La Agencia Internacional de la Energía también considera que el futuro 
será cada vez más eléctrico por la posibilidad de consumir una energía que se generará de 
manera creciente por tecnologías no contaminantes. Todo ello hace que el precio de la 
electricidad se esté convirtiendo en un elemento muy importante para la sociedad en su 
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conjunto, tanto para los usuarios domésticos como para la empresa e industria por el impacto 
que representa en su competitividad en un entorno abierto y globalizado [6].  

Como se observará más adelante, el precio de la energía está muy relacionado con la 
demanda prevista, es decir, ésta es un factor clave para su negociación. 

En términos generales, el mercado funciona de la siguiente manera; el operador del 
sistema estima, por un lado, la demanda, es decir, los escenarios de evolución de la demanda 
futura de energía y perfiles de potencia horaria y estima por otro lado, las alternativas de dar 
servicio a ésta. Toda esta información, la pone a disposición de todos los agentes del mercado 
como referencia para su toma de decisiones [1].  

En España, REE (Red Eléctrica España), es reconocido como el operador del sistema y 
su función consiste en garantizar el equilibrio en el sistema eléctrico español. Para ello, realiza 
las previsiones de la demanda de energía eléctrica y gestiona en tiempo real las instalaciones 
de generación y transporte eléctrico, logrando que la producción programada en las centrales 
eléctricas coincida en cada instante con la demanda de los consumidores. [6] 
 

El operador del sistema además asegura la correcta coordinación entre el sistema de 
producción y la red de transporte, para que la energía producida por los generadores sea 
transportada hasta las redes de distribución con las condiciones de calidad exigibles en 
aplicación de la normativa vigente. [6] 

2.4.1. Elaboración de precios en el mercado mayorista 

El coste de producción de energía eléctrica se determina en base al precio horario de los 
mercados diario e intradiario (explicados a continuación) gestionados por OMIE (Operador del 
Mercado Ibérico de la Electricidad). Adicionalmente a estos costes, habrá otros asociados y 
visibles en la siguiente figura [6].  

 
Figura 4. Desglose de coste unitario de la energía 
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Como se observa en la figura 4, la mayor parte del precio de la energía negociada se fija en 
el mercado diario. 

2.4.2. Mercado diario 

El mercado diario tiene lugar todos los días del año a las 12:00 horas para las 24 horas del 
día siguiente. El precio y el volumen de energía en una hora determinada se establecen por el 
cruce entre la oferta y la demanda [6]. 

 
Figura 5. Secuencia de mercados en el mercado ibérico de electricidad (MIBEL) [7] 

 

Los vendedores de energía son las empresas generadoras o agentes de 
comercializadores no residentes, es decir, importadores de energía de otros países, 
autorizados. Los vendedores son los que presentan la oferta al operador del mercado, OMIE.  
 

Los compradores son los consumidores de energía y por lo tanto en el mercado diario, 
la demanda horaria prevista para las veinticuatro horas del día siguiente.  

A ser el precio y el volumen de energía en una hora determinada establecido por el 
cruce entre la oferta y la demanda, es muy importante realizar una buena previsión de la 
misma, para no incurrir en una deficiencia de cantidad energética o aumento de costes.  

Por lo tanto, el funcionamiento consiste en: 

- Recepción de ofertas de compra y ofertas de venta. En cada sesión, OMIE organiza para 
cada hora las ofertas recibidas de menor a mayor precio para la venta y de mayor a 
menor precio para la compra [8].  
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- Construcción de las curvas de oferta y de demanda. Para cada hora se obtiene una 
curva agregada de oferta y una curva agregada de demanda. Por lo tanto, se obtienen 
24 curvas agregadas de oferta y demanda al día.  

 
Figura 6. Curva oferta y demanda agregada. Mercado Diario. Hora 5 [3] 

- Definición de precios finales horarios según el punto de casación. Es el punto en el que 
se cortan ambas curvas de oferta y de demanda.  
 
El algoritmo de casación busca la optimización del excedente económico, que 
corresponde a la suma para el conjunto de todos los periodos horarios del horizonte de 
programación del beneficio de las ofertas de compra, más el beneficio de las ofertas de 
venta, más la renta de congestión. 

De este modo, cada hora tiene asignada una cantidad de energía eléctrica casada a un 
precio. Tanto la cantidad como el precio se mantiene constante durante esa hora, como se 
aprecia en la siguiente figura (demanda programada). 

 

 
Figura 7. Curva de demanda eléctrica 19/06/2019 
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Los resultados del mercado diario, a partir de la libre contratación entre agentes 
compradores y vendedores representan la solución más eficiente desde el punto de vista 
económico, pero dadas las características de la electricidad, se necesita que sea también viable 
desde el punto de vista físico. Por ello, una vez obtenidos estos resultados se remiten al 
Operador del Sistema, REE, para su validación desde el punto de vista de la viabilidad técnica. 
[6] 

2.4.3. Mercado intradiario 

Tras el mercado diario, los agentes pueden volver a comprar y vender electricidad en el 
mercado intradiario, de manera continua o bien en distintas sesiones de contratación unas 
horas antes del tiempo real. En este mercado se puede negociar hasta una hora antes del 
momento de la entrega de la energía. [7] 

En este mercado existen seis sesiones de contratación basadas en subastas como las 
descritas para el mercado diario, donde el volumen de energía y el precio para cada hora se 
determinan por la intersección entre la oferta y la demanda. [7] 
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3.1 Introducción 

En este capítulo se introducirá la teoría relacionada con la creación de modelos 
predictivos de series temporales. A continuación, se realiza una breve introducción sobre los 
modelos de regresión lineal, las series temporales y sus características. Una presentación sobre 
las técnicas de previsión posibles y una explicación sobre la técnica de previsión elegida y el 
proceso de identificación, y validación del modelo planteado mediante esta técnica.  

En el capítulo siguiente, se explicará el nuevo modelo aplicado mediante la aplicación de 
la teoría explicada en esta sección. 

3.1 Modelos de regresión lineal 

En un modelo de regresión lineal se trata de explicar la relación que existe entre la 
variable respuesta “Y” y un conjunto de variables independientes “X” [9]. En nuestro caso la 
variable respuesta será conocida como la demanda horaria de energía eléctrica.   

El modelo de regresión lineal simple tiene la siguiente expresión:  

𝑌 =  𝛼 + 𝛽𝑋 +  𝜖 

Siendo:  

𝛼: El valor de la variable respuesta cuando la influencia de la variable explicativa es nula 

𝛽: El coeficiente que expresa el porcentaje de aumento o disminución en la variable respuesta 
cuando la variable explicativa adquiere el valor unidad.  

𝜖 : el error, es decir, aquellos factores que influyen en la variable respuesta que no son 
explicables.  

Lo importante de un modelo de regresión lineal es conocer el valor de los parámetros 
𝛽 y su significancia. Es decir, ver si la influencia de esa variable explicativa sobre la variable 
respuesta es relevante o no.  

Para la estimación de los parámetros 𝛽 generalmente se usa el método de mínimos 
cuadrados. Este método consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los errores.  

Para conocer la significancia de las variables explicativas, se realizan contraste de 
hipótesis, en donde, la hipótesis nula es que la variable explicativa no es influyente en la variable 
respuesta, es decir, 𝛽 es igual a 0. Para más información, consultar la bibliografía [9]. 

La regresión lineal múltiple es similar a la regresión lineal simple, pero en este caso, se 
consideran más de una variable explicativa X.  
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3.2 Series temporales 

El conjunto de datos a tratar es una serie temporal estocástica. Una serie temporal se 
caracteriza porque las observaciones son recogidas secuencialmente en el tiempo. [10] Cada 
observación se asocia con un momento de tiempo, en este caso, la demanda energética ha sido 
registrada cada hora durante un periodo de tiempo de 8 años.  

 
Figura 8. Serie temporal. Demanda diaria de la hora 10 

La característica fundamental de las series temporales es que las observaciones 
sucesivas no son independientes entre sí, y la naturaleza de su dependencia es interés de 
estudio en sí misma. Por ello, el análisis debe llevarse a cabo teniendo en cuenta el orden 
temporal de las observaciones. [10]  

Para analizar una serie temporal es fundamental conocer su tendencia, variaciones 
estacionales, variaciones cíclicas, y variaciones residuales.  

▪ La tendencia es el movimiento general a lo largo de la serie.  

▪ Las variaciones estacionales son oscilaciones que se producen con un periodo igual o 

inferior a un año, y que se reproducen de manera reconocible en los diferentes años.  

▪ Las variaciones cíclicas son oscilaciones que se producen con un periodo superior a un 

año, y que se deben principalmente a la alternancia de etapas largas (ciclos) en las que 

se repite el comportamiento de la serie.  

▪ Las variaciones residuales son movimientos en la serie que no muestran un carácter 

periódico reconocible y que son originados por fenómenos singulares que afectan a la 

variable de manera causal y no permanente.  

Los objetivos a la hora de analizar una serie temporal son describir las características de la 
serie; la tendencia, la variación estacional, etc. Y predecir futuros valores de las variables. [11] 
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La tendencia y las variaciones estacionales en nuestra serie temporal son muy influyentes 
para la creación del modelo predictivo. Por ello brevemente se presenta una descripción más 
detallada sobre estas dos características. 

3.1 Análisis de series temporales 

3.1.1 Tendencia 

Para analizar la tendencia de las series temporales generalmente se usa el método de las 
medias móviles. Este método atenúa las fluctuaciones de los datos para mostrar con mayor 
claridad la trama o la tendencia. [12] 

• Método de las medias móviles 

Una media móvil utiliza un número concreto de puntos de datos (establecido por la opción 
Periodo), hace promedio de los mismos, y utiliza el valor del promedio como punto de la línea.  

Por ejemplo, si se tiene un 
conjunto de 100 datos el primer valor 
de la serie de medias móviles podría 
ser el promedio de los primeros 25 
términos, luego el promedio de los 
términos 2 al 26, el tercer elemento 
de los términos 3 al 27 y así, hasta por 
último el promedio de los últimos 25 
números del 76 al 100. [13] Una vez 
obtenida la serie de medias móviles, 
la tendencia será la línea que las une.  

En la figura, se observa la 
tendencia de una serie temporal, una 
vez aplicado el método de las medias 
móviles. 

• Eliminación tendencia: Método 

de las diferencias 

Un método general para eliminar la tendencia consiste en suponer que la tendencia 
evoluciona lentamente en el tiempo, de manera que en el instante t la tendencia debe estar 
próxima a la tendencia en el instante t-1. De esta forma si restamos a cada valor de la serie el 
valor anterior, la serie resultante estará aproximadamente libre de tendencia [10].  

yt = xt – xt-1 

Al representar yt puede comprobar si crece o decrece a largo plazo, o si oscila alrededor 

de un mismo valor. En este segundo caso la serie ya no tendría tendencia, pero en el primero 
habría que seguir calculando una nueva serie de diferencias. 

Wt = yt – yt-1 

Y así sucesivamente hasta encontrar una serie aleatoria sin tendencia. [12] 

Figura 9. Ejemplo. Método de las medias móviles.  

Serie temporal con tendencia 
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Es conveniente primero quitar la tendencia y después la estacionalidad puesto que, al 
diferenciar la serie no estacional, está puede volverse estacional de nuevo. [10] 

3.1.2 Variaciones estacionales 

La presencia de variaciones estacionales se refiere a una variabilidad de la media del 
proceso en periodos de tiempo aproximadamente idénticos. 

El motivo principal que induce a estudiar la componente estacional, es que en la inmensa 
mayoría de las series temporales dicha componente provoca una distorsión de su verdadero 
movimiento. [12] 

• Eliminación de estacionalidad: Método de las diferencias 

Este método presenta bastante similitud con respecto al método de las medias móviles.  
 

Figura 10. Ejemplo. Serie temporal anterior diferenciada dos veces. Sin tendencia, 

varianza constante y media alrededor de cero. 

Figura 11. Ejemplo. Serie estacional sin tendencia 
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Consiste en obtener la serie de diferencias de orden m (periodo estacional), definiendo una 
nueva serie como:  

yt= xt – xt-m 

3.2 Técnicas de previsión 

Anteriormente, se menciona que los objetivos a la hora de analizar una serie temporal 
son describir las características de la serie; la tendencia, la variación estacional, etc. Y predecir 
futuros valores de las variables.  

Con las técnicas de previsión se trata pues de hacer pronósticos lo más acertadamente 
posible sobre sucesos que todavía no han tenido lugar. [12] 

Los métodos de previsión en general, se pueden agrupar según la figura 12. La técnica de 
previsión utilizada en este TFM para series temporales es “modelos ARIMA univariantes”, 
explicada a continuación. 

  

 

Figura 12. Técnicas de previsión 

3.3 Modelos ARIMA 

Box y Jenkins son los autores de la modelización ARIMA. Un modelo ARIMA es un modelo 
estadístico que permite predecir los valores de una variable en función de sus valores pasados. 
[12]. El nombre genérico ARIMA de estos modelos se deriva de sus tres componentes: 
Autorregresivo (AR), Integrado (I), de Medias Móviles (MA). [12] 

Para realizar un modelo ARIMA, la serie temporal debe cumplir la hipótesis de 
estacionariedad y de proceso puramente aleatorio o ruido blanco. 

Se dice que un proceso es estacionario en sentido amplio cuando se verifica que la media 
del proceso es constante y la auto covarianza es solo en función del lapso temporal 
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considerado, y no del tiempo histórico. [12] Es decir, cuando no presenta tendencia, ni 
variaciones estacionales y su varianza es constante.  

Es por esto, por lo que se ha descrito anteriormente de manera más detallada tanto la 
tendencia como la variación estacional. 

En los procesos puramente aleatorios (ruido blanco) la media de los residuos es cero, y 
la varianza es constante.  

Como se ha descrito anteriormente un modelo ARIMA es una composición de un modelo 
Autorregresivo, un modelo de Medias Móviles y un modelo Integrado. A continuación, se 
explica la definición y expresión matemática de cada uno de ellos. 

3.3.1 Modelos Autorregresivos AR(p) 

Un modelo autorregresivo (AR) describe una clase particular de proceso en el que las 
observaciones en un momento dado son predecibles a partir de las observaciones previas del 
proceso más un término de error. [12] 

El caso más simple es el ARIMA (1,0,0) o AR (1), cuya expresión es:  

Xt = φ1Xt-1 + at 

La expresión de un proceso autorregresivo de orden p, ARIMA(p,0,0) o AR(p) es: 

Xt = φ1Xt-1 + φ2Xt-2 + … + φpXt-p + at 

Otra forma de escribir esta expresión mediante el operador de cambio retroactivo B es:  

(1 - φ1B – φ2B2 - … - φpBp)*Xt = at      Bk(Xt) = Xt-k 

• Modelos autorregresivos estacionales AR(P)s 

Cuando solo existen relación entre las observaciones que distan entre sí “s” periodos o 
múltiplos de “s”. La expresión matemática para un modelo autorregresivo estacional es:  

Xt = φ1Xt-s + at 

La expresión de un proceso autorregresivo estacional de orden P, ARIMA(P,0,0) o AR(P): 

Xt = φ1Xt-s + φ2Xt-2s + … + φPXt-Ps + at 

Otra forma de escribir esta expresión mediante el operador de cambio retroactivo B es:  

(1 - φ1Bs – φ2B2s - … - φpBPs)*Xt = at           Bk(Xt) = Xt-k 

3.3.2 Modelos de Medias Móviles MA(q) 

En este modelo el valor actual puede predecirse a partir de la componente aleatoria de 
este momento y, en menor medida, de los impulsos aleatorios anteriores. [12] 
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El caso más simple es el ARIMA (0,0,1) o MA (1), cuya expresión es:  

Xt = at - ν1at-1 

La expresión de un proceso de medias móviles de orden q, ARIMA(q,0,0) o AR(q) es: 

Xt = at - ν1at-1 – ν2at-2 - … - νqat-q  

Otra forma de escribir esta expresión mediante el operador de cambio retroactivo B es:  

Xt = (1 - ν1B – ν 2B2 - … - ν qBq)*at           Bk(Xt) = Xt-k 

• Modelos de medias móviles estacionales MA(Q)s 

Cuando solo existen relación entre las observaciones que distan entre sí “s” periodos o 
múltiplos de “s”. La expresión matemática para un modelo de medias móviles estacional es:  

Xt = at  - ϴ1at-s 

La expresión de un proceso de medias móviles estacional de orden Q, ARIMA(Q,0,0) o 
AR(Q): 

Xt = at  - ϴ1at-s – ϴ2at-2s - … - ϴQat-Qs 

Otra forma de escribir esta expresión mediante el operador de cambio retroactivo B es:  

Xt = (1 - ϴ1Bs – ϴ2B2s - … - ϴQBQs)*at           Bk(Xt) = Xt-k 

3.3.3 Modelos ARMA (p, q) 

Este modelo incluye tanto términos autorregresivos como de medias móviles. Se define 
como ARMA (p, q) o también como ARIMA (p, 0, q) y se representa por la ecuación: [12] 

(1 - φ1B – φ2B2 - … - φpBp)*Xt = at  - ν1at-1 – ν2at-2 - … - νqat-q 

Otra forma de escribir esta expresión mediante el operador de cambio retroactivo B es:  

(1 - φ1B – φ2B2 - … - φpBp)*Xt = (1 - ν1B – ν 2B2 - … - ν qBq)*at 

• Modelos estacionales ARMA(P,Q)s 

Cuando solo existen relación entre las observaciones que distan entre sí “s” periodos o 
múltiplos de “s”. La expresión matemática en este caso es:  

Xt = φ1Xt-s + φ2Xt-2s + … + φPXt-Ps + at - ϴ1at-s – ϴ2at-2s - … - ϴQat-Qs 

Otra forma de escribir esta expresión mediante el operador de cambio retroactivo B es:  

(1 - φ1Bs – φ2B2s - … - φpBPs)*Xt = (1 - ϴ1Bs – ϴ2B2s - … - ϴQBQs)*at          Bk(Xt) = Xt-k 
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3.3.4 Modelos ARIMA (p, d, q) 

Un modelo ARIMA (0,d,0) es una serie temporal que se convierte en ruido blanco 
(proceso puramente aleatorio) y estacionario después de ser diferenciada d veces. Un modelo 
ARIMA(p,d,q) toma la siguiente expresión: [12] 

 (1 - φ1B – φ2B2 - … - φpBp)*(1-B)d *Xt = (1 - ν1B – ν2B2 - … - ν qBq)*at 

• Modelos estacionales ARIMA(P,D,Q)s 

Cuando solo existen relación entre las observaciones que distan entre sí “s” periodos o 
múltiplos de “s”. La expresión matemática en este caso es:  

(1 - φ1sB – φ2sB2s- … - φPsBPs)*(1-Bs)D*Xt = (1 - ϴ1Bs – ϴ2B2s - … - ϴQBQs)*at           

3.3.5 Modelos generales ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s 

Frecuentemente no están solamente relacionadas las observaciones que distan entre sí 
“s” múltiplos del periodo estacional, sino que lo habitual es que dentro de periodos no 
estacionales también existan relaciones. Un modelo estacional general será de la forma 
ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s donde p,d,q, son los parámetros de la parte regular y P,D,Q los 
parámetros de la parte estacional y “s” el parámetro estacional, que puede ser mensual, 
semanal, anual, etc. [12] dependiendo de la serie temporal analizada. 

Su ecuación general puede expresarse de la forma:  

(1 - φ1B – φ2B2 - … - φpBp)*(1 - φ1sB – φ2sB2s- … - φPsBPs)*(1-B)d*(1-Bs)D*Xt =  

(1 - ν1B – ν 2B2 - … - ν qBq)*(1 - ϴ1Bs – ϴ2B2s - … - ϴQBQs)*at            

3.3.6 Modelos generales REG-ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s 

Cuando hablamos de un modelo general REG-ARIMA, mezclamos un modelo de 
regresión lineal o múltiple con un modelo general ARIMA. Es decir, a la expresión anterior se le 
añaden regresores, las variables que puedan tener cierta influencia sobre la variable a explicar.  

Una vez explicado el modelo ARIMA y sus diferentes componentes. A continuación se 
explican las fases necesarias para el proceso de identificación de los parámetros p,d,q,s y P,D,Q, 
y las condiciones de validación del modelo planteado. 

3.4 Base teórica metodología Box-Jenkins 

El objetivo final es obtener un modelo adecuado ARIMA que contenga todos los 
elementos necesarios, pero los mínimos (la suma de p,d,q y P,D,Q debe ser la mínima posible) 
[12]. La elección de los parámetros es iterativa y esta regla es necesaria tenerla en cuenta a la 
hora de seleccionar el número de parámetros a estimar. 

La metodología para modelos ARIMA según Box-Jenkins contempla las siguientes fases:  
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Fase 1: Recogida de datos de la serie 

Es conveniente disponer de cincuenta o más datos, y en el caso de series mensuales, es 
habitual trabajar con entre seis y diez años completos de información. El mismo criterio se sigue 
para series con diferentes periodos estacionales. [12] 

FASE  2: Representación gráfica de la serie. 

Para poder decidir sobre la estacionariedad de la serie es de gran utilidad disponer de 
un gráfico de la misma. A veces suelen utilizarse medias y desviaciones típicas por subperiodos 
para juzgar sobre la estacionariedad de la serie. [12] 

FASE 3: Transformación previa de la serie 

En el proceso de identificación, la transformación logarítmica es necesaria en el caso de 
que la serie no sea estacionaria en varianza. Sin embargo, es una transformación muy frecuente 
incluso en series con dispersión relativamente constante en el tiempo. [12] 

FASE 4: Eliminación de la tendencia 

La observación del gráfico de la serie nos indicara la existencia o no de tendencia. Una 
tendencia lineal será corregida tomando primeras diferencias. Estacionarizada la serie 
habremos identificado el parámetro d. [12] 

FASE 5: Identificación efectiva del modelo 

Consiste en determinar el tipo de modelo más adecuado para la serie objeto de estudio, 
es decir, el orden de los procesos autorregresivos p y de medias móviles q de las componentes 
regular y estacional. Técnicamente esta decisión se tomará en base a las funciones de 
autocorrelación (acf) y autocorrelación parcial (pacf). [12] 

FASE 6: Estimación de los coeficientes del modelo  

Decidido el modelo, se procede a la estimación de sus parámetros. Se trata de un 
proceso iterativo de cálculo. [12] 

FASE 7: Contraste de validez del modelo o validación  

Utilizaremos distintos procedimientos para valorar el modelo o modelos inicialmente 
seleccionados: contraste de significación de parámetros, covarianzas entre estimadores, 
coeficiente de correlación, suma de cuadrado de errores (SSE), etc. [12] 

FASE 8: Análisis detallado de los errores 

Las diferencias históricas entre valores reales y estimados por el modelo constituyen 
una fuente de especial interés para una valoración final del modelo. Deberá comprobarse un 
comportamiento no sistemático de los mismos, así como analizarse la posible existencia de 
errores principalmente significativos. [12] 

FASE 9: Selección del modelo  

En base a los resultados de las etapas anteriores, debe estarse en condiciones de decidir 
sobre el modelo adoptado. [12] 

FASE 10: Predicción  

El modelo seleccionado servirá como fórmula inicial de predicción. [12] 

Todas estas fases se pueden agrupar en cuatro grandes bloques, identificación, 
estimación, validación y predicción del modelo.  
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3.4.1 Identificación de modelos ARIMA 

Identificar un modelo ARIMA consiste en encontrar los valores de p, d, q más 
apropiados.  

Inicialmente, si la serie temporal presenta una tendencia lo primero que se debe hacer 
es convertirla en estacionaria mediante una diferenciación de orden d. Una de las herramientas 
que se utilizan para comprobar que una serie temporal es estacionaria son la función de 
Autocorrelación (FAC) y la función de autocorrelación parcial (FACP). [12] 

La función de autocorrelación (FAC) de las series estacionarias disminuye sensiblemente 
de manera exponencial a medida que aumenta el desfase temporal k. Esto no suele ocurrir en 
las series no estacionarias. [12] 

Una vez diferenciada la serie y estacionarizada se estudian la FAC y FACP, para definir los 
valores p, P, q y Q. 

• Identificación modelos AR, MA, ARMA puros no estacionales 

Un proceso AR(p) tiene los primero p términos de la función de autocorrelación parcial 
distintos de cero y los demás son nulos. Esta afirmación es muy fuerte y en la práctica se 
considera que una muestra dada proviene de un proceso autorregresivo de orden p si los 
términos de la función de autocorrelación parcial (FACP) son casi cero a partir del que ocupa el 
lugar p. [12] 

 
Figura 13. FACP y FAC. Modelo AR(1) 

 

Los procesos de medias móviles presentan función de autocorrelación con un número 
finitos de valores distintos de cero. Un proceso MA(q) tiene los primeros q términos de la 
función de autocorrelación (FAC) distintos de cero y los demás son nulos. Estas propiedades 
son muy importantes con vistas a la identificación de un proceso mediante el análisis de la FAC 
y FACP. [12] 
 

 
Figura 14. FACP y FAC. Modelo MA(1) 
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Para modelos ARMA(p,q), los primeros valores de la función de autocorrelación (FAC) 
no tienen patrón fijo y van seguidos de una mezcla de oscilaciones o exponenciales 
amortiguadas.  

Asimismo, los primeros valores de la FACP no tienen patrón fijo, aunque suelen decrecer 
y van seguidos de una mezcla de oscilaciones sinusoidales y exponenciales amortiguadas. [12] 

 

Figura 15. FACP y FAC Modelo ARMA(1,1) 

• Identificación modelos AR, MA, ARMA puros estacionales 

Para identificar los modelos estacionales puros se siguen las mismas reglas que en los no 
estacionales teniendo presente ahora que las gráficas de las funciones de autocorrelación y 
autocorrelación parcial son similares al caso no estacional, pero para retardos múltiples del 
periodo estacional.  

• Identificación modelos ARIMA generales 

El siguiente cuadro presenta un esquema de la identificación de los parámetros p, d, q y P, 
D, Q para un modelo ARIMA general.  

Modelo ARIMA Coeficiente de la FAC Coeficiente de la FACP 

ARIMA(p,0,0)(P,0,0) 
Patrón estacional en s. 
Amortiguamiento lento 

Pierden significación en el 
retardo p+1 

ARIMA(0,0,q)(0,0,Q) 
Pierden significación en el 

retardo q+1 
Patrón estacional en s -1. 
Amortiguamiento lento 

ARIMA(p,0,q)(P,0,Q) 
Patrón estacional para la 

zona del retardo s. 
Amortiguamiento lento 

Patrón estacional para la 
zona del retardo s. 

Amortiguamiento lento 
Tabla 1. Identificación modelos ARIMA 

3.4.2 Estimación de modelos ARIMA 

Una vez obtenido el modelo general e identificados p, d, q y P, D, Q, el modelo global 

se puede expresar matemáticamente como:  

(1 - φ1B – φ2B2 - … - φpBp)*(1 - φ1sB – φ2sB2s- … - φPsBPs)*(1-B)d*(1-Bs)D*Xt =  

(1 - ν1B – ν 2B2 - … - ν qBq)*(1 - ϴ1Bs – ϴ2B2s - … - ϴQBQs)*at            

En la fase de estimación se encuentran los valores de los parámetros recogidos en los 
vectores φ = (φ1, φ2, ..., φp), φ = (φ1, φ2, …, φPs)   v = (ν1, ν2, …, νq)  y ϴ = ( ϴ1, ϴ2, …, ϴQs).  
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El criterio que suele utilizarse para encontrar estos valores es obtener los parámetros 
de manera que la suma cuadrática de los errores sea lo menor posible, es decir utilizando los 
métodos de mínimos cuadrados y de máxima verosimilitud.  

3.4.3 Diagnóstico, validación o contraste de los modelos ARIMA 

Para validar la identificación y estimación de valores anteriores, algunas de las técnicas 
que se emplean son el análisis de coeficientes estimados, el test Ljung-Box, o el análisis de 
residuos del modelo ya sea mediante una FAC y FACP. 

Análisis de coeficientes estimados  

Estudio de la significatividad conjunta individual y colectiva de los coeficientes 
estimados. Es decir, realizar un contraste de hipótesis en el que la hipótesis nula es que el valor 
de los parámetros estimados es cero.  

Test de Ljung-Box 

La hipótesis de que los residuos son un ruido blanco se puede contrastar mediante el 
test estadístico de Ljung-Box. Los residuos deben tener media cero y varianza constante. 

Análisis de residuos mediante FAC y FACP 

Si el modelo se aproxima satisfactoriamente a la serie observada, los residuos deben 
comportarse como ruido blanco, lo cual se comprobaría mediante las funciones FAC y FACP. 
Dichas funciones de autocorrelación deben ser nulas en todo su recorrido excepto en cero.  

Análisis de residuos 

Un diagnostico completo también surge de la inspección del gráfico de los residuos. Si 
los residuos provienen de un proceso de ruido blanco, deben ser incorrelacionados entre sí, lo 
que les hará alternar de signo, sin ningún criterio obvio.  

3.4.4 Predicción en modelos ARIMA 

Una vez identificado, estimado y validado el modelo, se puede utilizar para predecir los 
valores futuros de la serie.  

3.5 Modelización de regresores 

3.5.1 Temperatura 

Como se observa en la siguiente 
imagen, la relación entre la demanda y la 
temperatura no es lineal, sino que 
presenta una relación aproximadamente 
parabólica, de forma que la demanda es 
mayor cuando las temperaturas son muy 
altas o muy bajas, mientras que presenta 
valores mínimos para temperaturas 
moderadas. [14] 
 

 
Figura 16. Demanda vs Temperatura 
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De esta manera una primera modelización de la temperatura se realizará como una 
expresión matemática parabólica. Es decir, la temperatura de un día será igual a la temperatura 
de ese mismo día más la temperatura de ese día al cuadrado.  
 

𝑇 = 𝑇 + 𝑇2 

3.5.2 Temperatura: Método por splines 

En este caso, para la modelización del factor temperatura, como medida de precisión y 
acercamiento real a la curva de la temperatura en relación a la demanda, se utiliza el método 
de regresión por splines (Hastie y Tibshirani, 1990), que consiste en dividir el rango de 
temperaturas de estudio en varios tramos, separados por nodos. [14] 
 

En cada tramo se ajusta un polinomio distinto, pero en los nodos los polinomios se unen 
de forma suave, dando lugar a una función que es globalmente continua en todo el rango de 
temperaturas, al igual que su primera y segunda derivada. [14] 
 

Si los nodos del rango de temperaturas son {𝑥𝑖∗=1,2,…,𝑟}, la base elegida para las 
funciones splines, que puede encontrarse en las publicaciones de Wahba (1990) y Wood 
(2010), es: 
 

𝑏0(𝑥)=1,   𝑏1(𝑥)=𝑥,   𝑏𝑖+1(𝑥)=𝑅(𝑥, 𝑥𝑖∗)                 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖=1,2,…,𝑟 
 
 

Donde 
 

R(x, xi ∗) =

[(x∗ −
1
2

)
2

−
1

12
] [(x −

1
2

)
2

−
1

12
]

4
−

[(|𝑥 − x∗| −
1
2

)
4

−
1
2

(|𝑥 − x∗| −
1
2

)
2

+
7

240
]

24
 

3.6 Cálculo de errores 

El cálculo de errores va a permitir medir la precisión del modelo estimado. La expresión 
del error es:  

𝑒𝑡=𝑦𝑡−𝑦 ̂𝑡 
 

Siendo 𝑦̂𝑡 un vector que contiene las predicciones de demanda para las 24 horas del día 
t, e 𝑦𝑡 un vector análogo con los valores reales de demanda. 
 

Con la expresión anterior los errores aumentan cuando aumenta la demanda, por lo 
tanto, para hacer que los errores sean independientes de la escala, se emplea el error 
porcentual pt, definido como:  

𝑝𝑡 = 100 ∗
𝑒𝑡 

𝑦𝑡
 

 
También se usa como medida de precisión el error cuadrático medio, definido como: 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑑(𝑑𝑖𝑎 = 𝑡) = √
∑ (𝑃ℎ, 𝑡)224

ℎ=1

24
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𝑅𝑀𝑆𝐸ℎ(ℎ𝑜𝑟𝑎 = ℎ) = √
∑ (𝑃ℎ, 𝑡)2365

ℎ=1

365
 

 
Las fórmulas anteriores son las utilizadas para el cálculo del error cuadrático medio 

diario y horario.  
 

El cálculo del error cuadrático medio por días de la semana o por meses se realizará de 
la siguiente manera:  
 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑑𝑠(𝑑í𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 (𝑙𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠, 𝑒𝑡𝑐) = 𝑑𝑠) =
∑ 𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑑, 𝑑𝑠)365

𝑑=1

𝑁𝑑𝑠
 

 
Siendo Nds, por ejemplo, el número de lunes presentes en un año. La variable RMSE(d, 

lunes), toma valores distintos de cero solamente para aquellos errores cuadráticos medios 
diarios que correspondan a un lunes. 
 

Es decir, el cálculo se corresponde a una media aritmética de todos los errores 
cuadráticos medios diarios correspondientes a un día de la semana durante un año.  
 

−𝑅𝑀𝑆𝐸𝑚(𝑚 = 𝑚𝑒𝑠) =
∑ 𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑑, 𝑚)𝑑=365

𝑑=1

30 
 

 
La variable RMSE(d,m), toma valores distintos de cero solamente para aquellos errores 

cuadráticos medios diarios que correspondan al mes “m”. 
 

Es decir, el cálculo se corresponde a una media aritmética de todos los errores 
cuadráticos medios diarios correspondientes a un mes durante un año.  
 

Como es lógico, cuanto mayor es el valor de los errores anteriores, mayor es la 
diferencia entre el valor real de la demanda y el valor predicho, y, por tanto, peor es el modelo 
estimado.  
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4.1 Introducción  

En este capítulo se va a introducir el nuevo modelo que se desea desarrollar. Tanto el 
programa actual de REE y el nuevo consideran modelos Reg-ARIMA univariantes para cada una 
de las 24 horas del día. En cambio, se diferencian en sus variables regresores.  

El programa de REE considera como variables independientes o regresores la 
temperatura, y los días especiales, como los días festivos y fines de semana. En cambio, en el 
programa a desarrollar se incluyen como regresores la demanda de las tres horas anteriores a 
la hora que se desea predecir, y la temperatura. En un futuro se desea incluir en el estudio la 
influencia de los días especiales, para poder llevar a cabo una comparación completa con el 
modelo actual.  

Es conocido que existen ciertas correlaciones entre la demanda de horas sucesivas de 
un mismo día en los modelos de predicción de la demanda energética horaria. En el modelo de 
REE, se recoge esta correlación una vez realizada la predicción, mediante la realización de una 
corrección horaria predictiva usando las matrices de auto covarianza de los residuos. Para un 
conocimiento mayor sobre el modelo matemático de REE consultar bibliografía [14]. 

En el modelo actual, se espera tener ya en cuenta esta correlación al incluir como 
regresores la demanda de las horas anteriores. 

A continuación, se explica la base matemática y la descripción del nuevo programa para 
cada uno de sus 24 modelos. 

4.2 Nuevo modelo Reg-Arima 

Se tiene un modelo por cada una de las horas del día, la estructura de cada uno de estos 
24 modelos ARIMA es la misma, pero los valores de los parámetros que cuantifican la influencia 
de las variables estudiadas son diferentes de una hora a otra.  

4.2.1 Modelo M: Sin influencia de la temperatura 

Se denomina 𝑦𝑡 un vector de dimensión 24 que contiene el logaritmo de la demanda 

horaria de energía eléctrica del día t, y se denomina 𝑦ℎ, 𝑡 como la componente de dicho vector 
para la hora h, con h = 1, 2,…,24. Para cada hora h, se estima el siguiente modelo (estructura) 
[14]: 

𝑦ℎ, 𝑡 = c + 𝜓ℎ𝑇W𝑡 + 𝑣ℎ, 𝑡 
𝜙ℎ, 𝑡(𝐵)Φℎ, 𝑡(𝐵)(1−𝐵)𝑑(1−𝐵𝑠)𝐷𝑣ℎ,𝑡 =  𝜃ℎ(𝐵)Θℎ,𝑡(𝐵)𝜀ℎ,𝑡  

donde:  
- 𝑐: es la constante del modelo.  

Capítulo 4: DESCRIPCIÓN DEL 
NUEVO MODELO DE PREDICCIÓN  
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- W𝑡: vector de dimensión 𝑚2 que incluye los regresores relativos a la demanda del día t para 
las tres horas anteriores  

- 𝜓ℎ𝑇: vector de dimensión 𝑚2 que incluye los parámetros a estimar correspondientes a las 
demandas horarias anteriores a la hora a predecir en el día t. 

- 𝑣ℎ,𝑡: errores del modelo de regresión.  

- 𝜀ℎ,𝑡: innovaciones o ruido del modelo ARIMA, que son variables aleatorias incorrelacionados, 
que siguen una distribución normal de media nula y varianza 𝜎ℎ

2.  

- 𝐵: operador retardo. 

- 𝜙ℎ(𝐵)=(1−𝜙ℎ,1𝐵−⋯−𝜙ℎ,𝑝𝐵𝑝) es el polinomio autorregresivo regular de grado p. Es del mismo 
grado para cada hora h, pero con diferentes coeficientes.  

- Φℎ(𝐵)=(1−Φℎ,1𝐵−⋯−Φℎ,𝑃𝐵𝑃𝑠) es el polinomio autorregresivo estacional de grado P x s, con P 
parámetros distintos para cada hora h. La estacionalidad del modelo es semanal (s=7).  

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

- (1−𝐵𝑠)𝐷: término que indica el número D de diferencias estacionales (semanales en este 
modelo).  

- 𝜃ℎ(𝐵)=(1−𝜃ℎ,1𝐵−⋯−𝜃ℎ,𝑞𝐵𝑞) es el polinomio de media móvil regular de grado q. Es del mismo 
grado para cada hora h, pero con diferentes coeficientes.  

- Θℎ(𝐵)=(1−Θℎ,1𝐵−⋯−Θℎ,𝑄𝐵𝑄𝑠) es el polinomio de media móvil estacional (𝑠=7) de grado Q x s, 
con Q parámetros distintos para cada hora h.  
 
Este modelo cuenta con tres regresores, la demanda horaria de las tres horas anteriores para 
el día t y la hora h. 

4.2.2 Modelo P: con influencia de la temperatura 

En este caso, este modelo difiere del anterior en la inclusión de la temperatura como 
variable explicativa. Para cada hora h, se estima el siguiente modelo: 

𝑦ℎ, 𝑡 = z + c + 𝛼ℎ𝑇𝑋𝑡 + 𝜓ℎ𝑇W𝑡 + 𝑣ℎ, 𝑡 

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

donde:  
- 𝑋𝑡: vector de dimensión 𝑚1 que incluye los regresores relativos a la temperatura del día t y 
anteriores (comunes a todas las horas del día t).  

- 𝛼ℎ: vector de dimensión 𝑚1 que incluye los parámetros a estimar correspondientes a 
temperatura (es distinto para cada hora h).  

El resto de parámetros conservan su significado expresado en el modelo M. 
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Datos de Temperatura 

El indicador de temperatura utilizado (𝑇) en los modelos donde se considera la 
influencia de la temperatura, se obtiene tomando la media de las temperaturas máximas y 
mínimas de las diez capitales de provincia que, contemplando la mayor población posible, 
abarcan geográficamente todo el territorio nacional peninsular: Barcelona, Bilbao, Cáceres, 
Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 

 

Figura 17. Comunidades con mayor densidad de población en España 

Por lo tanto, el modelo considera dos históricos de temperatura, uno para las 
temperaturas máximas y otro para las temperaturas mínimas. 
 

Una vez definida la media de los valores mínimos (Ta) y máximo (Tb) para cada día, se 
estandariza la temperatura entre 0 y 1. La variable X de las anteriores ecuaciones queda 
estandarizada de la siguiente manera: 

𝑥 =  
T−Ta

Tb−Ta
  𝑐𝑜𝑛 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 

Una vez estandarizado el valor de la variable entre 0 y 1, en este modelo la variable 
temperatura queda representada mediante una expresión parabólica, como:  

𝑥 = 𝑥 + 𝑥2 
 
Modelo P1 

Dentro de este modelo, se va a considerar sólo la temperatura del día t como regresor, 
en este caso, se tendrían 7 regresores correspondientes a los tres regresores de la demanda de 
las horas anteriores y dos regresores de temperatura máxima y otro dos de temperatura 
mínima para el día t.  

 
Modelo P2 

La demanda de un día concreto t puede verse afectada por la influencia de la 
temperatura de los días anteriores t-1 t-2, …… t-k. Por lo tanto, dentro de este modelo, se va a 
considerar la temperatura del día t y de los dos días anteriores, como regresores.  
 

En este caso, se tendrían 15 regresores correspondientes a los tres regresores de la 
demanda de las horas anteriores y seis regresores de temperatura máxima y otros seis de 
temperatura mínima para el día t.  
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4.2.3 Modelo S: con influencia de la temperatura; método 
por splines 

 

En este caso, este modelo sigue la misma estructura que en el caso del modelo anterior, 
difiere en la modelización de la temperatura: 

 

𝑦ℎ, 𝑡 = z + c + 𝛼ℎ𝑇𝑋𝑡 + 𝜓ℎ𝑇W𝑡 + 𝑣ℎ, 𝑡 

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

Los parámetros conservan su significado expresado en el modelo M y S. 

Datos de Temperatura 

El indicador de temperatura utilizado (𝑇) se sigue obteniendo tomando la media de las 
temperaturas máximas y mínimas de las diez capitales de provincia con mayor densidad de 
población.  

A continuación, se realiza otra vez la estandarización de las temperaturas entre 0 y 1: 

𝑥 =  
T−Ta

Tb−Ta
  𝑐𝑜𝑛 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 

En este modelo la variable temperatura se modeliza usando el método por splines 
explicado en el capítulo 3. Se escogen como nodos, los valores 0.25, 0.5 y 0.75, y 
posteriormente se calcula la matriz de regresores. Para cada temperatura máxima y mínima se 
tendrá el valor de la temperatura y posteriormente el cálculo de la distancia de la temperatura 
considerada en cada momento a cada uno de los nodos, obteniendo pues en cada modelización 
de temperatura máxima 4 regresores.  
 

La fórmula usada para hallar la distancia de la temperatura a cada nodo es:  
 

R(x, xi ∗) =

[(x∗ −
1
2)

2

−
1

12] [(x −
1
2)

2

−
1

12]

4
−

[(|𝑥 − x∗| −
1
2)

4

−
1
2 (|𝑥 − x∗| −

1
2)

2

+
7

240]

24
 

 
Modelo S1 

Dentro de este modelo, se va a considerar sólo la temperatura del día t como regresor. 
En este caso, se tendrían 11 regresores correspondientes a los tres regresores de la 

demanda de las horas anteriores y cuatro regresores de temperatura máxima y otros cuatro de 
temperatura mínima para el día t.  
 
Modelo S2 

Dentro de este modelo, se va a considerar la temperatura del día t y de los dos días 
anteriores, como regresores.  
 

En este caso, se tendrían 27 regresores correspondientes a los tres regresores de la 
demanda de las horas anteriores y doce regresores de temperatura máxima y otros doce de 
temperatura mínima para el día t.  
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Generalmente un aumento en el número de regresores implica una mejor estimación 
de los parámetros asociados. 

4.3 Fases de ejecución del modelo en R. 
 

A continuación, se explican las características, la estructura y el funcionamiento del 
programa de en R. 

   
Un aspecto importante de la estructura es que se considera dos periodos de tiempo 

distintos, que corresponden a las dos fases principales durante la ejecución del mismo: el 
periodo de estimación, que se utiliza para el cálculo de los parámetros en los 24 modelos de 
regresión univariantes, y el periodo de predicción, para el cual se calculan las predicciones de 
demanda por medio de los modelos creados con los datos del periodo de estimación.  

 
El programa se puede dividir en tres grandes bloques, correspondientes a la preparación 

de los datos y ajustes del programa, a la estimación del modelo y a la predicción de la demanda 
y posterior análisis final de los resultados obtenidos.  

 
Preparación de los datos y ajustes del programa.  

Antes de comenzar a trabajar en R se debe definir la dirección del directorio en donde se 
encuentran los archivos “.R” o “.RData”. 

La primera parte del programa consiste en preparar los datos necesarios para las siguientes 
fases del programa.  

En primer lugar, se leen los datos de demanda, fecha y temperatura adquiridos. Estas bases de 
datos no coinciden en periodos de tiempo, por lo tanto, lo primero que hay que determinar es 
el periodo de tiempo en el que coinciden y después elegir los periodos de tiempo para la fase 
de estimación y para la fase de predicción.  

 
Figura 18. Código R. Lectura de datos 

 
En este caso, los bloques coinciden para el periodo de tiempo comprendido entre el 1-1-2011 
y el 1-1-2019. Así pues, se ha decidido definir una fase de estimación de 8 años, desde el 1-1-
2011 hasta el 1-1-2018 y una fase de predicción de un año, 2018. 
 
Por otro lado, es necesario dar formato y ajustar los datos a las modelizaciones requeridas y 
descritas anteriormente. Estos cambios de formato y ajustes en las bases de datos se han 
realizado:   

- En las fechas, para obtener un formato ISO que permita posteriormente operar y por lo 
tanto poder identificar y obtener los errores diarios.  
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- En la temperatura, en primer lugar, para la creación de dos vectores. Uno que contenga 
las medias de las temperaturas máximas registradas en las 10 provincias con mayor 
densidad de población. Y otro las medias de las temperaturas mínimas.  
 

A continuación, se estandarizan las medias calculadas, hallando el máximo y el mínimo 
de las medias de la temperatura máxima y el máximo y el mínimo de las medias de la 
temperatura mínima, de tal forma que los valores quedan comprendidos entre 0 y 1, 
siendo 0 la temperatura mínima y 1 la temperatura máxima.  
 

 
Figura 19. Código R. Estandarización de la temperatura 

Y, por último, se ajustan los datos de temperatura en los modelos P y S. En los modelos 
P hace falta un vector con la temperatura al cuadrado y en los modelos S, se han 
desarrollado dos funciones que permiten introducir la función que calcula las distancias 
de la temperatura a los nodos, para poder implementar en R el método por splines. 
 

- En la demanda, como se consideran dos características distintas, sin y con influencia de 
temperatura. Se han diseñado dos bases de datos, una base de datos denominada 
“Demanda_sinF_sinT”, la cual ha modificado los datos originales para aproximarlos a 
datos “reales” de demanda en el caso de no existir el efecto de la temperatura ni de los 
días festivos. Y otra base de datos denominada “Demanda_sinF”, la cual ha modificado 
los datos originales para aproximarlos a los datos “reales” de demanda en el caso de no 
existir el efecto de días festivos. Este cambio de bases de datos puede dar lugar a 
diferencias en los resultados.  

Una vez obtenidos las matrices y vectores que conservan la demanda, y la temperatura 
estandarizada y modelada, se crea la matriz de regresores, en función de las características y 
condiciones de cada modelo, expresadas anteriormente.  

 
Figura 20. Matriz de regresores del modelo con influencia de temperatura.  

Como se observa en la figura anterior, la matriz X1 recoge los regresores que hacen 
referencia a la demanda de las tres horas anteriores, la matriz X2, recoge los regresores que 
hacen referencia a la temperatura máxima modelada, y la matriz X3 recoge los regresores que 
hacen referencia a la temperatura mínima modelada.  

Estimación del modelo de regresión. 

Una vez se ha definido la matriz de regresores, se procede a la estimación de los 
parámetros del modelo de regresión, lo cual se realiza empleando la función “arima” que se 
encuentra en la librería “forecast”.  
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Para la fase de estimación se seleccionan únicamente los datos que pertenecen a este 
periodo, es decir desde el 1-1-2011 hasta el 1-1-2018.  

 

 
Figura 21. Código R. Fase de estimación 

Por otro lado, en la función “arima”, es necesario indicar:  
 

- El histórico de datos (serie temporal) a modelar.  
- La cantidad de parámetros autorregresivos, en este caso 0.  
- La cantidad de parámetros de media móvil, en este caso, 3 en la parte regular y 2 en la 

parte estacional. La elección de estos parámetros se explica en el capítulo siguiente. 
- La cantidad de diferenciaciones en la parte regular y estacional, en este caso una en 

cada una. La elección de estos parámetros se explica en el capítulo siguiente.  
- La matriz de regresores, en este caso X. 

Predicción de la demanda eléctrica y proceso de los resultados. 

Tras terminar la estimación de los modelos de regresión, el programa predice los valores 
de demanda de los días considerados en el periodo de predicciones, el año 2018. 

Hasta ahora no se ha mencionado que el programa dispone de dos modos de 
funcionamiento. El primer modo, al que se denomina online, se utiliza para predecir la 
demanda de uno o dos días posteriores a la fecha en la que se está realizando la predicción.  

El segundo modo, denominado offline, es el que se utiliza para este Trabajo de Fin de 
Máster, y consiste en predecir la demanda eléctrica de días pasados y comparar los resultados 
obtenidos con los valores reales de demanda, que son conocidos. De esta forma es posible 
calcular los errores.  

La predicción se ha modelizado de la siguiente manera, a partir de una hora, por 
ejemplo, las 10 de la mañana se predice las horas restantes del mismo día y las 24 horas del día 
siguiente, utilizando en cada caso, los modelos correspondientes a cada una de las horas. El 
objetivo final del modelo es hacer predicciones horarias a corto plazo. 
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A continuación, se representan un gráfica de los valores predichos (puntos rojos) con 
los valores reales (puntos negros) para el primer modelo. 

 
Figura 22. Predicción valores modelo 1 para el primer día.  

Para poder llevar a cabo la predicción de dichos valores en R se utiliza la función “forecast” de 
la librería “forecast”. 

 
Figura 23. Código R. Predicción de valores.  

 

Un dato curioso a tener en cuenta es que el valor de una de las variables explicativas, la 
demanda de las tres horas anteriores, en el momento en el que se empiezan a predecir los 
valores, es en sí misma una predicción, en vez de un dato de demanda real. 
 
Finalmente, se llevan a cabo los cálculos necesarios para almacenar los errores, y poder conocer 
la precisión de los modelos.  
 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Máster 

 

 

Laura Felipe Martín 47 
 

5.1 Introducción  

En este capítulo se van a describir las fases realizadas para conocer la identificación, 
estimación, validación y precisión de los modelos probados. Para ello, se va a emplear la 
metodología Box-Jenkins descrita anteriormente.  

Las fases se pueden dividir en cinco bloques: preparación de datos, identificación 
parámetros del modelo, estimación parámetros, validación modelo, y análisis de errores.   

5.2 Preparación de datos  
Fase 1: Recogida de datos de la serie 

Según esta fase, se recomienda trabajar con series mensuales con entre seis y diez años 
completos de información.  

El volumen de datos a tratar son datos de demanda de energía eléctrica horarios y de 
temperatura diaria máxima y mínima que van desde el 1-1-2011 hasta el 1-1-2019, por lo tanto, 
se disponen de 8 años completos de información. 

Como la temperatura es recogida diariamente, se asume que los datos de temperatura 
horarios son iguales a los datos del día al que pertenecen para todas esas horas 
independientemente de la temperatura registrada en cada hora. Ya que en el modelo se 
registran únicamente la temperatura máxima y mínima, en vez de las temperaturas horarias. 

FASE  2: Representación gráfica de la serie. 

Para poder decidir sobre la estacionariedad de la serie es de gran utilidad disponer de 
un gráfico de la misma. En este caso se puede diferenciar en los datos de demanda, una 
estacionalidad semanal y anual.  

Capítulo 5: RESULTADOS Y 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Figura 25. Estacionalidad semanal. Demanda diaria para la hora 10 

Figura 24. Demanda semanal para la hora 10 
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En el gráfico anterior, se representan los datos de demanda de cuatro semanas 
completas. Los valores de demanda más bajos corresponden al domingo (datos coincidentes 
con las líneas rojas discontinuas), aquellos mayores son los correspondientes a los días 
laborales de la semana, de lunes a jueves.  

Esta diferencia se ve influenciada principalmente por la laboralidad y presencia de días 
festivos. El sábado y domingo al ser días no laborales, requieren una menor demanda de 
energía eléctrica. El domingo, sobre todo, pues las actividades laborales ese día son las más 
bajas durante toda la semana. 

Generalmente la serie temporal también presenta una estacionalidad anual, esta 
estacionalidad anual se suele presentar debido a la evolución de temperaturas máximas y 
mínimas que se presentan durante un año. Generalmente en invierno y verano, épocas de 
mayor frío y calor, se demandan una mayor cantidad de energía eléctrica ya sea para el uso de 
la calefacción o del aire acondicionado. En cambio, las temperaturas en primavera y otoño 
suelen ser más suavizadas. 

 
Figura 26. Estacionalidad anual. Demanda diaria de la hora 10 

Como se puede observar en la figura 26, existen picos de demanda anuales a inicios de 
año (líneas rojas discontinuas) correspondiente a la etapa invernal y a mediados de año (líneas 
naranjas discontinuas) correspondiente a la etapa estival. 

Por último, se puede realizar otra observación más sobre la demanda horaria en cada 
uno de los días de la semana.  

 
Figura 27. Demanda horaria lunes (derecha). Demanda horaria jueves (izquierda) 
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En días laborales como el lunes y el jueves la cantidad de demanda energética horaria 
demandada es similar, en las horas pico en torno a 3,7 GW y en las horas valle entorno al 3,2 
GW. 
 

Durante la noche, es donde se produce la mínima cantidad demandada, en concreto a 
las 5 am. Tras este mínimo, la demanda energética sufre un aumento de demanda importante 
hasta las 10 am., cuando se alcanza el primer máximo.  
 

Más adelante el decrecimiento y crecimiento de demanda de energía es menos 
pronunciado que el dado anteriormente entre las 5 y 10 am. Entre las 10 a.m. y 21 p.m., se 
vuelve a predecir otro valle entorno a las 16pm.  Tras el segundo máximo a las 21 p.m., la 
demanda vuelve a caer rápidamente. 
 

 
Figura 28. Demanda horaria sábado (derecha). Demanda horaria domingo (izquierda) 

 
En los fines de semana (figura 28), la demanda es menor en los picos, entorno al 3,5. Y 

existen diferencias entre el perfil de demanda horaria del sábado y el perfil de demanda horaria 
del domingo.  

 
Los picos generalmente se dan a las 12 a.m. y a las 21/22 p.m. y los valles a las 6/7 a.m. 

y a las 17 p.m. estando ligeramente retardados a los picos y valles correspondientes a los días 
laborables.  

5.3 Identificación  
FASE 3: Transformación previa de la serie 

En el proceso de identificación, la transformación logarítmica es necesaria en el caso de 
que la serie no sea estacionaria en varianza. Sin embargo, es una transformación muy frecuente 
incluso en series con dispersión relativamente constante en el tiempo.  

En este caso se ha realizado la transformación logarítmica a los datos originales. 

FASE 4: Eliminación de la tendencia 

Como se puede observar en la figura 29 y 31 (la representación de la FAC), existe una 
tendencia en los datos, pues los valores no tienden exponencialmente a cero. Además, el valor 
es incluso mayor al resto cada 7 periodos. Esto es un indicador de tendencia estacional cada 7 
días. 
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Figura 29. Modelo 1. Sin influencia de temperatura (izquierda). Modelo 2. Con influencia de temperatura (derecha) 

Por lo tanto, se va a aplicar una diferencia tanto en la parte regular, es decir, d=1, como 
en la parte estacional del modelo D=1, para permitir de esa manera que la serie se vuelva 
estacionaria. Es decir, de media constante, en torno a un valor y varianza constante. 

 
Figura 30. Código R. Diferencia d=1, D=1. ACF 

 
Figura 31. Modelo 1. Sin influencia de temperaturas (d=1, D=1, izquierda). Modelo 2. Con influencia de temperaturas (d=1, D=1, 

derecha). 

 
Tras aplicar la diferencia regular y estacional, se observa como los parámetros tienden 

a cero.  
 
FASE 5: Identificación efectiva del modelo 

Tras corroborar el comportamiento de los gráficos de FAC y FACP, se ha demostrado 
que se puede concluir que los parámetros 𝑝=0, 𝑃=0, 𝑑=1, 𝐷=1, 𝑞= 3, 𝑄= 2 del modelo actual 
de REE también son válidos para el nuevo modelo a considerar. Finalmente se considera en 
este caso un modelo ARIMA (0,1,3)(0,1,2)7 

5.4 Estimación de modelos ARIMA  

Esta fase consiste en estimar los valores que acompañan a las variables del modelo 
ARIMA de la parte regular y estacional y a los regresores, para poder encontrar un patrón que 
permita posteriormente realizar la predicción.  
 

El conjunto de datos comprendido entre el 1-1-2011 hasta el 1-1-2018 se va a utilizar 
para estimar los valores de los parámetros de cada uno de los 24 modelos ARIMA univariantes.  
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El siguiente conjunto de datos, que se sitúa desde el 1-1-2018 hasta el 1-1-2019, sirve 
para calcular los errores realizados en una predicción llevada a cabo en ese mismo periodo de 
tiempo.  De esta forma, en ese periodo se conoce la demanda real y la demanda prevista, 
permitiendo calcular los errores hallando la diferencia entre ambos.  

Modelo M: sin influencia de temperatura 

El primer modelo, tiene en cuenta la influencia de las demandas de energía eléctrica de 
las tres horas anteriores, pero no tiene en cuenta la influencia de la temperatura. Su expresión 
matemática es:  

Yt = at – ν1at-1 – ν2at-2 – ν3at-3 - ϴ1at-7 - ϴ2at-14 + 𝜓1Wth-1 + 𝜓2Wth-2 + 𝜓3Wth-3 

 (1-B) *(1-B7)*Xt = (1 - ν1B – ν2B2 - ν 3B3)*(1 - ϴ1B7 – ϴ2B14)*at       

Los parámetros asociados a este modelo son tres ligados a la parte regular de media 
móvil, dos ligados a la parte estacional de media móvil y tres más ligados a la demanda de las 
tres horas anteriores a la hora de predicción.  

Modelo P1: con influencia de temperatura (parábola) 

El segundo modelo, tiene en cuenta la influencia de las demandas de energía eléctrica 
de las tres horas anteriores y de la temperatura. Su expresión matemática es:  

Yt = at – ν1at-1 – ν2at-2 – ν3at-3 - ϴ1at-7 - ϴ2at-14 +  𝜓1Wth-1 + 𝜓2Wth-2 + 𝜓3Wth-3+ 
𝛼1𝑇T(máx.)𝑡 + 𝛼2𝑇T(min)𝑡 + 𝛼3𝑇T2(máx.)𝑡 + 𝛼4𝑇T2(min)𝑡 

 (1-B) *(1-B7)*Xt = (1 - ν1B – ν2B2 - ν 3B3)*(1 - ϴ1B7 – ϴ2B14)*at       

Los parámetros asociados a este modelo son tres ligados a la parte regular de media 
móvil, dos ligados a la parte estacional de media móvil, tres más ligados a la demanda de las 
tres horas anteriores, y cuatro ligados a la temperatura.  

Modelo P2: con influencia de temperatura (parábola) 
El tercer modelo, es similar al modelo anterior, pero teniendo en cuenta, además, la 

temperatura máxima y mínima de los dos días anteriores.   

Yt = at – ν1at-1 – ν2at-2 – ν3at-3 - ϴ1at-7 - ϴ2at-14 + 𝜓1Wth-1 + 𝜓2Wth-2 + 𝜓3Wth-3+ 
𝛼1𝑇T(máx.)𝑡 + 𝛼2𝑇T(min)𝑡 + 𝛼3𝑇T2(máx.)𝑡 + 𝛼4𝑇T2(min)𝑡 +  𝛼5𝑇T(máx.)𝑡-1 + 𝛼6𝑇T(min)𝑡-1 + 

𝛼7𝑇T2(máx.)𝑡-1 + 𝛼8𝑇T2(min)𝑡-1 + 𝛼9𝑇T(máx.)𝑡-2 + 𝛼10𝑇T(min)𝑡-2 + 𝛼11𝑇T2(máx.)𝑡-2 + 𝛼12𝑇T2(min)𝑡-2 

 (1-B) *(1-B7)*Xt = (1 - ν1B – ν2B2 - ν 3B3)*(1 - ϴ1B7 – ϴ2B14)*at       

Los parámetros asociados a este modelo son tres ligados a la parte regular de media 
móvil, dos ligados a la parte estacional de media móvil, tres más ligados a la demanda de las 
tres horas anteriores, y doce ligados a la temperatura.  

Modelo S1: con influencia de temperatura (splines) 
El segundo modelo, tiene en cuenta la influencia de las demandas de energía eléctrica 

de las tres horas anteriores y de la temperatura. En este caso la temperatura es modelada 
según el método por splines, en donde se tiene en cuenta la temperatura del día y las distancias 
de la temperatura diaria a cada uno de los nodos. Su expresión matemática es:  
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Siendo 𝑏t(𝑥)=𝑥t  y  𝑏t,𝑖+1(𝑥)=𝑅(𝑥t, 𝑥𝑖∗) para i=0,1,2            

Yt = at – ν1at-1 – ν2at-2 – ν3at-3 - ϴ1at-7 - ϴ2at-14 +  𝜓1Wth-1 + 𝜓2Wth-2 + 𝜓3Wth-3+  
𝛼1 𝑇 𝑏t(𝑥)(máx.) + 𝛼i+2𝑇 𝑏t,𝑖+1(𝑥) (máx)𝑡 + 𝛼5 𝑇 𝑏t(𝑥)(min.) + 𝛼i+6𝑇 𝑏t,𝑖+1(𝑥) (min)𝑡  

(1-B) *(1-B7)*Xt = (1 - ν1B – ν2B2 - ν 3B3)*(1 - ϴ1B7 – ϴ2B14)*at       

Los parámetros asociados a este modelo son tres ligados a la parte regular de media 
móvil, dos ligados a la parte estacional de media móvil, tres más ligados a la demanda de las 
tres horas anteriores, y ocho ligados a la temperatura.  

Modelo S2: con influencia de temperatura (splines) 
El tercer modelo, es similar al modelo anterior, pero teniendo en cuenta la temperatura 

máxima y mínima de los dos días anteriores. 
 
Siendo 𝑏t(𝑥)=𝑥t  y  𝑏t,𝑖+1(𝑥)=𝑅(𝑥t, 𝑥𝑖∗) para i=0,1,2            

Yt = at – ν1at-1 – ν2at-2 – ν3at-3 - ϴ1at-7 - ϴ2at-14 +  𝜓1Wth-1 + 𝜓2Wth-2 + 𝜓3Wth-3+  
𝛼1 𝑇 𝑏t(𝑥)(máx.) + 𝛼i+2𝑇 𝑏t,𝑖+1(𝑥) (máx) + 𝛼5 𝑇 𝑏t(𝑥)(min.) + 𝛼i+6𝑇 𝑏t,𝑖+1(𝑥) (min) +  

𝛼9 𝑇 𝑏t-1(𝑥)(máx.) + 𝛼i+10𝑇 𝑏t-1,𝑖+1(𝑥) (máx) + 𝛼13 𝑇 𝑏t-1(𝑥)(min.) + 𝛼i+14𝑇 𝑏t-1,𝑖+1(𝑥) (min) + 
 𝛼17 𝑇 𝑏t-2(𝑥)(máx.) + 𝛼i+18𝑇 𝑏t-2,𝑖+1(𝑥) (máx) + 𝛼21 𝑇 𝑏t-2(𝑥)(min.) + 𝛼i+22𝑇 𝑏t-2,𝑖+1(𝑥) (min)  

 
(1-B) *(1-B7)*Xt = (1 - ν1B – ν2B2 - ν 3B3)*(1 - ϴ1B7 – ϴ2B14)*at       

Los parámetros asociados a este modelo son tres ligados a la parte regular de media 
móvil, dos ligados a la parte estacional de media móvil, tres más ligados a la demanda de las 
tres horas anteriores, y veinticuatro ligados a la temperatura.  

FASE 6: Estimación de los coeficientes del modelo  

Una vez conocidos los regresores a usar en cada modelo, se procede a la estimación de 
los parámetros del modelo de regresión.  
 

A continuación, se describirán los resultados obtenidos, es decir, el valor estimado para 
los coeficientes de cada uno de los modelos considerados y las desviaciones típicas asociadas 
a los mismos. 

 
 En el modelo sin influencia de temperatura se disponen de dos bases de datos, una 

base de datos denominada “Demanda_SinF_sinT” y otra base de datos denominada 
“Demanda_SinF”, por ello, se diferenciarán dos modelos, M1 y M2, en función de la base de 
datos de demanda utilizada. 

 
La primera base de datos (utilizada en M1) excluye el efecto de la temperatura y el 

efecto de los días especiales de los datos originales. En la segunda base de datos (utilizada en 
M2) se excluye únicamente el efecto de los días especiales.  
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5.4.1 Resultados fase de estimación.  

Modelo M1 

Para este modelo se ha utilizado la base de datos “Demanda_SinF_sinT”. A 
continuación, se muestra una tabla con los valores de los parámetros estimados:  

Tabla 2. Estimaciones parte dinámica. Modelo 1 

 
Figura 32. Variación MA (1) para todos los modelos 

 

HORA MA (1) MA (2) MA (3) SMA (1) SMA (2) Desv.Típica. 

1 -0,527 -0,191 -0,096 -0,832 -0,041 0,8684 

2 -0,712 -0,097 0,002 -0,922 -0,061 0,4690 

3 -0,785 -0,099 0,019 -0,930 -0,057 0,5248 

4 -0,809 -0,073 -0,011 -0,913 -0,066 0,4325 

5 -0,827 -0,040 -0,036 -0,982 -0,007 0,3765 

6 -0,789 -0,033 -0,036 -0,952 -0,035 0,3891 

7 -0,646 -0,113 0,010 -0,865 -0,108 0,5395 

8 -0,400 -0,094 0,004 -0,863 -0,096 0,6658 

9 -0,533 -0,083 -0,058 -0,759 -0,158 0,7170 

10 -0,524 -0,199 -0,032 -0,824 -0,135 0,6435 

11 -0,713 -0,080 -0,090 -0,811 -0,162 0,5370 

12 -0,743 -0,120 -0,008 -0,892 -0,097 0,4614 

13 -0,799 -0,073 0,022 -0,950 -0,050 0,3963 

14 -0,771 -0,072 -0,059 -0,932 -0,058 0,3785 

15 -0,783 -0,100 -0,018 -0,942 -0,029 0,4051 

16 -0,759 -0,129 -0,050 -0,868 -0,117 0,4436 

17 -0,757 -0,107 0,015 -0,917 -0,068 0,3896 

18 -0,624 -0,037 0,013 -0,942 -0,040 0,4087 

19 -0,374 -0,071 0,009 -0,892 -0,108 0,6748 

20 -0,324 -0,033 0,012 -0,860 -0,131 0,6809 

21 -0,390 -0,056 -0,009 -0,797 -0,189 0,5870 

22 -0,373 -0,054 -0,030 -0,878 -0,109 0,6345 

23 -0,548 -0,054 -0,033 -0,708 0,006 0,5951 

24 -0,648 -0,142 -0,011 -0,861 -0,122 0,5018 
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Los parámetros estimados presentan valores similares en horas contiguas, variando de 
forma suave a lo largo del conjunto del día (figura 33).  

 
Figura 33. Variación de los parámetros estimados ARIMA para el modelo M1 

En la parte regular, los parámetros más significativos, es decir, aquellos con mayor peso 
dentro del modelo (mayor valor absoluto), son los correspondientes al error del día anterior 
(MA(1), línea azul fuerte figura 33). En la parte estacional, los parámetros con mayor peso, más 
influyentes, son los correspondientes a la demanda de una semana anterior (SMA(1), línea gris, 
figura 33).  
 

Una vez estimados los valores de los parámetros para cada uno de los 24 modelos 
univariantes, si se usa como ejemplo el modelo de la hora de las 10 a.m., su expresión 
matemática será para la parte regular con parámetros MA:  

ϴ(B) = 1 + 0.524B+ 0.199B2+ 0.032B3 

Y para la parte estacional con parámetros SMA: 

ϴ(B) = 1 + 0.824B7+ 0.135B14 

A continuación, se presenta un gráfico que muestra las desviaciones típicas asociadas al 
modelo en cada una de las horas.   

 
Figura 34. Desviaciones típicas modelo M1 

La desviación típica se define como la raíz de la varianza, cuanto mayor es su valor, 
menor es la precisión del modelo. Este gráfico va a indicar el posible comportamiento de los 
errores en la fase de predicción. 
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Como se observa en la figura, las horas más difíciles de predecir pertenecen a los 
intervalos de tiempo de 7:00-11:00 y de 19:00 a 1:00. Estos modelos horarios acumularán un 
mayor error de predicción. 

Mientras que las horas que mejor se predicen comprenden los periodos entre 2:00-6:00 
y 12:00-18:00, lo que se debe fundamentalmente a que son las horas de menor actividad. 

En el ANEXO I, se encuentran las tablas de los parámetros para el resto de los modelos 
M2, P1, P2, S1 y S2, así como las variaciones de los mismos. 

5.4.1 Análisis resultados fase de estimación 

A continuación, se presenta un gráfico que compara las desviaciones típicas horarias 

de los modelos. 

 
Figura 35. Comparación de desviaciones típicas 

 
Figura 36. Comparación de desviaciones típicas (I) 

 

Generalmente en todos los modelos se conservan los rangos horarios más difíciles y más fáciles 
de predecir observados para el modelo M1. 

La desviación típica, además, suele utilizarse como un parámetro de validación de estimación 
de los modelos. Al aumentar el número de regresores significativos las desviaciones típicas 
disminuyen, pues el aumento de variables explicativas al modelo, permite que la estimación de 
los parámetros sea más precisa.  

En este caso, se observa una excepción, pues el modelo M1 presenta una desviación típica 
menor al resto de modelos, a pesar de tener el mínimo de variables explicativas consideradas. 
Esta incongruencia se explica porque la base de datos del modelo M1 difiere de la base de datos 
del resto de modelos.  
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5.5 Diagnóstico o validación de los modelos 
ARIMA 

FASE 7: Contraste de validez del modelo o validación  

Utilizaremos distintos procedimientos para valorar el modelo o modelos inicialmente 
seleccionados. [12] 

En este caso se utiliza un contraste de hipótesis para la validación de los parámetros, en 
donde la hipótesis nula es: “la variable explicativa no es influyente en la variable respuesta, es 
decir, 𝛽 es igual a 0” 

Para la validación de los modelos, se representa un gráfico de los residuos y de la FAC, 
y se realiza un test Ljung-Box, en donde la hipótesis nula es: “los residuos se distribuyen de 
forma independiente, es decir, las correlaciones entre los datos son nulas, de modo que 
cualquier correlación observada en los datos es el resultado de la aleatoriedad del proceso de 
muestreo” 

5.5.1 Análisis de resultados para la fase validación de los parámetros 

Se ha utilizado el mismo modelo para las 24 series. La parte ARIMA de cada modelo 
univariante contiene una diferencia regular y otra estacional de periodo 7 días, en la parte 
regular se han estimado tres parámetros de media móvil y en la parte estacional dos 
parámetros de media móvil. Al mantenerse la misma estructura del modelo para las 24 horas, 
esto ha obligado en algún caso a incluir algún parámetro no significativo en alguno de los 
modelos. 

A excepción de ellos, todos los parámetros estimados son altamente significativos.  

5.5.2 Resultados para la fase validación de los modelos 
En este apartado se presentarán las gráficas pertenecientes al modelo univariante de la 

hora 10 del primer modelado M1, a modo explicativo. En los ANEXOS II, III, IV, se pueden 
observar las gráficas correspondientes al resto de los modelos para la hora 10.  

Residuos 

 
Figura 37. Residuos del modelo de la hora 10 (modelado M1) 
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FAC 

 
Figura 38. ACF del modelo de la hora 10 (modelado M1) 

Test Ljung-Box 

 

 
Figura 39. Test Ljung Box para el modelo de la hora 10 (modelado M1) 

 

5.5.3 Análisis resultados fase de validación 

Residuos 

Si los residuos provienen de un proceso de ruido blanco, deben ser incorrelacionados entre sí, 

lo que les hará alternar de signo, sin ningún criterio obvio y su media estará ubicada en cero.  

Como se observa en la figura 37, este enunciado se cumple.  

FAC 

Si el modelo se aproxima satisfactoriamente a la serie observada, los residuos deben 
comportarse como ruido blanco, lo cual se comprobaría mediante las funciones FAC. Dichas 
funciones de autocorrelación deben ser nulas en todo su recorrido excepto en cero. 

Como se observa en la figura 38, este enunciado se cumple.   

Test de Ljung-Box 

La hipótesis de que los residuos son un ruido blanco se puede contrastar mediante el test 
estadístico de Ljung-Box. Para un p-value igual a 0.9869, la hipótesis nula no puede ser 
rechazada por lo tanto ese enunciado también se cumple. Los residuos son independientes.  
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5.6 Errores 
FASE 8: Análisis detallado de los errores 

Las diferencias históricas entre valores reales y estimados por el modelo constituyen una fuente 
de especial interés para una valoración final del modelo. [12] A continuación se comparan los 
errores horarios, diarios (por día de la semana) y mensuales. En los ANEXOS V, VI y VII se 
encuentran los gráficos correspondientes a los errores de cada uno de los modelos por 
separado.  

5.6.1 Resultados errores horarios 
 

 
Figura 40. ECM horarios. Comparación entre modelos 

En la figura 40 se muestran los errores cuadráticos medios desagregados por horas del día, para 
el año 2018. La línea azul oscuro representa el modelo sin influencia de temperatura y con la 
base de datos “Demada_sinF_sinT”, el resto de modelos utilizan la base de datos 
“Demanda_sinF”.  

El modelo M2, línea naranja, no tiene en cuenta la temperatura como variable explicativa. El 
modelo P1 (línea gris) y S1 (línea azul claro), usan la temperatura del día como regresor, los 
modelos P2 (línea amarilla) y S2 (línea verde), consideran la temperatura del día y de dos días 
anteriores. 

5.6.2 Análisis resultados errores horarios 

De la figura 40 se pueden extraer las siguientes conclusiones.  

- Se observa que la introducción de la temperatura como variable explicativa no aporta 
ninguna mejora. Inclusive una modelización de la temperatura, como la usada en los 
modelos S1 y S2 no es beneficiosa. 

- El modelo M1 es el modelo con los menores errores registrados. Esto puede justificarse 
por la diferencia de bases de datos utilizada. Las bases de datos implican una suposición 
del comportamiento de los datos originales excluyendo la influencia de la temperatura 
o de la temperatura y de los días especiales. Esta suposición puede no estar ajustándose 
adecuadamente.  

- Las horas con menor error corresponde al rango de las primeras horas del día. 
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- Las horas con mayor error corresponde al rango de horas entre las 18 y 23 pm ambas 

inclusive.  

- El error aumenta progresivamente desde las 9 hasta las 20. Este aumento progresivo 

puede ser causado por la predicción basada en predicciones anteriores con un margen 

de error. 

5.6.3 Resultados errores por día de la semana 

 
Figura 41. ECM por día de la semana. Comparación entre modelos 

En la figura 41, se muestran los errores cuadráticos medios diarios desagregados por días de la 
semana para el año 2018. La línea azul oscuro representa el modelo sin influencia de 
temperatura y con la base de datos “Demada_sinF_sinT”, el resto de modelos utilizan la base 
de datos “Demanda_sinF”.  

El modelo M2, línea naranja, no tiene en cuenta la temperatura como variable explicativa. El 
modelo P1 (línea gris) y S1 (línea azul claro), usan la temperatura del día como regresor, los 
modelos P2 (línea amarilla) y S2 (línea verde), consideran la temperatura del día y de dos días 
anteriores. 

5.6.4 Análisis resultados errores por día de la semana 

De la figura 41 se pueden extraer las siguientes conclusiones.  

- Se observa que la introducción de la temperatura como variable explicativa no aporta 
ninguna mejora. Inclusive una modelización de la temperatura, como la usada en los 
modelos S1 y S2 no es beneficiosa. 

- Los días con mayor ECM corresponde a los lunes, martes y domingo en los modelos que 
consideran la influencia de la temperatura, al lunes y domingo en el modelo M2, y al 
lunes y martes para el modelo M1. 

- El día con menos ECM corresponde al sábado.  

 

 

 

 



Resultados y Discusión 

 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.6.5 Resultados errores mensuales 

 
Figura 42. Figura 43. ECM por meses. Comparación entre modelos 

En la figura 42, se muestran los errores cuadráticos medios diarios desagregados por meses, 
para el año 2018. La línea azul oscuro representa el modelo sin influencia de temperatura y con 
la base de datos “Demada_sinF_sinT”, el resto de modelos utilizan la base de datos 
“Demanda_sinF”.  

El modelo M2, línea naranja, no tiene en cuenta la temperatura como variable explicativa. El 
modelo P1 (línea gris) y S1 (línea azul claro), usan la temperatura del día como regresor, los 
modelos P2 (línea amarilla) y S2 (línea verde), consideran la temperatura del día y de dos días 
anteriores. 

5.6.6 Análisis resultados errores mensuales 

De la figura 42 se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

- Se observa que la introducción de la temperatura como variable explicativa no aporta 
ninguna mejora. Inclusive una modelización de la temperatura, como la usada en los 
modelos S1 y S2 no es beneficiosa. 

- El mes con mayor ECM corresponde abril y octubre.  
- Los meses con menor ECM son febrero, julio, noviembre y diciembre.  

Los resultados obtenidos para los errores mensuales son curiosos, pues generalmente meses 
como diciembre y julio suelen tener un mayor ECM al ser meses vacacionales.  
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En este Trabajo fin de Máster, se describe un nuevo modelo de predicción de demanda 
eléctrica que a diferencia del modelo actualmente desarrollado por el Departamento de 
Estadística de establecer la adición de una nueva variable explicativa que engloba la demanda 
de las tres horas anteriores a la hora de predicción.  

Además, su desarrollo y ejecución ha sido realizado en una nueva herramienta estadística 
diferente a la usada en estudios anteriores, R. El comienzo de uso de este software ha venido 
motivado por la creciente aplicación hoy en día de nuevas técnicas de análisis de datos, como 
Machine Learning diferentes a las empleadas hasta el momento, el modelado estadístico.  

La aplicación de estas nuevas técnicas en un futuro puede aportar mejoras e información a los 
modelos actualmente planteados.  

A pesar de que existen tres factores influyentes en la variación de la demanda energética: la 
laboralidad, la actividad económica y la temperatura. El modelo actual de REE solo considera 
como variables explicativas la laboralidad y la temperatura, y en el nuevo modelo, sólo se ha 
considerado la temperatura.  

Los datos originales al estar influenciados por estos tres factores han sido modificados para 
poder obtener unas bases de datos exentas del factor temperatura y del factor temperatura y 
laboralidad.  

El objetivo fundamental de este modelo es hacer predicciones para las 24 horas del día 
siguiente. Inicialmente se ha probado un modelo M sin influencia de temperatura ni laboralidad 
y posteriormente se han probado dos modelos P y S con influencia de temperatura, pero sin 
influencia de laboralidad.  

La diferencia entre el modelo P y S, es el modelado enfocado para la temperatura. En el primer 
modelo, se ha escogido una expresión matemática parabólica y en el segundo una modelización 
mediante el uso de método por splines. La segunda modelización es más cercana a la realidad 
que la primera.  

Tras identificar, estimar y validar los 24 modelos univariantes, así como, tras realizar las 
predicciones y calcular los errores, se ha comprobado que en este caso la adición de la 
influencia de la temperatura no ha supuesto ninguna mejora al modelo planteado sin influencia 
de temperatura para ningún rango horario.  

En los errores horarios se ha identificado:  

- El modelo M1 es el modelo con los menores errores registrados. Esto puede justificarse 
por la diferencia de bases de datos utilizada. Las bases de datos implican una suposición 
del comportamiento de los datos originales excluyendo la influencia de la temperatura 
o de la temperatura y de los días especiales. Esta suposición puede no estar ajustándose 
adecuadamente.  
 

- Las horas con menor error corresponde al rango de las primeras horas del día. 
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- Las horas con mayor error corresponde al rango de horas entre las 18 y 23 pm ambas 

inclusive.  

 

- El error aumenta progresivamente desde las 9 hasta las 20. Este aumento progresivo 
puede ser causado por la predicción basada en predicciones anteriores con un margen 
de error. 

En los errores por día de la semana se ha identificado:  

- Los días con mayor ECM corresponde a los lunes, martes y domingo en los modelos que 
consideran la influencia de la temperatura, al lunes y domingo en el modelo M2, y al 
lunes y martes para el modelo M1. 
 

- El día con menos ECM corresponde al sábado.  

Y en los errores mensuales se ha identificado:  

- El mes con mayor ECM corresponde abril y octubre.  
- Los meses con menor ECM son febrero, julio, noviembre y diciembre.  

Los resultados obtenidos para los errores mensuales son curiosos, pues generalmente meses 
como diciembre y julio suelen tener un mayor ECM al ser meses vacacionales.  
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El nuevo modelo planteado tiene como objetivo mejorar la predicción de demanda 
eléctrica e introducir el uso de nuevas herramientas para una posible implementación de 
técnicas nuevas como Machine Learning.  

Este modelo aun así puede compararse con el modelo actual de REE con las bases de 
datos utilizadas y los modelados planteados M1, M2, P1, P2, S1, S2. Es decir, igualando las 
condiciones del entorno, para valorar si los resultados obtenidos aportan alguna mejora parcial 
o integral.  

En caso de encontrarse diferencias significativas, otra futura línea de investigación 
podría ser la profundización de las causas influyentes en la diferencia de resultados, como, por 
ejemplo, los algoritmos usados en Matlab o R.  

 En caso de aportar mejoras parciales, se podría estudiar una combinación del nuevo 
modelo planteado con el modelo actual de REE, impulsando el uso de un modelo en un rango 
de horas o horas determinadas y el uso del otro modelo en el resto de horas o rango.  

Sin embargo, otra forma de alcanzar predicciones que se aproximen más a la demanda 
real es mediante la inclusión de más factores que afecten a la demanda eléctrica en este 
modelo planteado en R. El modelo actual se ha desarrollado únicamente en torno a dos 
factores: la demanda de los días anteriores y la temperatura sin considerar los días festivos.  

Además de estos dos factores considerados, también se encuentran otros factores 
influyentes dependientes de la actividad laboral o de los días especiales, como la presencia de 
acontecimientos importantes, una huelga o partido de fútbol o la presencia de días no 
laborables en medio de una semana laboral. Y también existen otros factores meteorológicos 
como la radiación y nubosidad, la humedad las precipitaciones o la dirección y velocidad del 
viento.  
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Las exigencias que demandan la economía y la sociedad a nivel económico, social y 
ambiental es que la energía cumpla con las siguientes características básicas: 
 

1. Que garantizase el suministro tanto logrando su aprovisionamiento seguro como su 
disponibilidad en todo momento. 

2. Que fuese accesible socialmente con precios aceptables. 
3. Que fuese lo más respetuosa posible con el medio ambiente. 

9.1 Impacto socio-económico  

Las sociedades actuales, sea cual sea su nivel de bienestar, no pueden funcionar ni 
sobrevivir sin un abastecimiento adecuado y regular de energía, de forma que todo el proceso 
del ciclo energético (obtención, procesado y suministro de energía allí donde y cuando se 
requiera y al menor coste posible) constituye un apartado significativo del sistema económico 
mundial. También, por todo ello y por su carácter de "insustituible", la energía es un factor 
geopolítico y geoeconómico que protagoniza las relaciones y la convivencia humana. [15] 
 

Existe relación entre bienestar y consumo energético. El consumo de energía por 
habitante constituye uno de los indicadores más fiables del grado de desarrollo económico y 
de bienestar de una sociedad determinada. En este sentido, la demanda energética se asocia 
de forma generalizada con el Producto Nacional Bruto (PNB) de un país, con su capacidad 
industrial y con el nivel de vida alcanzado por sus habitantes. [15] 
 

El 20% de la población mundial consume el 80% de la energía y es el que disfruta de un 
nivel de vida y bienestar más avanzado. Este desequilibrio induce a las sociedades en régimen 
de penuria a acercarse a los modelos de las sociedades avanzadas, lo que significa, 
inevitablemente, importantes expectativas de incremento de su consumo energético. [15] 
 

Se denomina crisis energética al desajuste temporal entre la oferta y la demanda 
energética desde el punto de vista de un país importador. Este tipo de crisis energéticas 
generalmente desencadenan en un incremento de los precios de la energía que pueden afectar 
a la economía de un país. 
 

Desde el punto de vista de un país exportador, una crisis energética ocurre cuando 
existe un exceso de oferta que ocasione una caída de los precios energéticos y un agotamiento 
inútil de los recursos. Por lo tanto, ni el exceso de la oferta ni el exceso de la demanda son 
favorables desde un punto de vista económico. 

 

Un desarrollo económico sostenible y las posiciones en un mercado competitivo 
eléctrico son las razones por las que se busca la eficiencia y el ahorro energético [1]. 
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Tanto la eficiencia como el ahorro energético deben combatir la dificultad de 
suministrar la cantidad de energía demandada en el momento en el que se demanda. Es por 
ello que una buena previsión de energía es imprescindible para poder alcanzar un desarrollo 
económico y social sostenible. La mejora de las técnicas de predicción permitiría prever con 
suficiente antelación los picos y valles de la demanda. 

9.1 Impacto ambiental 

La energía como cualquier otro recurso no es un recurso ilimitado. A día de hoy y según 
el gráfico de REE, las principales fuentes de energía en el sistema peninsular son en el campo 
de energías renovables la energía eólica y en el campo de energías no renovables, la energía 
nuclear, de ciclo combinado y cogeneración.  

 
Figura 44. Balance de generación media de energía peninsular en el mes de mayo. 

 
Un inconveniente de la energía no renovable es que a medio o largo plazo dejará de 

existir. En un futuro las energías renovables y la energía nuclear serán las más utilizadas.  
 

La energía debe ahorrarse no solo por motivos económicos, pues al ser un bien escaso, 
debe evitarse el despilfarro de recursos, si no, también por su repercusión en las emisiones de 
gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático, el cual, repercute a la 
supervivencia de muchos seres vivos en el planeta.  

La generación de energía eléctrica lleva consigo diferentes emisiones dependiendo del 
tipo de centrales empleadas: siendo las de centrales térmicas de carbón y de ciclo combinado 
las que tienen los índices de contaminantes más altos.  

La generación de contaminantes en este tipo de centrales se debe a dos causas 
esencialmente. Por un lado, la quema de combustibles fósiles origina gases como:  

- CO2 que contribuyen a elevar la temperatura media del planeta con el conocido efecto 
invernadero.  
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- SOx y NOx, que en combinación con el oxígeno y el agua dan lugar a HNO3 y H2SO4 
responsables de cambiar el pH del agua y del empobrecimiento de nutrientes del suelo 
debido a la deposición de iones. Efecto que se conoce bajo el nombre de lluvia acida.  

- Cenizas 

Además de producir cambios térmicos en los líquidos utilizados en los sistemas de 
refrigeración y que elevan la temperatura de los embalses o mares donde desembocan.  

Las centrales de energía renovable a pesar de que también provocan alteraciones del 
ecosistema o residuos generados una vez finalizado su ciclo de vida; el impacto medioambiental 
es mucho menor.  
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o Planificación temporal  
 

El ciclo de vida de todo proyecto se estructura en torno a cinco fases: inicio, 
planificación, ejecución, seguimiento, y cierre. A continuación, se explican cada una de estas 
fases de acuerdo a las actividades realizadas durante los meses de desarrollo del TFM. El inicio 
del trabajo fin de máster fue enero 2019, aunque su adjudicación se produjo a mitad de febrero 
de 2019, hasta el 1 de julio 2019. 
 
Inicio 

El principal objetivo de esta fase fue la búsqueda y adjudicación de tutor y trabajo fin 
de máster. Para la consecución de dicho objetivo se llevaron a cabo un brainstorming de ideas 
para la posible asignación de un TFM. Este brainstorming, se inspiró en la lectura de otros TFM, 
artículos de profesores, artículos accesibles en Internet e ideas propias.  

Las tareas realizadas durante esta fase fueron:  

- Realización de Excel para anotación de ideas, artículos o TFMs leídos, cuyo contenido 
me ha resultado atractivo. Posterior herramienta útil para generación de ideas en el 
brainstorming. 

- Análisis posterior sobre viabilidad de propuestas realizadas en el brainstorming. 
Elección de ideas más viables y de posible interés académico. 

- Realización de Excel para clasificación de profesores y líneas de investigación, así como, 
trabajos anteriores afines a mis intereses. 

- Realización de Excel para seguimiento de respuesta de los profesores clasificados en el 
Excel anterior.  

- Reunión con profesores, donde se expuso las ideas analizadas anteriormente e 
intereses personales.  

Finalmente, el TFM fue ideado y propuesto por el tutor Jesús Juan (Departamento de 
Estadística de Ingenieros Industriales ETSII). Tras una primera reunión donde se explica el 
concepto y finalidad del proyecto se establecen unas primeras pautas para familiarización con 
el proyecto como:  

- Lectura documentación relacionada con el modelo actual de REE  
- Repaso teoría modelos de regresión  
- Lectura y Estudio modelos ARIMA  
- Familiarización con software R. (Búsqueda de documentación, lectura y estudio de 

manuales, etc). 

Planificación 

Una vez familiarizada con los conceptos y el trabajo a desarrollar, se realiza la 
planificación del proyecto. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 
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Ésta es a menudo la fase más difícil, ya que se tiene que hacer un importante esfuerzo 
de abstracción para conocer las necesidades y en consecuencia los objetivos reales y etapas 
para lograr la consecución del mismo a tiempo y dentro de los parámetros previstos. Asimismo, 
también es necesario planificar las reuniones y las medidas de seguimiento de proyecto. Se 
trata, en definitiva, de crear una clara hoja de ruta. 

La planificación se estableció poco a poco desde el inicio, pero finalmente el plan se 
definió en una reunión, donde inicialmente, se estableció que la comunicación entre alumno y 
profesor para consulta de dudas y revisión de los avances se realizaría mediante reuniones en 
la medida de lo posible los viernes principalmente.  

En esta misma reunión, se esclareció el objetivo final y las etapas a seguir para lograrlo. 
Tanto el objetivo como las etapas se encuentran explicadas en el Capítulo 1 de este documento.  

Ejecución 

En base a la planificación, posteriormente habrá que completar las actividades 
programadas, con sus tareas, y proceder a la entrega de los productos intermedios. En esta 
etapa es muy importante una buena comunicación para garantizar un mayor control sobre el 
progreso y los plazos.  

En esta etapa suelen aparecer riesgos, cambios, actualizaciones y modificaciones.  

Las tareas llevadas a cabo en esta etapa fueron:  

- Tratamiento de datos. Exportación de datos actuales de Matlab e importación a R.  
- Redacción Marco Teórico (Capítulo 3), que sirve como síntesis de las ideas importantes 

para el posterior desarrollo y aplicación de la teoría en la práctica.  
- Implementación en R primera etapa  
- Implementación en R segunda etapa 
- Adición bucle primera y segunda etapa. Calculo predicciones para los 365 días del 

periodo de predicción.  
- Redacción Capitulo 4.  
- Redacción Capitulo 5 
- Codificación en R de cálculo de errores: ECMh, ECMd, ECMDS, ECMM.  
- Valoración alternativa: modelo de cálculo de temperatura por splines.  
- Implementación valoración alternativa 
- Organización trabajo realizado 
- Redacción resto de memoria 

Seguimiento y Control 

Esta fase comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión y 
monitorización del progreso de proyecto. Se concibe como un medio para detectar 
desviaciones con la máxima premura posible, y para poder identificar las áreas en las que puede 
ser requerido un cambio en la planificación. Esta fase se realizó a la vez que la etapa de 
ejecución y fue llevada a cabo mediante reuniones.  
 

Se podría decir que se dieron dos tipos de seguimiento, es decir, un seguimiento 
individual sobre mi propio avance en el trabajo y lógica sobre lo ya realizado, y un seguimiento 
conjunto de control y revisión.  
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Tareas desarrolladas durante el avance individual.  

- Implementación en Excel del avance diario del trabajo. Anotación fecha y trabajo 
realizado.  

- Guía de anotación de dudas  
- Guía de anotación bibliográfica.  

Estas tres técnicas me han permitido ser persistente y eficiente en la realización de mi 
proyecto para no tener que releer documentación y poder disponer de la información 
importante al momento 

- Análisis y validación de modelos en las etapas 1 y 2 
- Reflexión y revisión lógica errores calculados. 

Tareas desarrolladas durante el avance conjunto.  

- Análisis errores. 
- Revisión tutorada trabajo realizado 
- Revisión final  

Cierre 

Esta fase comprende todos procesos orientados a completar formalmente el proyecto 
y las obligaciones contractuales inherentes. Como la revisión final por parte del profesor del 
TFM, la revisión final del alumno, reunión final, entrega online del TFM en Indusnet y por último 
realización de trámites en secretaría, preparación y presentación TFM ante el tribunal. 

En total el número de horas empleadas en este trabajo asciende a 384. TFM (12 ECTS). 

En la siguiente página se muestra un diagrama de GANTT con las etapas anteriores realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificación temporal y presupuesto 

 

74 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 
Figura 45. Diagrama de Gantt. Inicio y planificación. 
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Figura 46. Diagrama de GANTT. Ejecución y Seguimiento 
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o Presupuesto 

En el presupuesto se han valorado los costes referentes a los recursos tangibles, intangibles 
o humanos utilizados en el proyecto. 

• Recursos tangibles: 

Dentro de esta categoría de recursos se incluyen el ordenador utilizado para escribir la 
memoria, la bibliografía, es decir, libros o artículos de estudio de series temporales, o manuales 
de aplicación en R y la impresión y final encuadernación del proyecto. 
 

En la siguiente tabla se recogen los recursos nombrados anteriormente con su coste 
aproximado. 
 

La amortización del ordenador se considera de la siguiente manera, teniendo en cuenta un 
coste inicial de 800 € y una vida útil de 4 años. La amortización anual equivale a 200 €, puesto 
que el desarrollo de este TFM ha durado solo medio año, se consideran 100 €. 
 

La bibliografía se considera gratuita puesto que se ha acudido a libros de la biblioteca de la 
UPM, así como a la plataforma Ingenio con acceso a artículos gratuitos para estudiantes. 
 

Recursos tangibles Precio/Unidad TOTAL 
   
Amortización (ordenador) 200 €/año 100 € 
Bibliografía 0 € 0 € 
Impresión y encuadernación 60 € 60 € 
   

COSTE TOTAL RECURSOS TANGIBLES 160 € 
Tabla 3. Coste Recursos tangibles 

• Recursos intangibles: 

Dentro de esta categoría de recursos se incluyen el software utilizado, como Microsoft 
Office, programa estadístico R, etc. 
 

En la siguiente tabla se recogen los recursos nombrados anteriormente con su coste 
aproximado. 
 

Recursos intangibles Precio/Unidad TOTAL 
   
Licencia Office 7 €/mes 42€ 
Licencia R 0 € 0 € 
Licencia Matlab 83,49 €/año 83,49 € 
Base de datos demanda y temperatura Desconocido Desconocido 
Matricula TFM 364,59 € 364,59 € 
   

COSTE TOTAL RECURSOS INTANGIBLES 490,08 € 
Tabla 4. Coste Recursos Intangibles 
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Una de las ventajas que presenta este TFM, es la oportunidad de uso de un software 
estadístico open-source, gratuito como R-statistics.  

• Recursos humanos: 

Dentro de esta categoría de recursos se incluyen las horas empleadas por los tutores y el 
alumno en la elaboración de este trabajo.  
 

El coste considerado por hora trabajada para el alumno equivale al salario mínimo 
correspondiente a un becario con titulación máster. Este salario para un alumno de máster es 
de 800 €/mes por 35 horas trabajadas a la semana, considerando 4 semanas al mes. El coste 
laboral aproximado por hora es de 6 €/h. En cuanto al tutor se ha fijado un coste de 20 €/h.  
 

Recursos humanos Horas Precio/Hora TOTAL 
    
Elaboración ideas y búsqueda TFM  6 €/h  
Reunión con tutores para asignación TFM  6 €/h  
Recopilación y estudio de información  6 €/h  
Estudio R  6 €/h  
Estudio de aplicación modelos ARIMA y por splines a R  6 €/h  
Desarrollo programas en R  6 €/h  
Cálculo de Errores  6 €/h  
Análisis de Resultados  6 €/h  
Redacción memoria  6 €/h  
Tutorías  6 €/h  
Revisión documento  6 €/h  
    

TOTAL ALUMNO 384 2304 € 

    
Trabajo realizado por el tutor  20 €/h  
Revisión memoria y trabajo realizado  20 €/h  
Tutorías  20 €/h  
    

TOTAL TUTOR 36 720 € 

 
COSTE TOTAL RECURSOS HUMANOS 3024 € 

Tabla 5. Costes Recursos Humanos. 

• Coste total 

 Sumando los costes anteriores se obtiene un coste total de 6664 €. 

Presupuesto 
  
Coste recursos tangibles 160 € 
Coste recursos intangibles 490,08 € 
Coste recursos humanos 2304 € 
IVA (21%) 746,3168 € 
COSTE TOTAL 4276,39 € 

Tabla 6. Coste Total del proyecto 
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Modelo M2 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: PARÁMETROS 
ESTIMADOS 

HORA MA (1) MA (2) MA (3) SMA (1) SMA (2) Desv.Típica. 

1 -0,606 -0,071 -0,168 -0,873 -0,096 0,9087 

2 -0,665 -0,123 0,004 -0,896 -0,086 0,4912 

3 -0,798 -0,109 0,016 -0,924 -0,076 0,5499 

4 -0,809 -0,075 -0,023 -0,916 -0,066 0,4437 

5 -0,821 -0,044 -0,032 -0,965 -0,025 0,3864 

6 -0,765 -0,059 -0,017 -0,920 -0,067 0,4159 

7 -0,642 -0,146 0,015 -0,756 -0,089 0,5782 

8 -0,468 -0,125 -0,006 -0,719 -0,039 0,8143 

9 -0,466 -0,076 -0,066 -0,674 -0,076 0,8219 

10 -0,451 -0,210 -0,041 -0,670 -0,040 0,8191 

11 -0,658 -0,108 -0,068 -0,839 -0,147 0,7381 

12 -0,655 -0,141 -0,042 -0,882 -0,105 0,5082 

13 -0,708 -0,081 -0,004 -0,965 -0,035 0,4411 

14 -0,711 -0,083 -0,042 -0,910 -0,071 0,4218 

15 -0,708 -0,097 -0,002 -0,949 -0,020 0,4559 

16 -0,760 -0,174 -0,066 -0,672 -0,073 0,6052 

17 -0,765 -0,127 0,018 -0,823 -0,165 0,4383 

18 -0,673 -0,023 -0,004 -0,944 -0,042 0,4450 

19 -0,373 -0,072 0,002 -0,799 0,016 0,7167 

20 -0,316 -0,030 0,024 -0,885 -0,107 0,6941 

21 -0,370 -0,060 -0,020 -0,805 -0,178 0,6105 

22 -0,321 -0,052 -0,029 -0,885 -0,100 0,6871 

23 -0,506 -0,062 -0,040 -0,690 0,019 0,6384 

24 -0,629 -0,143 -0,024 -0,855 -0,130 0,5179 
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HORA MA (1) MA (2) MA (3) SMA (1) SMA (2) Desv.Típica. 

1 -0,622 -0,079 -0,184 -0,869 -0,101 0,8967 

2 -0,688 -0,123 -0,001 -0,885 -0,097 0,4842 

3 -0,791 -0,112 0,005 -0,930 -0,070 0,5483 

4 -0,811 -0,077 -0,022 -0,914 -0,067 0,4431 

5 -0,840 -0,045 -0,044 -0,959 -0,031 0,3844 

6 -0,794 -0,063 -0,018 -0,918 -0,069 0,4114 

7 -0,646 -0,147 0,016 -0,755 -0,092 0,5755 

8 -0,465 -0,126 -0,006 -0,718 -0,040 0,8133 

9 -0,497 -0,076 -0,057 -0,663 -0,085 0,8069 

10 -0,529 -0,202 -0,011 -0,654 -0,039 0,7648 

11 -0,707 -0,096 -0,063 -0,824 -0,158 0,7069 

12 -0,747 -0,131 -0,014 -0,859 -0,128 0,4716 

13 -0,806 -0,082 0,017 -0,952 -0,048 0,4064 

14 -0,776 -0,080 -0,034 -0,907 -0,076 0,3960 

15 -0,747 -0,096 0,011 -0,938 -0,030 0,4325 

16 -0,748 -0,192 -0,060 -0,674 -0,080 0,5949 

17 -0,766 -0,134 0,024 -0,821 -0,166 0,4344 

18 -0,674 -0,023 -0,003 -0,942 -0,043 0,4448 

19 -0,370 -0,067 0,000 -0,782 0,009 0,7062 

20 -0,335 -0,025 0,026 -0,872 -0,119 0,6853 

21 -0,396 -0,058 -0,007 -0,786 -0,199 0,5967 

22 -0,362 -0,040 -0,023 -0,879 -0,109 0,6549 

23 -0,504 -0,057 -0,033 -0,702 0,020 0,6243 

24 -0,648 -0,149 -0,017 -0,857 -0,128 0,5118 
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HORA MA (1) MA (2) MA (3) SMA (1) SMA (2) Desv.Típica. 

1 -0,622 -0,079 -0,184 -0,869 -0,101 0,897 

2 -0,688 -0,123 -0,001 -0,885 -0,097 0,484 

3 -0,791 -0,112 0,005 -0,930 -0,070 0,548 

4 -0,811 -0,077 -0,022 -0,914 -0,067 0,443 

5 -0,840 -0,045 -0,044 -0,959 -0,031 0,384 

6 -0,794 -0,063 -0,018 -0,918 -0,069 0,411 

7 -0,646 -0,147 0,016 -0,755 -0,092 0,575 

8 -0,465 -0,126 -0,006 -0,718 -0,040 0,813 

9 -0,497 -0,076 -0,057 -0,663 -0,085 0,807 

10 -0,529 -0,202 -0,011 -0,654 -0,039 0,765 

11 -0,707 -0,096 -0,063 -0,824 -0,158 0,707 

12 -0,747 -0,131 -0,014 -0,859 -0,128 0,472 

13 -0,806 -0,082 0,017 -0,952 -0,048 0,406 

14 -0,776 -0,080 -0,034 -0,907 -0,076 0,396 

15 -0,747 -0,096 0,011 -0,938 -0,030 0,433 

16 -0,748 -0,192 -0,060 -0,674 -0,080 0,595 

17 -0,766 -0,134 0,024 -0,821 -0,166 0,434 

18 -0,674 -0,023 -0,003 -0,942 -0,043 0,445 

19 -0,370 -0,067 0,000 -0,782 0,009 0,706 

20 -0,335 -0,025 0,026 -0,872 -0,119 0,685 

21 -0,396 -0,058 -0,007 -0,786 -0,199 0,597 

22 -0,362 -0,040 -0,023 -0,879 -0,109 0,655 

23 -0,504 -0,057 -0,033 -0,702 0,020 0,624 

24 -0,648 -0,149 -0,017 -0,857 -0,128 0,512 
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HORA MA (1) MA (2) MA (3) SMA (1) SMA (2) Desv.Típica. 

1 -0,631 -0,082 -0,189 -0,867 -0,104 0,8955 

2 -0,693 -0,122 -0,008 -0,885 -0,098 0,4828 

3 -0,796 -0,116 0,006 -0,930 -0,070 0,5472 

4 -0,822 -0,078 -0,025 -0,907 -0,074 0,4415 

5 -0,841 -0,044 -0,040 -0,962 -0,027 0,3838 

6 -0,803 -0,066 -0,019 -0,922 -0,067 0,4098 

7 -0,647 -0,143 0,013 -0,757 -0,093 0,5743 

8 -0,464 -0,126 -0,006 -0,718 -0,040 0,8137 

9 -0,506 -0,074 -0,055 -0,657 -0,093 0,8040 

10 -0,537 -0,204 -0,009 -0,651 -0,045 0,7625 

11 -0,709 -0,095 -0,064 -0,821 -0,161 0,7060 

12 -0,754 -0,123 -0,014 -0,859 -0,129 0,4690 

13 -0,810 -0,079 0,020 -0,953 -0,047 0,4051 

14 -0,779 -0,080 -0,035 -0,908 -0,076 0,3948 

15 -0,770 -0,108 0,001 -0,934 -0,036 0,4259 

16 -0,747 -0,193 -0,060 -0,681 -0,091 0,5889 

17 -0,780 -0,137 0,032 -0,819 -0,167 0,4322 

18 -0,679 -0,020 -0,002 -0,941 -0,045 0,4436 

19 -0,376 -0,071 -0,002 -0,780 0,012 0,7028 

20 -0,346 -0,025 0,030 -0,869 -0,123 0,6838 

21 -0,397 -0,057 -0,008 -0,784 -0,200 0,5958 

22 -0,369 -0,039 -0,020 -0,885 -0,104 0,6521 

23 -0,505 -0,058 -0,033 -0,701 0,017 0,6241 

24 -0,651 -0,151 -0,015 -0,854 -0,131 0,5101 
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HORA MA (1) MA (2) MA (3) SMA (1) SMA (2) Desv.Típica. 

1 -0,638 -0,084 -0,201 -0,864 -0,106 0,892 

2 -0,703 -0,127 -0,006 -0,887 -0,095 0,481 

3 -0,795 -0,118 0,002 -0,925 -0,075 0,546 

4 -0,820 -0,077 -0,031 -0,910 -0,072 0,441 

5 -0,843 -0,043 -0,040 -0,964 -0,028 0,383 

6 -0,820 -0,054 -0,034 -0,921 -0,071 0,404 

7 -0,646 -0,140 0,009 -0,759 -0,094 0,573 

8 -0,465 -0,122 -0,008 -0,723 -0,035 0,815 

9 -0,522 -0,077 -0,046 -0,652 -0,097 0,792 

10 -0,554 -0,207 -0,003 -0,647 -0,039 0,746 

11 -0,718 -0,090 -0,068 -0,808 -0,170 0,697 

12 -0,759 -0,116 -0,018 -0,866 -0,122 0,467 

13 -0,822 -0,073 0,011 -0,952 -0,048 0,403 

14 -0,788 -0,079 -0,041 -0,906 -0,081 0,392 

15 -0,788 -0,112 -0,004 -0,927 -0,045 0,418 

16 -0,737 -0,205 -0,058 -0,691 -0,108 0,580 

17 -0,783 -0,132 0,028 -0,815 -0,170 0,432 

18 -0,686 -0,010 -0,006 -0,945 -0,042 0,443 

19 -0,382 -0,062 -0,005 -0,781 0,012 0,700 

20 -0,349 -0,029 0,023 -0,859 -0,133 0,680 

21 -0,396 -0,062 -0,009 -0,776 -0,209 0,594 

22 -0,378 -0,045 -0,022 -0,884 -0,105 0,645 

23 -0,539 -0,044 -0,039 -0,690 0,010 0,606 

24 -0,654 -0,152 -0,017 -0,847 -0,138 0,510 
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ANEXO IV: LJUNG-BOX 
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ANEXO V: ERRORES HORARIOS 
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Modelo S1 
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Modelo M2 

 

ANEXO VI: ERRORES SEMANA 
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ANEXO VII: ERRORES MENUALES 
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Modelo S1 

 

 

 


