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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En este trabajo se pretende analizar el comportamiento de los precios diarios del mercado 

eléctrico español que resultan de la subasta europea del mercado único diario, SDAC, y 

evaluar tres posibles factores que pueden explicar sus dinámicas (precio del gas, precio de 

los derechos de emisión y hueco térmico), es decir, se trata de un estudio de sus relaciones 

en el corto plazo. La dificultad de la cuestión se ha elevado especialmente los últimos años 

donde la evolución ha sido radicalmente distinta a la que llevaba entre 2014 y 2020, tras unas 

perturbaciones que han traído consigo la crisis del COVID-19, la tensión del conflicto ruso con 

Ucrania y la crisis de materias primas. 

 

El cambio de valores de los datos a partir de 2021 hace que la predicción del futuro a partir 

del pasado ya no sea una modelización tan fiable si esto se basa únicamente en información 

intrínseca de la serie. Parece necesario tener en cuenta el efecto de agentes externos de 

cara a crear un modelo versátil que pueda ser utilizado en un amplio número de situaciones. 

 

Entonces, el estudio de este mercado era un problema que de por sí ya era complejo debido 

a su comportamiento estocástico y a que involucra un sistema de por sí sofisticado que 

interconecta energéticamente la mayoría de generadores y compradores mayoristas en 

Europa, con frecuentes saltos (jumps y spikes). Ahora la dificultad se ha amplificado por su 

cambio de comportamiento y aumento de volatilidad. 

 

La relevancia de este estudio recae en el uso conjunto tanto de datos que seguían la antigua 

dinámica de precios relativamente estables como de datos actuales cuya predictibilidad y 

comportamiento adquieren una alta complejidad.  

 

La diversidad de orígenes de la energía eléctrica es, junto a la demanda, uno de los factores 

más relevantes de cara a ejecutar este estudio. Por ello será recurrente en este trabajo la 

referencia a estas fuentes en dos clasificaciones: energía base, la conformada por fuentes 

de precio relativamente bajo y la energía punta, generación que encarece los precios. 

 

 

Mercado de la electricidad 
 
El mercado de la electricidad es un sistema tan complicado como la predicción de la misma. 
Requiere de una organización sofisticada, de manera que todos los días a las 12:00 CET se 
celebra una subasta diaria a nivel europeo donde se negocia la energía para las 24 horas 
del día siguiente. En ella se conecta a todos los generadores y compradores del territorio, 
incluidos los de España. Ambos grupos presentan sus ofertas, de lo que están dispuestos a 
pagar si van a adquirir la electricidad, y de lo que están dispuestos a cobrar si  por el contrario 
la venden.  
 
Se generan dos curvas que comprenden ambos tipos de ofertas, ordenándolas de manera 
que se prioriza (a la izquierda en la curva) a los compradores que están dispuestos a pagar 
más y a los vendedores que están dispuestos a cobrar menos. Donde ambas curvas 
intersecan, es en el conocido como punto de casación, y todas las ofertas a su izquierda 
quedan emparejadas. 
 
Este entorno, por lo tanto, esta envuelto en una alta competitividad, motivo del interés que 
tiene el sector en la predicción de sus precios. Conocimiento sobre los precios futuros permite 
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a los agentes involucrados desarrollar a estrategias para maximizar sus beneficios. De 
manera que: 
 

• El agente comprador que tenga flexibilidad respecto a cuándo usar la energía, puede 
intentar coordinar el consumo para usarlo cuando esté más barata. 

 

• El agente generador con control sobre su volumen de producción podría proporcionar 
mayor cantidad de electricidad en momentos de mayores precios. 

 
El mercado que se ha descrito es el SDAC, que es en el que se comercia la mayoría de la 
energía que se utiliza. Sin embargo, esto no es suficiente, pues debe llegar energía a todo el 
que la requiera. En otras palabras, la demanda es inelástica, por lo que la oferta de energía 
debe amoldarse a la perfección al volumen que sea requerido de la misma. 
 
Por ello, la estructura del mercado abarca mucho más que el SDAC. Existe también el 
mercado único intradiario  SIDC, que se desarrolla en múltiples sesiones del mismo día en 
que la energía se distribuye. En la península ibérica hay más mercados intradiarios con el 
mismo fin: ajustar la demanda de manera precisa. 
 

 

Técnicas utilizadas 
 
La tarea se ha realizado mediante dos técnicas ampliamente utilizadas en el ámbito del 
estudio de series temporales: ARIMA y GARCH. La primera se utiliza como toma de contacto 
con el problema debido a su gran popularidad. ARIMA es uno de los métodos más empleados 
por la comunidad científica para pronósticos de comportamiento de este tipo de series 
numéricas, debido a su sencillez y la cantidad de documentación existente. Sin embargo, los 
modelos ARIMA no suelen ser válidos para modelizar el comportamiento de la mayoría de 
mercados, y el eléctrico no es una excepción. El motivo de su invalidez es su hipótesis de 
estacionariedad, pues en mercados de alta volatilidad (varianza) es inverosímil asumir que 
esta pueda ser constante. Por ello, se aborda el problema de nuevo con la adición del 
innovador modelo GARCH, que implementa al ARIMA flexibilidad en la varianza. 
 
De esta manera, se crean predicciones más sofisticadas que por un lado modelizan la variable 
precio de la electricidad con ARIMA y por otro lado con la ecuación GARCH modelizan la 
varianza condicional de los errores. A continuación, se desglosan las dos ecuaciones 
descritas, con órdenes ARIMA(0,1,1) x GARCH(1,1). La nomenclatura utilizada se describe 
en detalle en el capítulo “3.TEORÍA DE LA MODELIZACIÓN ARIMA Y GARCH”. 
 
Modelo ARIMA:   𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡) = 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡−1) + 𝜃𝜀𝑡−1 + 𝜀𝑡 
 

Modelo GARCH:  𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + α1𝜀𝑡−1

2 +  𝛽1𝜎𝑡−1
2      , 𝑡. 𝑞.   εt~𝑖𝑖𝑑(0, σ𝑡

2)  
 
El orden de los modelos utilizados se ha basado en el propuesto por el artículo utilizado como 
punto de partida, que se expone en el capítulo “1.INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS”, y se ha 
hecho una primera validación del modelo para estos datos en “5.1.Estudio preliminar de datos 
y modelo”. 
 
 
Método de interacción con los datos 
 
Con estas técnicas, se estudia el comportamiento de los precios estimando los modelos 
utilizando el software R, a través de dos metodologías principales:  
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La primera, mediante el uso de modelos predictivos. En ella se ajustan los parámetros de 
los modelos mediante datos horarios desde 2014 a 2021 para posteriormente centrar el foco 
del análisis en la importancia de los mismos para predecir el comportamiento en 2022 (enero 
a junio), que representan la habilidad de generalización que aportan los parámetros. 
 
La segunda es mediante modelos explicativos, cuyos parámetros se han calculado 
utilizando datos horarios desde 2017 a junio de 2022. Este apartado centra la perspectiva del 
análisis en estudiar las relaciones numéricas reales existentes entre las variables utilizadas 
para modelizar y el precio del mercado. 
 
De manera complementaria a estas dos perspectivas de modelización, se efectuará 
previamente una exploración sobre los datos a utilizar (precios de electricidad y regresores) 
y un estudio preliminar sobre sus características superficiales e interacciones. 
 
Todos los modelos se realizarán de manera disgregada en 24 submodelos, uno para cada 
hora, de manera que se permitirá variar al peso asignado a cada regresor durante el 
transcurso del día. Además, se utilizarán datos de lunes a viernes, quedando fuera del 
alcance de este trabajo los fines de semana, debido principalmente a que su comportamiento 
diverge radicalmente de los otros días. 
 
 
Regresores utilizados 
 
El estudio del comportamiento de precios se lleva a cabo mediante el tratamiento de los 
mismos como series temporales, por lo que el regresor principal que se utiliza es el 
comportamiento histórico de precios, es decir, información de los precios retardados de 
electricidad. En concreto, al utilizar como base un modelo ARIMA(0,1,1), el regresor es el error 
entre la predicción del modelo y el valor real. 
 
Posteriormente, se añaden progresivamente los siguientes regresores, en primer lugar, 
individualmente en el modelo base IMA(1,1) y después de manera conjunta, teniendo así en 
cuenta su interacción: 
 

1) Precios diarios de cierre del gas natural en el mercado holandés TTF (primer futuro).  
 

2) Precios diarios de cierre del mercado de derechos de emisión (EUAs). 
 

3) Precios horarios del hueco térmico, magnitud que es una combinación lineal entre 
demanda y principales energías consideradas “baratas” (eólica, solar y nuclear). En 
otras palabras, es la cantidad de energía punta que entra en la casación, aumentando 
considerablemente los precios. 

 

4) Una variable ficticia (dummy) que toma los valores 1 o 0 según si los precios son 
mayores o no que 150 respectivamente. Esta intenta encontrar las diferencias de 
dependencias entre los últimos años y los antiguos. 

  
 
Proceso de análisis del comportamiento  
 
Para cada una de las dos perspectivas (modelaje explicativo y modelaje predictivo) se han 
seguido los siguientes pasos de cara a visualizar el efecto de los regresores: 
 

1) Creación de modelos ARIMA(0,1,1) 
a. Sin regresores (información del pasado de la serie misma) 
b. Incorporación de precio del gas como regresor 
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c. Incorporación de precio de emisiones1 como regresor (y combinación con gas) 
d. Incorporación de Hueco térmico como regresor (y combinaciones con gas y CO2) 
e. Incorporación de la variable dummy (y combinaciones con los tres regresores) 
 

2) Creación de modelos análogos que incluyen modelaje GARCH(1,1) 
De nuevo, ejecución de los pasos a, b, c, d y e recién descritos. 

 
Para la recogida de resultados de cada modelo se evalúan las medidas individuales de 
cada uno de los 24 submodelos y sus medias, que otorgan una puntuación al modelo íntegro. 
Los parámetros relevantes que se han extraído de los modelos son criterios de información 
(AICc y BIC) que miden el balance error-complejidad, medidas de error (MAE, RMSE y MAPE) 
y coeficientes. 
 
A partir de la recopilación de medidas, se compara entre los modelos creados a partir de sus 
medias globales, para posteriormente estudiar en profundidad la comparación entre los 
coeficientes de cada submodelo, es decir, cada hora. 

 
 

Conclusiones extraídas 
 
El uso de las técnicas GARCH en el ámbito de mercados, en concreto el de la electricidad, es 
necesario para poder obtener modelos con resultados razonables. Esto se debe a que la 
modelización ARIMA es limitada y no generaliza bien ni capta adecuadamente las relaciones 
con los regresores en series con valores muy cambiantes. 
 
El cambio radical de precios del SDAC, que comienza en 2020 y se ha visto potenciado 
desde finales del 2021, es provocado principalmente por una distinta influencia respecto a los 
precios de los mercados de gas y de emisiones. 
 
Los precios de la electricidad son altamente inestables y no estacionarios, y la gran parte de 
sus brusquedades son por caídas repentinas. 
 
Existe una homogeneidad en el comportamiento general de los precios eléctricos con el 
transcurso de las horas, si bien se pueden identificar dos patrones de comportamiento 
principales según los precios: 
 

• Las horas baratas, de menor demanda, serían las de la madrugada 0:00-7:00 y tarde 
temprana 15:00-18:00. La predicción de precio de este grupo es la que tiene más 
errores. El comportamiento de las horas de madrugada es el más difícil de modelizar, 
y en 2022 las horas tempranas de la tarde parecen ser las que más han cambiado sus 
patrones. 

 

• Las horas caras, de mayor demanda, se sitúan entre 7:00-12:00 y 18:00-23:00. En 
ellas aumenta la frecuencia de bajones puntuales inesperados. 

 
El uso de regresores significativos ha ayudado ligeramente en todas las horas a 
generalizar. Para que esto sea posible, es necesario la presencia del hueco térmico como 
regresor, que no solo es el que mejora más el modelo, sino que además permite a los otros 
dos (precios de gas y de emisiones) poder explicar la electricidad.  
 
El hecho de que sin hueco térmico (HT) los regresores de gas y emisiones no sean relevantes 
probablemente se deba a que el HT, energía punta que entra en casación, es necesario para 
que las tecnologías de generación que usan gas y emiten CO2 se pongan en funcionamiento. 

 
1 El precio de emisiones se refiere a veces como precio del CO2, dada su definición, que se dará posteriormente. 
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Hay un cambio en la dependencia extraño respecto al precio de emisiones: antes del 
cambio de los últimos años en el comportamiento de precios, parecía tener una correlación 
positiva tanto en precios de electricidad como de gas, aumentando a la par que lo hacían 
ambos. Sin embargo, a partir de finales de 2021, la correlación es negativa, 
correspondiendose una disminución de las emisiones cuando aumentan el gas y la electriciad. 
 
Parece haber una interacción entre los precios de las emisiones y los del gas mientras 
afectan a la electricidad. Sin embargo, la influencia del hueco térmico permanece estable, 
afectando consistentemente de manera inversa a la demanda. 
 
 
Palabras clave 
 
SDAC, ARIMA, IMA, MA, modelos de medias móviles, GARCH, Modelos de 
heterocedasticidad condicionada, modelos predictivos a corto plazo, series temporales, 
mercado eléctrico, R. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

1.1. Justificación  
 

La compraventa de energía en forma de electricidad juega un papel protagonista en las 
actividades actuales de las sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo. Su 
transportabilidad, sencilla y relativamente rápida mediante cableado, hace que su uso y 
distribución sea lo que sostenga la demanda energética de los países. Estos requerimientos 
nacionales abarcan un amplio rango, desde cubrir las necesidades básicas en los hogares, 
permitiendo el funcionamiento de los electrodomésticos, hasta el avance científico y 
tecnológico de las ciudades y de los medios de transporte.  
 
El desarrollo de los países, basado en el progreso de sus tecnologías respecto a otros 
territorios, está sustentado por la electricidad, la cual podría considerarse que se relaciona 
proporcionalmente al bienestar del país. 
 
El interés en la predicción de sus precios nace de la forma de compraventa: la electricidad se 
compra mediante subasta, en la que todos compiten con todos. Que haya previsiones de 
precios permite a compradores y proveedores formular estrategias de puja para maximizar 
beneficios y minimizar pérdidas [1]. Por un lado, a medio plazo (seis meses o un año) para 
poder estimar cuánta energía comerciar mediante contratos bilaterales y cuánta a través del 
pool [2]. Por otro lado, a corto plazo, de manera que: 
 

• El agente comprador que tenga flexibilidad respecto a cuándo usar la energía, puede 
intentar coordinar el consumo para usarlo cuando esté más barata. 

 

• El agente generador con control sobre su volumen de producción podría proporcionar 
mayor cantidad de electricidad en momentos de mayores precios. 

 
En conjunto, si los agentes del mercado participan maximizando sus beneficios, un mayor 
beneficio en las empresas presentes en un país se traducirá en un mayor beneficio nacional, 
sobre todo teniendo en cuenta que el mercado de la electricidad está “internacionalizado”. 
 
Como consecuencia de la importancia del abastecimiento de electricidad, es ventajoso la 
existencia de una plataforma que regule y asegure su intercambio. El siguiente paso para 
abordar el problema es entender la complejidad de este proceso. 
 
Existe una fuerte restricción en el proceso que es la que da la complejidad al problema: 
conseguir que la oferta encaje con la demanda. A continuación, la justificación: 
 

• El error inherente: si hay una buena predicción de la energía necesaria, el agente 
actuará en el mercado para sacar ventaja y modificará esta predicción. 

 

• La necesidad de encajar oferta: no es rentable almacenar el sobrante energético. 
Además, está sujeta a factores incontrolables ambientales (energías renovables 
dependencia de las condiciones climáticas) y políticos (hay intercambio internacional). 

 

• La necesidad de encajar demanda: la demanda es inelástica y por ello debe cubrirse 
en todo momento. Además, cuenta con un factor de aleatoriedad, pues depende de 
decisiones de consumo individuales que podrían agregarse de manera casual. 
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En este contexto, cada vez son más frecuentes los estudios sobre predicción de precios de 
electricidad en distintos mercados tanto nacionales como internacionales, y se han intentado 
utilizar diversos algoritmos, regresores y distancias temporales (steps ahead).  
 
Por ello, este trabajo pretende proseguir con este camino recurriendo al análisis de series 
temporales para evaluar el comportamiento de los precios en el mercado de electricidad 
diario español y el efecto que tienen sobre él los siguientes factores:  
 
1) Precio del gas natural (se utilizarán precios de cierre del mercado de primer futuro de TTF). 
2) Precio del mercado de emisiones (se usarán precios de cierre del mercado de EUAs de 
SENDECO2). 
3) Hueco térmico (combinación lineal de demanda y energías de menor coste).  
 
 

1.2. Objetivos  
 
El objetivo principal es extraer conclusiones sobre la dinámica de precios españoles en el 
mercado “Day-Ahead” de la energía eléctrica mediante la construcción de modelos de series 
temporales. Especialmente, se comparará el efecto de los tres regresores externos 
utilizados (precio de gas, precio de emisiones y hueco térmico) sobre las distintas horas. 
Para llevar a cabo este propósito, se listan los objetivos específicos: 
 
Conocimiento de los sistemas de funcionamiento y bases teóricas: 
 

• Revisar y contrastar bibliografía de modelos existentes de predicción de precios 
de la energía eléctrica. 

• Comprender la información de fuentes oficiales y/o fiables sobre la dinámica de las 
variables explicada y explicativas. 

• Conocer el funcionamiento del mercado europeo de la electricidad con enfoque en 
España. 

• Investigar la teoría ARIMA y GARCH y extraer sus conceptos principales 
 

Trabajo computacional: 
 

• Descargar, cargar y ordenar los datos disponibles (precios de electricidad de 
España, precios de gas, precios de emisiones y volumen de hueco térmico). 

• Seleccionar y agrupar los datos según si se utilizarán para predecir o comprobar 
predicciones (modelo explicativo) o para justificar el comportamiento (modelo 
explicativo) 

• Profundizar en el lenguaje de programación R y los paquetes forecast (para ARIMA) 
y rugarch (para GARCH) 

• Reproducir los resultados del artículo de partida para ARIMA y standard GARCH: 
validar del modelo elegido e identificar los datos atípicos. 

• Implementar modelos predictivos y explicativos ARIMA en R con y sin la inclusión de 
regresores externos. 

• Implementar modelos predictivos y explicativos GARCH en R con y sin la inclusión de 
regresores externos. 

 
Extracción de conclusiones sobre la dinámica: 
 

• Analizar los resultados y extraer conclusiones sobre el comportamiento y, si lo hay, 
el cambio en el mismo. 
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o Del modelo predictivo: enfoque en comparar la habilidad de los distintos modelos 
eléctricos para cada hora de generalizar a nuevos datos y evaluar su coste 
computacional. 

o Del modelo explicativo: enfoque en observar por periodos la interacción entre 
regresores y relaciones matemáticas con la variable a explicar. 

o De manera global: hallar diferencias y similitudes entre horas. 
 
Además, está el objetivo personal de profundizar en el funcionamiento general del mercado 
eléctrico y en estas técnicas que se aplican en diversas ramas de la ingeniería, donde la 
modelización está cada vez más presente de cara al ahorro de recursos, motivo por lo que 
este tema se ha considerado un buen punto de partida para el mundo laboral. 
 
 

1.3. Antecedentes históricos 
 
En el intento de abordar el problema de modelización y previsión de precios, está a la orden 
del día la publicación de estudios que aportan su grano de arena a la causa. Solo una 
búsqueda en Google Académico sobre “modelización precios mercado eléctrico español” 
ofrece más de 7.000 resultados. 
 
Hay artículos de inicios de siglo que se siguen utilizando como base a día de hoy, es el caso 
de Nogales et al. [2], artículo pionero en el ámbito de las series temporales aplicadas a los 
precios de la electricidad. En él se aplican modelos de regresión dinámica RD (en función 
de demandas y precios anteriores) y de función de transferencia FT (usando además el 
error mismo como variable) para generar 24 predicciones del día siguiente, y se compara 
modelos para España y California. Aplican un cambio de variable logarítmico y con datos del 
2000 agrupados en 3 meses, predicen y validan en 2 semanas de ese mismo año, 
consiguiendo errores2 alrededor de un 4-5%. Además, concluyen que el regresor de demanda 
mejora los resultados. 
 
Otro artículo de frecuente apoyo en este ámbito es la continuación que los mismos autores 
desarrollaron un año después, centrándose en las técnicas ARIMA [3]. Continúan con el 
patrón de comparación entre el mercado español y californiano con datos similares al artículo 
anterior y desarrollan el proceso de inspección basado en la metodología de Box Jenkins [4] 
para llegar a los modelos donde utilizan cinco horas anteriores para predecir el mercado 
español. También en esta área es reconocido por su completitud el artículo de Koopman et 
al. [5] que estudió cuatro mercados europeos y recomendó el uso de distintos modelos para 
cada día de la semana debido a sus diferentes dinámicas y por ende distintos parámetros 
asociados. 
 
Otro artículo reseñable respecto a los modelos ARIMA es el de Conejo et al. [6], que introduce 
la transformación Wavelet en estos modelos, la cual particiona la serie en unas 
denominadas series constitutivas que presentan un mejor comportamiento (se estabiliza la 
varianza y reduce la presencia de atípicos), lo que se traduce en poder cumplir ciertas 
hipótesis de estos modelos y así poder ser predichas de una manera más precisa. La 
transformada Wavelet no será usada en este documento, pero se recomienda la lectura del 
artículo dados los resultados favorables obtenidos. 
 
Por otro lado, González et al. [1]  centran su estudio no tanto en la creación de modelos, sino 
en el análisis de regresores, utilizando de manera innovadora métodos basados en árboles 
de regresión (Random Forest, CART y bagging) motivado por la interpretabilidad de la 
importancia de variables que se obtiene de estas técnicas. Utilizando datos horarios de 2000 

 
2 Errores medidos en lo que denominan “error promedio diario”, que se asume que es la media diaria de MAE (Mean 

Absolute Error) 
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hasta 2011 en España, predicen tanto a hora siguiente como el día siguiente. Miden el error 
con la métrica MAPE (Error Porcentual Absoluto Medio) por ser “la más usada en el ámbito 
de modelos de predicción de precios de la electricidad”, mientras que Random Forest usa 
MSE para elegir regresores. También utilizan escala logarítmica en los precios, concluyendo 
que las variables de mayor relevancia son los precios pasados, la hora, la demanda y ciertas 
tecnologías de producción. La Figura 1 , proporcionada por los autores (con preferencia por 
la medida %IncMSE, que otorga mayor puntuación a variables más importantes), lo pone de 
relevancia. Consiguen errores entre un 2-7%, sin pretensión de optimizar los parámetros 
exhaustivamente.  
 
 

 
Figura 1: Medida de la importancia para cada variable de acuerdo a %IncMSE. Precio marginal en 

escala logarítmica [1, p. 5]. 

 
 
Con el objetivo de una mejora de modelos, el rango de modelos implementados para afrontar 
el problema se intenta expandir continuamente, en este párrafo se describen modelizaciones 
menos “deterministas”. Han sido probados varios métodos estocásticos como es el caso de 
Skantze et al [7], que combina 1) difusión de movimiento browniano geométrico, 2) reversión 
a la media con movimiento browniano (generalmente conocido como modelo Ornstein-
Uhlenbeck) y 3) difusión de salto para modelizar mercados de electricidad que interaccionan 
entre sí. También Valenzuela y Mazumdar [8] utilizan métodos estocásticos con el enfoque de 
rechazar la idea de utilizar los datos históricos dado que es un sistema que no para de 
evolucionar, por ello proponen un modelo que modela el sistema de generación de energía. 
Por otro lado, Niimura y Nakashima [9] aplican regresión borrosa, donde los parámetros se 
dan en intervalos, para relacionar demanda y precio del mercado Californiano. 
 
Los modelos híbridos son una alternativa que combina ventajas varios modelos para 
optimizar la regresión. Son conocidos artículos como el de Catalão et al. [10] donde incorporan 
la transformada Wavelet con lógica difusa y redes neuronales. 
 
La elección de modelos de redes neuronales RN es otro campo con numerosos estudios y 
suelen presentarse como modelos híbridos. A continuación, describimos algunos. Es 
reconocido el estudio de Wang y Ramsay [11], que en la línea de [10] usa un híbrido de RN 
con lógica difusa para datos de Gales (Inglaterra) y obtiene MAPEs del orden del 10%. 
Szkuta et al [12] proponen una RN de tres capas con backpropagation aplicada a Victoria 
obteniendo MSE diarios del 15%. Nicolaisen et al [13] aplican las RN tanto a la predicción de 
precio como a la demanda con ayuda de la transformada de Fourier y Hartley para filtrar la 
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entrada, uso motivado por la cualidad periódica de las series de precio. Amjady y Keynia [14] 
utilizan datos del mercado español y del australiano para con un algoritmo Relief de selección 
de características (sensible a la interacción entre las mismas) combinado con un análisis de 
correlación sustraer solo información relevante. Fan et al [15] proponen un híbrido de RN para 
agrupar datos del mercado diario de Nueva Inglaterra, a los que aplican posteriormente SVM 
(Support Vector Machine).  
 
Otros enfoques son A) la inferencia bayesiana [16], que convierte la serie temporal en 
clusters para pasar a un problema de clasificación de patrones y con esto obtiene buenos 
resultados en la zona de Nueva Inglaterra. B) El suavizamiento exponencial [17] para reducir 
parámetros de cara a predecir en el mercado diario en los mercados de Nord Pool, Omel y 
Powernext. 
 
Weron en 2014 [18] recopiló los modelos existentes en el momento para predicción de 
electricidad. Desde entonces, la cantidad de innovaciones al respecto disminuye, sin por ello 
parar y se han desarrollado artículos sobre los anteriores con un modelaje más específico y 
distintos datos. 
 
Si bien la experimentación con distintos modelos que son los cimientos de los estudios 
actuales podría estar asociada a la primera década del siglo, también son relevantes los 
resultados obtenidos tras 2014 en el mercado diario, que es cuando aparece el sistema 
acoplado europeo y las dinámicas de producción y precios cambian de forma notable por este 
cambio de estructura. Por ello, se ha considerado oportuno mencionar algunos artículos de 
relevancia de esta última década: A) González et al [19] utilizan datos de 2014 y 2015 con un 
modelo ARMAHX(1,0)x(0,1) de periodo 7 (basado en operadores Hilbert) y lo prueban en el 
mercado diario de España y Alemania, obteniendo errores MAPE alrededor de 6.5% que 
mejoran respecto a los modelos los que compraran: redes neuronales multicapa y regresión 
dinámica. B) Díaz et al [20] usan una regresión del mercado diario español basada en árboles 
con datos de 2015 a 2017 y concluyen con un modelo cuyo error de predicción “el 90% de las 
veces no excede los 6.8 €/MWh”. C) Ciarreta et al [21] se centran en el estudio de las 
dinámicas de volatilidad los precios spot de España entre 2002 y 2017 para sacar 
conclusiones sobre su evolución relacionada con regulaciones respecto a las energías 
renovables. Para ello utilizan modelos GARCH. 
 

1.3.1. Artículo de partida 
 

Este trabajo ha partido de los modelos propuestos por Tehrani et al. en “Electricity Spot Price 
Modeling and Forecasting in European Markets" [22]. Su metodología y resultados se 
discutirán a continuación dada su influencia en las elecciones de los modelos iniciales y sus 
evidencias sobre las dinámicas del sistema acoplado del mercado.  
 
El artículo en cuestión se centra en la predicción de precios en el mercado diario, sin embargo, 
en él no hay un foco en el mercado español, sino que se comparan seis, dentro de los cuales 
está incluido el mismo. 
 
El documento [22] analiza y compara utilizando modelos ARIMA y GARCH los precios de seis 
países europeos: los cinco de mayor tamaño y Dinamarca, de menor tamaño. Los datos que 
utiliza recorren los años desde 2013 a 2018 para estimar el modelo y 2019 para validar (otra 
diferencia crucial respecto a este trabajo, cuyos periodos se discutirán en el apartado “4.3. 
Base de datos”. 
 
Se hace referencia a Tiao y Grupe  [23], que establecen que la estacionalidad de una serie 
está relacionada con una pérdida de estacionariedad (procesos llamados “cicloestacionarios” 
o “periódicamente correlacionados”) y dado que la hipótesis de estacionariedad es clave para 
los modelos ARIMA, esto conlleva una pérdida de precisión en la predicción. Por ello los 
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autores del artículo [22] optan por usar un modelo con distintos parámetros para cada hora. 
Además, dada la marcada diferencia de comportamiento entre días de semana y fines de 
semana, optan por no trabajar con sábados ni domingos. De la misma manera, en este trabajo 
también se elige un modelo distinto para cada hora (24 submodelos) para modelizar de 
lunes a viernes. Esta última elección es además simplificadora para este TFG, dado que en 
fines de semana no hay mercado de derechos de emisiones ni venta de gas. 
 
El artículo compara la media de los precios y de su desviación típica entre países, y sus 
evoluciones, concluyendo que generalmente no hay una tendencia (trend) en los precios. 
Este TFG analizará esto de nuevo por la diferencia del conjunto de datos elegido. 
 
También utiliza otra herramienta común en el análisis inicial de datos: matrices de 
correlación, para comparar 1) precios y 2) precios diferenciados (𝑦𝑡 = 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1). Esto estaría 
comparando entre países tanto la interrelación entre los precios en sí como la interrelación 
entre el incremento de precios entre sí. Dos países podrían tener unos precios con alta 
correlación (parecidos), pero una distinta correlación de sus precios diferenciados (evolución 
de los mismos diferente). 
 
Otra aproximación interesante del artículo a los datos es su análisis de componentes 
principales, un método de reducción de dimensionalidades que intuitivamente intenta 
concentrar la máxima información “proyectando en la dirección adecuada” los datos, y 
creando nuevas componentes con una combinación lineal de las variables iniciales, lo cual es 
relevante de cara a ver qué países tienen cierta similitud en sus comportamientos que a priori 
no sea visible. De nuevo esto pone en relevancia que países cercanos tienen un 
comportamiento similar, la existencia de una interdependencia entre países europeos. 
 
Es relevante el apartado dedicado a los datos atípicos, pues tienen un gran efecto en el 
ajuste (o desajuste) de parámetros. Referencia la utilización del paquete del programa Rstudio 
llamado tsoutliers [24] para detectar los mismos. Su estudio de datos atípicos y el código que 
utilizan para ello será adaptado y utilizado en este trabajo como aproximación al problema. 
 
Realizan un análisis de los parámetros requeridos en total por parte de estos 24 modelos, y 
constaría de dos matrices de tamaño 24, para parámetros y sus errores. La gran cantidad de 
parámetros y los relativamente buenos resultados que producen hacen que propongan un 
modelo univariante IMA(1,1)xGARCH(1,1), siendo el IMA lo que modeliza la variable precio 
como tal, y GARCH lo que modeliza la varianza cambiante. Se comprobará la efectividad del 
modelo para los datos de este proyecto en el apartado “5.1.Estudio preliminar de datos y 
modelo”. 
 
Sus conclusiones sobre los precios en España en comparación a los otros cinco países 
son las siguientes: 1) era el país con segundo mayor precio medio, 2) una falta de 
estacionariedad en los precios, 3) varianza de los precios aproximadamente constante dentro 
de un mismo día, 4) era el país con más atípicos. 
 
No se contempla la agregación de regresores en el artículo, y eso es lo que se pretende 
desarrollar aquí. 
 
 

1.4. Método 
 

Se modelizarán conjuntamente los precios desde 2014, cuya dinámica tenía cierta 

estacionariedad, hasta los últimos años 2021-2022, donde propiedades de la serie difieren 

totalmente. El estudio intenta por un lado buscar un modelo generalizable y por otro encontrar 
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las relaciones con los regresores y un posible cambio de su influencia (esto último a través 

de la variable dummy I). 

 
Para llevar a cabo todas las modelizaciones se ha utilizado R [25], un lenguaje de 
programación de uso extendido en computación estadística y creación de gráficos. 
 
 

1.5. Estructura del trabajo 
 
De cara a llevar a cabo el propósito de estudio del trabajo, primero en los capítulos 2 y 3 se 
establecen los pilares necesarios para poder trabajar: 
 

• En el capítulo 2 se describen la estructura y características del mercado eléctrico, 
definiendo las bases del sistema europeo para detallar el caso de España.  
 

• En el capítulo 3 inicialmente se expone la teoría ARIMA y conceptos principales para 
comprender la necesidad de la segunda mitad del capítulo, en la cual se introducen 
los modelos GARCH. 

 
Después, se presenta una visión de la metodología del trabajo en el capítulo 4, que incluye 
además dos apartados: uno que presenta las líneas de código más importantes y  otro donde 
se discute el proceso de carga de datos y una breve explicación de los mismos. 
 
Posteriormente en el capítulo 5 se describe el estudio práctico de los datos, mostrando los 
resultados comparativos y discutiendo su interpretación. Es el grueso del trabajo, y presenta 
ordenadamente los pasos seguidos agrupándolos en tres grandes bloques:  
1) discusión previa de los datos: relaciones superficiales, atípicos y comportamiento por años, 
incluyendo una validación del modelo propuesto en el artículo [22] con los datos que se utilizan 
aquí y con su interpretación. 
2) Creación de modelos predictivos inicialmente ARIMA y después incorporación de GARCH 
añadiendo en ambos casos los regresores incrementalmente y comparando medidas. 
3) Creación de modelos explicativos de la misma manera que se siguió en los predictivos. 
 
El capítulo 6 recopila las conclusiones más interesantes y las más consistentes extraídas en 
el capítulo 5, apoyándose en la teoría desarrollada en los capítulos 2 y 3. 
 
Finalmente, en el capítulo 7 se proponen posibles continuaciones de este trabajo y áreas 
donde es posible seguir profundizando. 
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2. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO 
 
 
De cara a exponer las reglas del mercado, se desarrollarán sus ideas básicas en los apartados 
2.1, 2.2 y 2.3, respectivamente las características de la electricidad, los agentes y el mercado. 
Esto está orientado a alcanzar la descripción de la estructura en el apartado 2.4. Finalmente 
se añade un apartado 2.5 para dimensionar las magnitudes que se manejan. 
 
 

2.1. Características del producto 
 

La electricidad es a efectos de mercado un producto y se comercializa como tal. Conlleva una 
estructura compleja alrededor de su comercialización debido a ciertas características 
inevitables de su naturaleza, que se desarrollan a continuación. 
 
En primer lugar, no es almacenable. Esto provoca la exigencia de ajustar la oferta a la 
demanda. Si bien en realidad sí es posible almacenarla en baterías industriales, esto sería 
demasiado caro (al menos con la tecnología actual) en relación al resto de costes de la 
comercialización (generación, transporte…).  
Más aún, la demanda es mayoritariamente inelástica, pues es un bien indispensable para 
cubrir necesidades básicas del país tanto en el aspecto doméstico como en la economía 
nacional. Entonces, no es suficiente converger la oferta con la demanda, sino que esta 
demanda es prácticamente inamovible, y es la oferta lo que debe controlarse y ajustarse. 
 
En segundo lugar, se trata de un bien fungible. Su uso se traduce en ser consumido, por lo 
que tiene un ciclo de vida limitado: empieza cuando se genera y acaba cuando se utiliza. 
Además, su origen no afecta a su calidad final, es decir, a efectos de uso es indiferente si 
se ha producido a partir de carbón que de uranio. 
 
 

2.2. Agentes implicados 
 
Algunos agentes conforman un entorno de competencia, otros, de monopolio natural. El 
motivo es que sea o no beneficioso la presencia de rivales. Por ejemplo, para el transporte a 
alta tensión, interesa que la red tenga versatilidad y que pueda colocarse para distribuir de la 
manera óptima a todo el mundo. En ese caso, tener competencia y por lo tanto ciertos límites 
en los caminos, sería infructuoso para la eficiencia del sistema, por eso la transmisión y 
distribución suele caer en dinámicas de monopolios u oligopolios regulados. Como 
contraejemplo, interesa que los generadores compitan por unas tecnologías más eficientes, 
lo cual contribuirá a la disminución de precios y aprovechamiento de recursos. 
 
A continuación, los agentes que intervienen en el ciclo de la electricidad:  
 

o Generadores 
 
Encargados de producir la electricidad. El tipo de generación eléctrica tiene un efecto directo 
sobre el precio y se discutirá en el apartado “2.5.Cuantificación de datos del mercado”. En 
España destaca la abundancia de energías renovables (especialmente eólica, gradualmente 
ampliada desde 2007 [1]). 
 

o Transportadores 
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Son los operadores del sistema3 (Transmission System Operators, TSOs), responsables de 
las infraestructuras por las que circula la electricidad a alta tensión, es decir, largas 
distancias, desde centrales productoras hasta subestaciones. Esas construcciones son, por 
ejemplo, hilos conductores y torres eléctricas. Controlan el flujo de energía entre los posibles 
caminos que ofrece la distribución mallada. En España hay un monopolio natural, Red 
Eléctrica de España (REE), propietaria de todas las infraestructuras.   
 

o Distribuidoras  
 
Conectan la electricidad que la red de transporte lleva a las subestaciones con los lugares de 
consumo, como los hogares (baja tensión). Controlan la calidad del suministro y miden los 
puntos de suministro, como el contador de la vivienda. En España los precios están regulados 
por el gobierno y hay cinco distribuidoras principales que controlan el 90% del mercado, cada 
una con una zona asignada de la península. Estas grandes distribuidoras son4: E-distribución 
(Endesa), I-DE (Iberdrola), UFD (Naturgy), Viesgo, E-Redes (EDP Energía) 
 

o Comercializadoras  
 
El elemento de conexión entre los consumidores y el mercado eléctrico, es decir, coordina a 
los generadores, operador del sistema y distribuidores para conectarlos con el consumidor 
final. Los consumidores deciden con qué comercializadora contratan su energía, y esta une 
al usuario con los correspondientes actores. En otras palabras, compran la energía a los 
generadores en el mercado mayorista5, luego la venden en el mercado minorista. Compran la 
energía en el mercado organizado por el operador del mercado y la revenden al consumidor 
final. Marcan el precio de sus propias tarifas, que en España supervisa la CNMC. 
 

o Consumidores 
 
Agentes que consumen el producto. 
 

o Operador del Mercado 
 
Regula la compraventa de energía entre comercializadoras y generadores mediante 
mecanismos legales. Su objetivo es que los precios sean abiertos y transparentes para 
cualquier usuario. En el mercado interconectado europeo se refieren como NEMO, Nominated 
Electricity Market Operator. En la península (Portugal y España), el NEMO asignado es el 
OMIE.  (Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad) 
 
 
 
En el marco de España también es interesante mencionar la intervención de La Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): organismo público que vigila el correcto 
funcionamiento del mercado en interés de consumidores y empresas. Para más información, 
visitar [26]. 
 
Con el fin de aclarar la interacción e importancia de los agentes, se presentan dos esquemas: 

La  

Figura 2 presenta una simplificación de estas interacciones, mientras que la Figura 3 es una 
representación de la parte física de esta distribución. 

 
3 No confundir con los operadores del mercado. 
4 Empresas de distribución y entre paréntesis el grupo al que pertenecen. Un mismo grupo suele tener varias empresas 

que conforman distintos agentes del mercado a veces en distintos lugares. 
5 El mercado mayorista y minorista se describen en el siguiente apartado “Características del mercado” 
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Figura 2: Esquema del ciclo de la compraventa de la electricidad [Elaboración propia] 

 

 

 
 

Figura 3: Esquema físico de la distribución de electricidad [27] 

 
 
 

2.3. Características generales del mercado 
 
Es un mercado en España liberalizado desde 1997 y tiene dos sub-mercados de 
compraventa. Por un lado, está el mercado mayorista o wholesale electricity market, donde 
se comercia mediante el pool eléctrico (subasta) o mediante contratos bilaterales. Todos los 
días se comercia a nivel europeo en el mercado interior de la energía de la Unión Europea 
entre generadores y comercializadoras o entre generadores y grandes consumidores. Por otro 
lado, está el mercado minorista o retail electricity market, que funciona a nivel local y se refiere 
a la propia venta de electricidad de las comercializadoras a los clientes “pequeños”. 
 
El “pool” es la forma de comercio de electricidad más común, una subasta donde se proponen 
ofertas tanto por parte de compradores como de generadores. El intercambio mediante 
contrato bilateral generador-comprador es una manera de asegurar una compraventa 
constante con cierto cliente un determinado tiempo. En él se negocia con el otro directamente 
y se puede realizar un trato según los términos y precio que ambos acuerden.  
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La unidad de intercambio es el megavatio-hora MWh, su significado desglosado a 
continuación: 

[𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎] = 𝐽                                                                                                           
 

[𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎] = [
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
] = 𝑊 =

𝐽

𝑠
                                                                     

 

[
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
] = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 · 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(ℎ) = 𝑊ℎ   (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠) 

 
Se involucra a todos los países del globo, ya sea porque 1) participan directamente en el 
mercado europeo, 2) participan indirectamente en él mediante la venta de materias primas a 
Europa o 3) afectan indirectamente a la demanda de electricidad que se ejerce dentro de 
Europa o a la demanda de las materias primas, modificando su precio. 
 
El tema se centrará en el pool del mercado interior de la energía de la Unión Europea, 
mercado mayorista que rige los precios base de venta en Europa y, por tanto, en España 
también. Esto se debe a que 1) los precios de este determinan la dinámica base del mercado, 
el mercado minorista parte de los precios del mayorista y 2) que el precio final es único 
independientemente de la fuente, en el minorista las comercializadoras lo revenderán cada 
una con unas tarifas y condiciones diferentes.  
 
Otra cualidad es la agrupación de participantes. Compiten todos los generadores y 
compradores en un mismo espacio con objetivo de repartir la energía eléctrica en toda Europa. 
 
Otra peculiaridad del mercado es una múltiple y marcada estacionalidad en los precios, tanto 
por parte de unas condiciones meteorológicas que se repiten A) cada cuatro estaciones, como 
por parte de ciertas dinámicas que se repiten B) semanalmente (cada siete días) y C) 
diariamente (cada 24 horas). Los fin de semanas y festivos muestran un patrón de 
comportamiento radicalmente distinto. 
 
Es de tipo marginalista, lo que significa que se paga para todas las fuentes el precio de la 
tecnología más cara que entra en la venta de energía. Este tipo de fijación de precio premia 
la búsqueda de sistemas más eficientes con menores precios de producción y como 
consecuencia recompensa las energías renovables y nucleares, que son las más eficientes 
(esto se profundizará en “2.5.Cuantificación de datos del mercado”). Esta mecánica es 
contraria al sistema pay as bid 

6. 
 
Se trata de un mercado cuyos precios van de la mano con una alta volatilidad, es decir, 
puede haber una gran variabilidad de precio, culpable de la dificultad de la modelización de 
este problema. El motivo de esta inestabilidad es la combinación de 1) la necesidad de 
converger la oferta con una demanda inelástica con 2) el sistema marginalista, que presenta 
el problema de ser muy sensible a fluctuaciones cerca de la tecnología de mayor precio. 
 
Si en una hora hay un incremento relativamente grande de demanda y de oferta de energías 
base7 disminuye, los precios aumentarán de manera notable, y de la misma manera, en 
condiciones opuestas donde las condiciones climáticas permitan gran producción, pueden 
disminuir. De mano con la alta volatilidad, el mercado consta con una alta proporción de 
outliers (valores atípicos). 
 

 
6 En el sistema pay as bid el vendedor recibe lo que propone como precio, por lo que prima la capacidad de predicción. 
7 Las energías base son las que suelen entrar siempre en la casación por su precio relativamente barato. Se discutirán 

en el apartado “2.5.Cuantificación de datos del mercado” 
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A continuación, se describen dos características que rigen la dinámica de las subastas 
europeas. 

2.3.1. Capacidad Interzonal 
 
El mercado europeo (tanto la subasta diaria SDAC como las intradiarias SIDC)8 está acoplado 
para interconectar a todos los participantes y optimizar los recursos.  

Por capacidad interzonal se entiende las restricciones físicas de los operadores del sistema 
para poder transportar la electricidad a través de las fronteras de las zonas en que se divide. 
 
En el apartado “2.4.Estructura del mercado mayorista” se describe la mecánica de casación 
según el algoritmo Euphemia por simplificación, sin embargo, el algoritmo real usado en las 
subastas de SDAC y SIDC es el PCR Euphemia, que tiene en cuenta la capacidad interzonal 
(PCR son las siglas de Price Coupling of Regions) 
 
Si las interconexiones entre países fuesen infinitas, aparte de robustecer el sistema, el 
problema se simplificaría y bastaría generar las curvas agregadas de oferta y demanda para 
cada hora y encontrar el punto de casación. Entonces, todos los participantes del mercado 
tendrían el mismo precio de electricidad, pues es cuando estas conexiones llegan a su 
saturación cuando aparecen las diferencias de precio entre zonas de puja. El objetivo de 
SDAC y SIDC es conseguir el acople mayoritario europeo, y por consecuencia la igualación 
de precios.  
 
Las interconexiones existentes en el mercado español son: España-Portugal (conexión 
interna del MIBEL), España-Marruecos y España-Andorra.  Las diferencias en precios finales 
las determina el mix energético de cada país. En concreto, en España y Portugal destaca la 
dependencia de renovables, alrededor del 50% (43% y 59% respectivamente) de la 
producción [28]. 
 
La limitación de la capacidad interzonal, causante de diferencias en los precios entre países, 
justifica que este trabajo se centre en el mercado de España, y no se puede asumir que las 
dependencias sean iguales para todos los países. Se podría debatir sobre si el modelo más 
adecuado para la predicción de los precios sería a nivel nacional (como pretende este trabajo) 
o internacional (europeo).  
 
 

2.3.2. Importancia del tipo de generación 
 
El algoritmo que dirige la asignación de precios (Euphemia) implica que las tecnologías de 
menor precio son las “primeras dentro”, priorizando la entrada de las ofertas más baratas a 
la casación hasta parar cuando se cubre la demanda ofertada compatible con los precios. 
 
Las tecnologías consideradas más baratas son aquellas con costes variables bajos, aunque 
suelen ir de la mano con unos altos costes fijos (amortización, mantenimiento…), y producen 
un alto número de horas anuales. Por otro lado, las hay con bajos costes fijos, pero altos 
costes variables, que suelen evitarse, que solo entran a la casación cuando las tecnologías 
más baratas son insuficientes para cubrir la demanda. A continuación, se describen las 
fuentes energéticas más relevantes: 
 
En primer lugar, por regla general la energía más barata es la nuclear. Lleva una producción 
constante con bajo coste marginal y alterar su volumen de producción es más costoso que 
producir. Suele ser más rentable vender lo producido a un precio bajo en comparación al resto 
(llegando a ofertar 0€/MWh) antes que parar la producción. Su presencia abarata la 

 
8 Las subastas se describen en el apartado “2.4.Estructura del mercado mayorista” 
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electricidad, aunque lo hace de manera constante, por lo que no explica las variaciones de 
precio. En otras palabras, se podría decir que el efecto de la nuclear es la disminución de la 
media de los precios. 
 
En segundo lugar, suelen entrar a la casación las energías renovables como la eólica o la 
solar. Favorecen precios menores debido a que la materia prima es gratuita, ilimitada y natural, 
por lo que no pueden elegir cuando “gastarla”, solo pueden elegir si la quieren aprovechar 
(por ejemplo, el viento soplará independientemente de si se usa para producir o no). Esto se 
traduce en unos bajos costes variables. Cuando las condiciones climatológicas son suficientes 
para cubrir la demanda con las tecnologías mencionadas, los precios son notablemente bajos. 
 
En tercer lugar, hay un caso especial dentro de las renovables: la energía hidráulica. Los 
precios son superiores, ya que en esta forma de producción sí se tiene control sobre cuando 
producir para conseguir un precio mayor, por lo que se oferta estratégicamente a un precio 
igual o ligeramente menor que el ciclo combinado9 (no renovable), llegando a sustituirlo con 
frecuencia, solo con la limitación de que haya agua para poder generar. 
 
Por último, se sitúan la mayoría de energías no renovables, de generación fósil (carbón, 
ciclos combinados, …) y cuyas materias primas suelen importarse, aumentando su precio. Se 
usan para corresponder a la demanda marginal (variante) porque producir es más caro, pero 
más flexible y, por lo tanto, las tecnologías más competitivas de este grupo suelen determinar 
el precio. De este grupo el ciclo combinado suele ser el que ofrece precios más competitivos 
y, de hecho, es la no renovable que suele marcar el precio de casación con más frecuencia. 
 
 

 
 

Figura 4: Esquema de típica curva de oferta de generación por tecnologías [Elaboración propia] 
 
 
La Figura 4 representa la prioridad de estas fuentes en la casación. Esta clasificación hace 
que se hable de dos agrupaciones de energías:  
 

• La energía base se correspondería con dos primeros tipos: nuclear y renovables no 
gestionables. Este conjunto tiende a abaratar precios. 
 

• La energía punta reúne a los dos últimos tipos: hidráulica y no renovables, y tiende a 
encarecerlos. 

 
Recapitulando, cuando en los mercados internacionales la producción por energías base es 
suficiente para abastecer la demanda, el precio del pool tiende a disminuir. Cuando hay malas 
condiciones climatológicas para producción renovable o hay demasiada demanda, entra en la 
casación las energías punta: primero las hidráulicas y si aun así no es suficiente para 
abastecer, entra el ciclo combinado, seguido del resto de no renovables fósiles.  
 

 
9 Las centrales de ciclo combinado producen electricidad a partir de combustible a través de dos ciclos termodinámicos: 

ciclo Brayton (combustión de gas) y ciclo de Rankine (vapor de agua a presión). 
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La frecuencia con que las tecnologías suelen marcar el precio en España se presenta en la 
Figura 5. El 23,7% de veces el precio de 2021 lo marcaron las energías base (nuclear y 
renovables no gestionables) y el 75,8% lo marcaron la hidráulica y ciclo combinado. 
 
 

 
 

Figura 5: Porcentaje de horas en que marcó precio cada tecnología en España en 2021 [29, p. 19] 

 
 
Para concluir este subapartado, se enfatiza que el hecho de que la nuclear entre primero, las 
renovables después y por último las no renovables no es un criterio, sino una consecuencia 
de usar como criterio de selección de ofertas de energía el precio de las mismas. 
 
 

2.4. Estructura del mercado mayorista  
 
El precio final del Mercado Europeo (“European Internal Energy Market”), es resultado de un 
conjunto de submercados que suceden progresivamente para ajustar la oferta y demanda, y 
la agregación de todos conforma el precio final mayorista de la electricidad. Es el propósito de 
este apartado definir las características de estos. 
 
Las plataformas de intercambio del pool se diferencian en el horizonte de programación, 
que es el “conjunto de períodos horarios sobre los que se celebra un mercado. Así, en el 
Mercado Diario el período de programación son los 24 períodos horarios del día siguiente, [y 
en] el Mercado Intradiario serán de 28 a 8 períodos horarios según sea cada sesión” [30]. 
 
 

2.4.1. Mercado diario - Day-ahead market  
 
Comenzando su desarrollo en 2014, el Acoplamiento Único Diario (SDAC) consiste en una 
subasta diaria a nivel europeo que tiene lugar a las 12:00 CET y en ella se realiza una puja 
de la energía eléctrica para cada una de las 24 horas del día siguiente. Se comercia más del 
95% de la electricidad que se consume en Europa, que es el porcentaje de países europeos 
que están acoplados.  
 
El SDAC lo coordinan los operadores del mercado10 PXs con la colaboración de los 
operadores del sistema TSOs, quienes ponen sobre la mesa las cuestiones técnicas. 
 
Sus dos objetivos son el de coordinar en una primera aproximación la fijación de precios de 
electricidad del día siguiente y el de servir como mecanismo de asignación de flujos a través 
de fronteras.  

 
10 Los NEMOs son , entre otros, OMIE, EPEX SPOT, GME, NordPool y TGE. 
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Cada día a las 9:00 CET los operadores de mercado (PXs) [31] se sincronizan y comienzan 
la sesión y a las 10:30 CET reciben información de los operadores del sistema (TSOs) sobre 
las capacidades de conexión disponibles para cada hora del día siguiente. A las 12:00 CET 
comienza la ejecución del algoritmo Euphemia [32], en el que las ofertas de precio para el día 
siguiente se presentan ante el PX y se incluyen en el proceso de casación. Se puede ver el 
detalle de esto en la Figura 6. 
 
 

 
 

Figura 6: Secuencia temporal a nivel europeo del mercado diario SDAC [33, p. 28]  

 

 

A continuación, se describen en profundidad las etapas del SDAC. 
 

1) Presentación de ofertas. 
 
A las 12:00 CET se presentan las ofertas monetarias de manera independiente para cada 
hora (24 ofertas por entidad) del día siguiente en dos categorías paralelas, una de venta y otra 
de adquisición. Cada generador expone el precio al que está dispuesto a vender la energía 
que produzca, y de la misma manera cada comprador oferta el precio que está dispuesto a 
pagar por la electricidad. Este proceso se realiza de manera anónima. 
 
2) Proceso de casación  
 
Recolectadas las ofertas, a las 12:10 CET arranca la casación (Euphemia11). Para cada hora 
se generan dos curvas agregadas: en una se ordenan de manera ascendente los precios 
ofertados por los generadores, y en otra, se sitúan en orden descendente los precios ofertados 
por los compradores. Ambas curvas se superponen y donde intersecan es el punto de 
casación de esa hora. Todos los generadores y compradores cuyas ofertas quedan a la 
izquierda del punto son aceptados. De este modo, el punto de casación de cierta hora de un 
día determina el precio final para toda la energía y el volumen de energía de ese periodo. Se 
presenta un ejemplo de curva agregada en la Figura 7. 

 
11 El algoritmo basa las decisiones planteando un problema de maximización del excedente econónico (Welfare 

Maximization Problem), la función objetivo y descripción en profundidad puede encontrarse en [32] 
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Figura 7: Curvas agregadas de oferta y demanda de la hora 1 del 16-05-2022 [34] 

 
 
3) Validación y publicación de resultados. 
 
A las 12:22CET como tarde comienza el proceso de validación de los resultados por parte de 
los PX, quienes revisan que a priori no haya irregularidades. Tras ello publican los resultados 
a nivel europeo en el “Plan Diario Básico de Casación” (PDBC), como pronto, a las 12:42CET. 
Tras esto se otorgan 10 minutos para atender reclamaciones. 
 
4) Incorporación de los contratos bilaterales 
 
Los resultados de la casación se remiten a los TSOs para que verifiquen la aptitud técnica 
de lo concluido, que además tienen en cuenta los contratos bilaterales. Juntando esta 
información, los TSOs la publican en el “Programa Diario Base de Funcionamiento” (PDBF) 
antes de las 13:30.  
 
5) Gestión de las restricciones técnicas del sistema 
 
Posteriormente, los TSOs hacen unos ajustes sobre las asignaciones de entrega teniendo en 
cuenta las limitaciones técnicas para garantizar la viabilidad física para la red de transporte. 
Llevan a cabo hay unos postprocesos para solucionar posibles problemas con un límite 
temporal de 15 minutos tras la publicación del PDBF. Los resultados factibles modificados de 
las casaciones y no casaciones son publicados por los TSOs en el Programa Diario Viable 
(PDV12). 
 
La información de este subapartado se extrae de [36] .Para un mayor detalle respecto a los 
horarios y procedimientos, se recomienda consultar las resoluciones del BOE de 2014 [37] y 
de 2021 [35]. 
 
 

2.4.2. Mercados intradiarios – Intraday markets 
 
Tras la primera estimación de precios del SDAC, los mercados intradiarios sirven para ajustar 
la compraventa al volumen real demandado el día de su distribución. Su característica 
principal es su mayor liquidez dada la cercanía temporal. Se compone por dos sub-mercados: 
 
Mercado intradiario continuo (SIDC) 

 
12 PDVD (Definitivo) y PDVP (Provisional) son lo prácticamente lo mismo según [35, apdo. 57.4.1.3] 
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Comenzando a operar en 2018, el Acoplamiento Único Intradiario (SIDC) consiste en un 
mercado donde los PXs y TSOs participantes se coordinan en tiempo real (actualmente en 23 
países [38] entre los que se encuentra España), de manera que se puede negociar entre otros 
agentes en la misma zona de precio o con otras zonas si hay capacidad interzonal disponible 
y aumentar la eficiencia global.  
 
Las ofertas recibidas se remiten a una plataforma centralizada, “XBID”, donde se casan de 
manera continua y, si la transacción es transfronteriza, paralelamente se le asigna la 
capacidad de intercambio entre zonas de oferta. 
 
Este mercado permite ajustar la producción al consumo hasta una hora antes de la entrega 
de la energía. Así se reducen las pérdidas de energía generada por errores de estimación de 
demanda y de generación, esto beneficia especialmente a las renovables, que requieren 
ajustes cercanos al tiempo real dada su dependencia del clima. 
 
Este mercado europeo intradiario tiene dos diferencias principales respecto a las subastas 
intradiarias del MIBEL: 1) Además de acceder a la liquidez del mercado a nivel local, los 
agentes pueden acceder al nivel de otras áreas de Europa, siempre que haya capacidad de 
transporte transfronteriza disponible. 2) El ajuste puede realizarse hasta una hora antes de la 
entrega (frente a cuatro horas que permite las subastas intradiarias MIBEL). 
 
La negociación se comienza a partir de que el TSO publique el Programa Diario Viable (PDV) 
para el día siguiente. El procedimiento sigue una estructura como el SDAC: 
 

1) Presentación de ofertas: Las negociaciones se dividen en franjas, periodos 
denominados “rondas”. El instante de apertura de cada una es el momento de cierre 
de la ronda inmediatamente anterior, y va asociado al cierre de negociación de un 
contrato de en la Plataforma de contratación continua europea. El PX valida cada 
oferta ayudándose de la información enviada por el TSO. 

 
2) Casación: Cada PX recibe las ofertas, como en el SDAC.  

 
3) Envío del resultado de la ronda a los TSOs: En cada ronda los PXs publican los 

resultado incrementales y acumulados y los envían a los TSOs, quienes responden 
con la publicación de PHFC y actualizan los valores de las capacidades de las 
interconexiones. 

 
El mercado intradiario de subastas regionales: a nivel Península Ibérica 
 
Con el mismo objetivo que el SIDC, en el ámbito MIBEL (Mercado Ibérico De Electricidad) se 
organizan seis sesiones con distintos horizontes de programación y permiten ajustar ofertas 
hasta cuatro horas antes de la entrega. Al igual que el SDAC, siguen el modelo marginalista 
y de acoplamiento de mercados para las fronteras.  
 

1) Ofertas: Como en el resto de sub-mercados, se envían al OMIE, operador del mercado, 
para su gestión. 

 
2) Casación: Se iteran casaciones simples añadiendo a la solución la petición de algunos 

generadores de “gradiente de carga” (evita cambios bruscos de producción). Si se 
satura la interconexión España-Portugal, se separan los mercados. Tras cada sesión 
el OMIE publica el “Programa Intradiario Básico de Casación Incremental” (PIBCI).  

 
3) Incorporación de restricciones técnicas: Tras la publicación del PIBCI se envían los 

resultados al TSO (REE), que añade restricciones técnicas y devuelve los resultados 
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al PX (OMIE) en el “Programa Horario Final” (PHF), que tiene en cuenta resultados del 
PDV (del SDAC) y operaciones anteriores de los mercados intradiarios. Los TSOs 
actualizan las casaciones en la Plataforma de Contratación Continua Europea. 

 
La información de este subapartado tiene su origen en [39]. 
 
 

2.4.3. Mercados de servicios de ajuste 
 
Tras los mercados gestionados por los PX queda fijo el programa casado de la demanda, y 
para una coincidencia exacta con la demanda y mantener el equilibrio del sistema se suceden 
los mercados de servicios de ajuste de REE. 
 
 

2.4.4. Publicación de programas de los mercados  
 
La Tabla 1 pretende recopilar los documentos de información producida en los mercados.  
 
 

Tabla 1: Horarios de publicación de programas del mercado 
 

Mercado Hora límite (CET) Ficheros publicados Agente* Contenido 

Mercado Diario 
(SDAC) 

13:00 
PDBC: Programa Diario Base 

de Casación 
PX 

Resultado de 
casación 

PBDC+30’ 
13:30 

PDBF: Programa Diario Base 
de Funcionamiento 

TSO 
PBFC + 

contratos 
bilaterales 

PDBF+75’ 
14:45 

PDV: Programa Diario Viable TSO 
PDBF + 

restricciones 
técnicas 

 
 

Mercados 
Intradiarios 

MI 
(ajustes 

sobre PDV) 
 

Los documentos 
se publican tras 
cada subasta o 

ronda 

M.I. de 
subastas 
(MIBEL) 

14:00-16:20 
17:00-18:20 
21:00-22:20 

1:00-2:20 
4:00-5:20 

9:00-10:20 

PIBCI: Programa Intradiario 
Básico de Casación 

Incremental 
PX 

Resultado de 
casación 

PHF: Programa Horario Final 
 

TSO 
PDBF + 

PIBCI previos 

M.I.  
Continuo 

(SIDC) 

Dada la gran 
cantidad de 
horarios, se 

proporciona la 
fuente donde 
encontrarlos: 

[40] 

PIBCIC: Programa Intradiario 
Básico de Casación 

Incremental Continuo 
PX 

Resultado de 
casación 

PHFC: Programa Horario 
Final Continuo 

TSO 
PDV + 

PHF previous + 
PHFC previos 

*Legenda de agentes:            TSO: Operador del Sistema (España: REE)            PX: Operador del Mercado (España: OMIE) 
 

 

La Figura 8 sirve de soporte visual para ubicar en el tiempo los mercados. En amarillo las 

subastas intradiarias del MIBEL, en azul las rondas intradiarias del SIDC y en verde el SDAC. 
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Figura 8: Cronograma orientativo para la ubicación temporal de los mercados [Elaboración propia] 

 

 

2.5. Cuantificación de datos del mercado 
 
El objetivo de este apartado es entender las magnitudes del mercado eléctrico en España.  
 
 

2.5.1. Peso del SDAC en el precio final 
 
Este trabajo se centra en predecir precios del mercado mayorista diario en España, es decir, 
precios de la casación del SDAC (horizonte de programación: 24 períodos). A continuación, 
la justificación. 
 
La Figura 9 representa la cantidad de energía negociada en cada mercado. La mayor parte 
del precio queda determinada por el mercado diario. Entonces, siendo capaces de predecir 
de forma fiable esos precios se podría cuantificar más del 83% del precio final.  
 
 

 
 

Figura 9: Energía negociada en los mercados intradiarios frente al mercado diario MIBEL [29, p. 32] 

 
 
Modelar los precios finales conllevaría una modelización notablemente más compleja de 
plantear y menos eficiente respecto a coste computacional. Una información numérica más 
detallada se puede encontrar en [29, p. 38]. 
 
 

2.5.2. Cobertura de demanda por tecnologías en España 
 
Se presentan datos de dos maneras: La  

 
 
Tabla 2 se ha obtenido de REE [41] representa cifras de la producción nacional entre 2017 y 
2021. La Figura 10 amplía la perspectiva temporal, el rectángulo marca los datos que usa 
este trabajo. 

Energía negociada=  
adquisiciones + exportación neta 
 

Las columnas en color claro indican los 
valores de las series para el mismo 
periodo del año anterior 
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Tabla 2: Producción nacional entre 2017 y 2021  [41] 
 

 
 
 

 

Figura 10: Energía anual producida en España por tecnologías según PDBF [42] 

 
 
En la Figura 10, se entiende por “régimen especial” la generación originada en instalaciones 
de potencia no superior a 50 MW que se basan en energías renovables y las que  utilizan la 
cogeneración. Simplificando, se refiere a: tratamiento de residuos, biomasa, hidráulica, eólica, 
solar y cogeneración [43]. 
 
Las tendencias reseñables en España son:  

G
W

h
 

Año 
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A. Importaciones minoritarias, y su uso se ha estabilizado junto al sistema de 

interconexión europea establecido en 2014. 
 

B. Reducción significativa del uso de carbón los últimos años, mientras que el ciclo 
combinado ha aumentado.  

 
C. La mayor producción nacional se concentra en eólica (en aumento con los años), 

nuclear (estable) y ciclo combinado (incrementado los 3 últimos años). 
 

D. Abastecen en menor proporción (~10%): la hidráulica de manera irregular, la 
cogeneración de manera estable y la solar fotovoltaica, que está en plena 
expansión.  

 
E. Se observa el objetivo de aumento de energías renovables, y por consecuencia la 

producción de las mismas presenta crecimiento constante. 
  

F. La nuclear constituye una franja constante desde el inicio de la toma de datos, debido 
a su régimen de producción. Siempre entra en la casación diaria y siempre se vende 
por su bajo precio. 

 
 

2.5.3. Magnitud del precio y del error 
 
Este subapartado pretende formar una idea de las unidades típicas de precio, de cara a 
analizar el error de los modelos. Precios [€/MWh] y Energías [GWh] en el mercado diario en 
España: 
 
 

Tabla 3: Precios [€/MWh] y Energías [GWh] en el mercado diario de España en 2021 [29]. 
 

 

 
 
 
El precio tiene unas unidades del orden de 100€/MWh. En 2021 osciló entre los 0.01€/MWh 
y los 409€/MWh. Queda reflejada la relativamente alta variación de sus magnitudes. 
 
En un terreno más tangible se pone de ejemplo el consumo de una casa media en España. 
El consumo doméstico representa aproximadamente un 25% del consumo eléctrico total de 
España [44, p. 1], siendo el consumo medio anual de un hogar español de 3.272 kWh y el 
diario de 9kWh. En la Tabla 3 se observa como la energía total comerciada en el SDAC el año 
2021 fue 176.491,5GWh que sería equivalente a alimentar a 53.939.945 hogares “estándar”.  
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3. TEORÍA DE LA MODELIZACIÓN ARIMA Y GARCH 
 
En este capítulo se dispone una introducción a la teoría de los modelos ARIMA y GARCH 
basada principalmente en [45] y [46], respectivamente. Para mayor profundidad se pueden 
consultar aparte de dichas fuentes, los libros [47] y [48]. 
 
Una serie temporal es un conjunto de datos secuenciales ordenados y equidistantes en el 
tiempo. Por lo que los precios del mercado eléctrico se pueden enfocar como tal. Estas series 

se representarán como, (𝑥𝑡)𝑡=1
𝑁  , siendo 𝑥𝑡 la variable precio dependiente del tiempo t y N el 

número total de observaciones.  
 
Los problemas de series temporales se pueden entender como regresiones donde las 
variables explicativas son valores retardados de la variable respuesta. Sin embargo, la 
diferencia es conceptual: las regresiones convencionales que explican una variable como 
función de otras se podrían ver como una interpolación (se simulará en parte dentro del rango) 
mientras que los problemas de series temporales son causales y extrapolan los valores: la 
variable 𝑥𝑡+1 está fuera del rango 𝑥𝑖, 𝑖 ∈ (1, 𝑡) de datos conocidos. 
 
Una de las maneras más habituales de trabajar con series temporales son los modelos 
ARIMA, que fusionan: 1) Modelos AR, que predicen con la información de valores pasados 
de la variables, 2) Modelos MA, que predicen con la información de valores pasados del 
término estocástico de error y 3) un número de diferencias que intentan capturar la razón de 
variación constante de la variable por unidad de tiempo. 
 
Es habitual que los resultados de ARIMA no sean adecuados para los mercados, debido a 
que suelen tener un comportamiento nervioso y su varianza tiende a cambiar, es el caso del 
mercado eléctrico. Con intención de  mejorar el modelo surgen las técnicas GARCH, 
flexibilizan las hipótesis de ARIMA modelizando la varianza del error. 
 
Este capítulo comienza con una exposición de los conceptos básicos de series temporales 
en el apartado 3.1, para poder posteriormente discutir los modelos ARIMA en el 3.2 y los 
GARCH en el 3.3. 
 
 

3.1. Conceptos básicos de series temporales 
 
 
En ese apartado se proporcionan descripciones necesarias para poder desarrollar los 
métodos de tratamiento de series temporales: 
 
 
Media 𝛍 
 
Comúnmente referida como esperanza E en la estadística, es el valor promedio teórico de 
un proceso. No suele ser conocido, por lo que se trabaja con la media de los datos finitos 
que se tienen, la media muestral �̅�, t.q. 
 

�̅� = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑥𝑖), 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 ∈ (1, 𝑁) 
 
 

Varianza 𝝈𝟐   
 
Medida de la dispersión de un proceso. Al igual que con la media, como solo se tiene un 

número finito de observaciones se utiliza su estimador, que es la varianza muestral 𝑠2, t.q. 
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𝑠2 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑥𝑖 − �̅�)
2, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 ∈ (1,𝑁) 

 
Residuos 𝛆𝐭 
  
Las observaciones predichas por un modelo se denotarán por el símbolo   ̂, de manera que la 
predicción de la variable 𝑥1 sería 𝑥1.  
 
Los residuos de un modelo son la distancia entre lo predicho y lo real, tal que εt = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡 . 
 
Toda serie temporal presenta una tendencia estocástica, es decir, 𝑥𝑡  es una variable aleatoria, 
un buen modelo será capaz de capturar su parte determinista y concentrar la incierta en el 
término de error εt, de manera que los residuos estarán incorrelados y su media será nula (sin 
información). 
 
No es necesario, pero simplifica los cálculos, que los residuos tengan A) varianza constante 
y que B) estén normalmente distribuidos, esto último porque es usual que los algoritmos de 
predicción de intervalos de predicción asuman distribución normal.  
 
 
Ruido blanco w.n. 
 
El ruido blanco w.n. es una serie temporal iid con las siguientes propiedades: 

1) Media nula  
2) Varianza constante 
3) Autocorrelación nula (linealmente independiente de valores anteriores). Es usual en 

modelos la hipótesis de ruido blanco regido por una distribución normal (gaussiana) 

para simplificar los cálculos, entonces se representa por 𝜀~N(0, 𝜎2). 
 
En la práctica, el ruido blanco es una serie que oscila alrededor de cero donde no existe ningún 
patrón de comportamiento. 
  
 
Estacionariedad  
 
Un proceso estacionario es aquel cuyas propiedades en un subconjunto de datos 
secuenciales 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑗  son semejantes a las de la otro subconjunto situado a una distancia 

k: 𝑥1+𝑘, 𝑥2+𝑘, … , 𝑥𝑗+𝑘.  

 
Como descripción práctica, estos procesos cumplen tres propiedades: 

1) Media constante  
2) Varianza constante  
3) Correlación constante entre todas las observaciones separadas k unidades, 

matemáticamente: para toda distancia s 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑥𝑡 , 𝑥𝑡−𝑘) = 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑥𝑠, 𝑥𝑠−𝑘).  
 
Esta persistencia del comportamiento hace que modelizar estos procesos sea más sencillo 
que aquellos que no lo son. 
 
El ruido blanco es una serie temporal estacionaria con la particularidad de que sus media y 
autocorrelación son nulas.  
 
 
ACF  
 
Para esta descripción, se recogen los conceptos estadísticos de covarianza y correlación:  
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La covarianza 𝑠𝑥𝑦 se define como: 

𝑠𝑥𝑦 ≡ 𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎[(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)] =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)
𝑛
𝑖=1

𝑁
 

 

donde �̅� y �̅� son las medias de las 2n observaciones (N observaciones x 2 variables) de las 
variables x e y.  
 
Es una medida de la variación conjunta de las dos variables respecto a sus medias. (𝑥𝑖 − �̅�) 
es la magnitud relativa de lo grande que es la observación. Este término multiplica a su 
correspondiente en la otra variable, obteniéndose así medidores de magnitud que promedian.  
 
Una alta covarianza implicaría que grandes valores de una variable se corresponden con 
grandes valores de su correspondiente en la otra variable, y pequeños valores de una se 
corresponderían con pequeños de la asociada, constituyendo una relación lineal. 
 
La correlación 𝑟𝑥𝑦 es un coeficiente que estandariza y adimensiona la covarianza para poder 

comparar las covarianzas de diferentes pares de procesos, de manera que |𝑟𝑥𝑦|  ≤  1, siendo 

1 el caso en que la relación fuese perfectamente lineal (caso ideal). 
 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥𝑠𝑦
     , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑥 ≡ 𝑠𝑥𝑥 ≡ 𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑥) 

 
Las series temporales tienen sus análogos en las autocovarianza y autocorrelación de 
orden k:   
 
La autocovarianza 𝛾(𝑘) se define como: 
 

𝛾(𝑘) ≡ 𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑡 , 𝑥𝑡−𝑘) = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎[(𝑥𝑡 − �̅�)(𝑥𝑡−𝑘 − �̅�)] =
∑ (𝑥𝑡 − �̅�)(𝑥𝑡−𝑘 − �̅�)
𝑛
𝑡=𝑘+1

𝑁
 

 

y compara a la variable su valor del pasado k términos atrás. Nota: 𝑘 > 0. 
 
La autocorrelación de orden k se define como:  
 

 
 
La autocorrelación estandariza la autocovarianza, con valor absoluto máximo de 1, que si 
alcanzase, significaría que el valor 𝑥𝑡 está total y linealmente relacionado con el valor 𝑥𝑡−𝑘.  
 
En conclusión, la ACF mide la correlación entre la observación actual y cada una de las 
anteriores hasta la (t-k)-ésima observación.  
 
 
Función Parcial de Autocorrelación (PACF) 
 
Si bien ACF hacía referencia a una correlación con valores históricos de la variable, la PACF 
de orden k, también. La diferencia radica en que la ACF recoge toda la influencia de cierto 
valor pasado sobre el actual, ya sea directa o indirectamente; mientras que la PACF devuelve 
su correlación sin los efectos de terceros valores pasados en otros tiempos, es decir, solo 
recoge la influencia directa.  
 
Ejemplificando lo anterior: un valor 𝑥𝑡−2 afecta a la variable 𝑥𝑡−1, y a su vez esta última afecta 
a 𝑥𝑡. Con esta encadenación, se afecta 𝑥𝑡 por una parte con 𝑥𝑡−1, que puede involucrar la 

𝑎𝑐𝑓𝑘(𝑥) ≡ 𝑟𝑘 = 𝑐𝑜𝑟(𝑥, 𝑥𝑡−𝑘) =
𝛾(𝑘)

𝛾(0)
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suma del efecto directo de 𝑥𝑡−1 con el efecto de 𝑥𝑡−2 indirecto (a través de su efecto en 𝑥𝑡−1)  
y por otra parte por el efecto directo de 𝑥𝑡−2. 
 
Para mayor claridad, se explica el concepto a partir de los siguientes modelos de regresión 
donde los regresores se añaden progresivamente más lejos en el tiempo. 
 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 1:  𝑥𝑡 = 𝜙11𝑥𝑡−1 + 𝜀1𝑡                                                    
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 2:   𝑥𝑡 = 𝜙12𝑥𝑡−1 + 𝜙22𝑥𝑡−2 + 𝜀2𝑡                               

…      
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝:  𝑥𝑡 = 𝜙1𝑝𝑥𝑡−1 + 𝜙2𝑝𝑥𝑡−2 +⋯+ 𝜙𝑝𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝜀𝑝𝑡 

 
En el modelo 2, el coeficiente ϕ22 recoge el efecto “real” de 𝑥𝑡−2 sobre 𝑥𝑡, pues la influencia 

explícita de 𝑥𝑡−1 está ya recogida en el coeficiente𝜙12. 
 
La PACF recoge los pesos que relacionan explícitamente la variable en t con cada tiempo 
pasado quitando el ruido de la interacción indirecta de distintos 𝑥𝑖 anteriores, de manera que: 
 

 
 
 
Imperfección de los modelos: Contrastes de hipótesis 
 
Como se ha introducido al inicio de este apartado 3.1, al trabajar con una cantidad finita de 
datos, no se alcanza a conocer los verdaderos valores de los parámetros, por lo que se trabaja 
con estimadores, y se aplican sobre ellos unos contrastes con un nivel de confianza: si las 
magnitudes salen menores que cierto número, se pueden asumir que son nulas y en caso 
contrario, no.  
En este trabajo se utilizan niveles de confianza (1-α) con un α=0,05, es decir, con una 
probabilidad del 95% de que las hipótesis aceptadas sean ciertas. 
 
Por ejemplo, la asunción de la autocorrelación nula de ruido blanco se acepta si su función de 

ACF tiene el 95% de valores absolutos dentro de la franja ±
2

√𝑁
.   

 
 

3.2. Teoría ARIMA 
 
 
En una primera instancia se aproximará el problema con modelos ARIMA. Presentando 
secuencialmente sus componentes en el subapartado ARMA, para posteriormente introducir 
las diferencias I, que dan lugar a los ARIMA. Todos los modelos presentados son causales, 
pues las predicciones futuras se hacen en base a una combinación lineal de variables pasadas 
y presentes. Además, se asume una media μ nula del proceso 𝑥𝑡, posible en todo proceso 
mediante una transformación.  
 
 

3.2.1. Modelos ARMA 
 
 

• Modelos autorregresivos de orden p: AR(p) 
 

 
 

𝑝𝑎𝑐𝑓(𝑥) = { 𝜙11, 𝜙22, . . . , 𝜙𝑝𝑝 } 

 

𝑥𝑡 = 𝜙1𝑥𝑡−1 + 𝜙2𝑥𝑡−2 +⋯+ 𝜙𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 
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Con incógnitas los parámetros 𝜙1, 𝜙2, … , 𝜙𝑝 y 𝜎2 (del error 𝜀𝑡, por hipótesis ruido blanco). Las 

variables de ruido blanco 𝜀𝑡 representan información nueva en cada instante (no predicha) del 
proceso, y se suelen conocer como innovaciones o impulsos (shocks). 
 
Se llama así porque se asemeja a un modelo de regresión lineal múltiple, pero con sus 
propios valores retardados como regresores. { 𝜙𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑝 } son los pesos del valor cada 
retardo sobre el actual. 
 
Polinomio autorregresivo 
 
Si definimos el operador retardo B (Bachshift, a veces en la literatura L de Lag) tal que: 

 

𝐵𝑚𝑥𝑡 = 𝑥𝑡−𝑚 

El modelo se puede reescribir como:  
 

𝑥𝑡 = 𝜙1𝐵𝑥𝑡 + 𝜙2𝐵
2𝑥𝑡 +⋯+ 𝜙𝑝𝐵

𝑝𝑥𝑡 + 𝜀𝑡 
 

(1 − 𝜙1𝐵 − 𝜙2𝐵
2 −⋯− 𝜙𝑝𝐵

𝑝)𝑥𝑡 = 𝜀𝑡 

 
 

Donde ϕ(𝐵) es el polinomio autorregresivo.  
 
Condiciones en los parámetros: estacionariedad 
 
Hay restricciones sobre las constantes para que el proceso sea estacionario, de manera que 
para que 

𝜙(𝐵)𝑥𝑡 = 𝜀𝑡 , 𝑡. 𝑞.  𝜀𝑡  ~𝑤. 𝑛. 
 

las raíces del polinomio de 𝜙(𝐵) deben tener módulo mayor que uno, estar fuera del círculo 

unidad, habiéndose definido 𝑧−1 como 𝐵. En el caso de AR(1): 
 

𝑥𝑡 = 𝜙𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡    
por lo que 

𝑥𝑡−1 = 𝜙𝑥𝑡−2 + 𝜀𝑡−1 
 

Sustituyendolo en la ecuación inicial AR(1): 
 

𝑥𝑡 = 𝜙
2𝑥𝑡−2 + 𝜙𝜀𝑡−1 + 𝜀𝑡 

Y por iteración 

𝑥𝑡 = 𝜀𝑡 +𝜙𝜀𝑡−1 +𝜙
2𝜀𝑡−2 +⋯+ 𝜙

∞𝜀𝑡−∞ +𝜙
∞𝑥𝑡−∞ 

 

Y como la media (esperanza) de un proceso de w.n. es nula: 

𝐸[𝑥𝑡] = 𝜙
∞𝑥𝑡−∞ 

 

Donde 𝑥𝑡−∞ sería el estado inicial del proceso. Para que el proceso tenga media constante 

(estacionario), 𝜙∞ = 0, por lo que |ϕ| < 1. Y dado que las raices del polinomio son: 
 

1 − 𝜙1𝐵 = 0 
 

|𝐵| = |
1

ϕ1
| > 1 

 

Para más información en los desarrollos teóricos consultar [47] y [48]. 
 
Papel de la acf y pacf 
 
Para detalles sobre los siguientes resultados y conclusiones, consultar [47] y [48]. 
 

𝐸[𝑥𝑡] = 0                                                                            

𝜙(𝐵)𝑥𝑡 = 𝜀𝑡 
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{
  
 

  
 
𝛾0 = 𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑡)                                                                   
𝛾1 = 𝜙1γ0 +𝜙2γ1 +ϕ3γ2…+ 𝜙𝑝γ𝑝−1                    

𝛾2 = 𝜙1γ1 +𝜙2γ0 + ϕ3γ1…+ 𝜙𝑝γ𝑝−2                    

⋮                                                                               
𝛾𝑝 = 𝜙1𝛾𝑝−1 + 𝜙2𝛾𝑝−2 +⋯+ 𝜙𝑝𝛾0                          

𝛾𝑠 = 𝜙1𝛾𝑠−1 + 𝜙2𝛾𝑠−2 +⋯+ 𝜙𝑝𝛾𝑠−𝑝 , 𝑠 ≥  𝑝 + 1

 

 
Los γ𝑖 son dependientes entre sí y forman un sistema acoplado, conduciendo a que los 
procesos AR tengan una memoria larga, es decir, su ACF decae durante varios periodos. De 
hecho, presentan la propiedad de reversión a la media, es decir, una tendencia a regresar a 
su media de manera asintótica, y por ello su ACF decae asintóticamente a cero. 
  
Las raíces 𝐵𝑖 reales contribuyen a un componente de la ACF que decae exponencialmente y 
cada par de raíces complejas conjugadas contribuyen a una oscilación exponencial 
amortiguada. 
 
Se demuestra que la PACF de un AR Tiene un valor no nulo en el coeficiente en 𝑇 = 𝑡 − 𝑝, a 
partir de él, los coeficientes son nulos. 
 
 

• Modelos de media móvil de orden q, MA(q) 
 

 

Las incógnitas a estimar son 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑞 y 𝜎2. Siendo 𝜀𝑡 el mismo concepto w.n. descrito en 

los procesos AR. Se recuerda que, al ser ruido blanco, los términos 𝜀𝑡 son independientes. 
 
En estos modelos la variable respuesta se calcula a partir de las una combinación lineal de 
las innovaciones actuales y pasadas, es decir, la nueva información de los instantes 
anteriores sirve para predecir el valor actual. 
 
Reciben este nombre porque 𝑥𝑡 podría entenderse como una media ponderada móvil de los 

errores anteriores. Todos los MA tienen media constante dado que 𝐸[𝜀𝑡] = 0. 
 
Polinomio de media móvil  
 
Al igual que en AR, se puede definir el polinomio de media móvil con el operador B tal que   
 

 
 

donde  𝜃(𝐵) = 1 + 𝜃1𝐵 + 𝜃2𝐵
2 +⋯+ 𝜃𝑞𝐵

𝑞 .  

 
Condiciones en los parámetros: invertibilidad 
 
Todo proceso AR(p) estacionario puede reescribirse como uno MA(∞) mediante reemplazos 
sucesivos. Se expone como ejemplo la aplicación al AR(1): 
 

AR(1) para 𝑥𝑡:     𝑥𝑡 = 𝜙𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡    
 

AR(1) para 𝑥𝑡−1:  𝑥𝑡−1 = 𝜙𝑥𝑡−2 + 𝜀𝑡−1 
 

Sustituyendo entre sí, 
 

𝑥𝑡 = 𝜙
2𝑥𝑡−2 + 𝜙𝜀𝑡−1 + 𝜀𝑡 

𝑥𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + 𝜃2𝜀𝑡−2 +⋯+ 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞 

 

𝑥𝑡 = 𝜃(𝐵)𝜀𝑡 
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Y por iteración, 

𝑥𝑡 = 𝜀𝑡 +𝜙𝜀𝑡−1 +𝜙
2𝜀𝑡−2 +⋯+ 𝜙

∞𝜀𝑡−∞ +𝜙
∞𝑥𝑡−∞ 

 
El término 𝜙∞ es nulo por la condición de estacionariedad de los AR(1) |𝜙| < 1. Por lo que 
 
MA(∞):                             

𝑥𝑡 = 𝜀𝑡 +𝜙𝜀𝑡−1 +𝜙
2𝜀𝑡−2 +⋯+ 𝜙

∞𝜀𝑡−∞ 
 

𝑥𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + 𝜃2𝜀𝑡−2 +⋯+ 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞 

 
El teorema de Wold postula que cualquier proceso débilmente estacionario (media y varianza 
y autocorrelación constantes) puede ser expresado como un proceso MA.  
 
De momento no se han impuesto restricciones que sean aplicables en un algoritmo que 
modele procesos MA. Aparecen cuando se pretende se cumplir la afirmación opuesta, que 
todo MA(q) pueda reescribirse como AR(∞), esto se denomina, que sea invertible, esto 
acarrea ciertas propiedades deseables, que no se describen en este trabajo. 
 
Para que un proceso MA sea invertible, las raíces del polinomio θ(𝐵) deben estar fuera del 
círculo unidad. A continuación, esto se ejemplifica [48] con un MA(1): 
 

MA(1):                                      
𝑥𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝜃𝜀𝑡−1 = (1 + 𝜃𝐵)𝜀𝑡 

 

𝜀𝑡 = (1 + 𝜃𝐵)
−1𝑥𝑡 = (1 − 𝜃𝐵 + 𝜃

2𝐵2 − 𝜃3𝐵3 +⋯)𝑥𝑡 
 

𝜀𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝜃𝑥𝑡−1 + 𝜃
2𝑥𝑡−2 − 𝜃

3𝑥𝑡−3 +⋯ 
 
Analizando esta última expresión, si |𝜃| ≥ 1 los pesos aumentan (o se mantienen constantes) 
al alejarse en el tiempo, lo cual significaría que innovaciones más lejanas tendrían más (o 
igual) peso en el error, y este no convergería nunca (para ser w.n. 𝐸[𝜀𝑡] = 0). Por lo que es 
necesario que |𝜽| < 𝟏 para que la información más reciente afecte más.  Como en este caso 

𝜃(𝐵) =  1 + 𝜃𝐵 
Sus raices cumplirán 

|𝐵| = | −
1

𝜃
| > 1 

 
Papel de la acf y pacf 
 
Para detalles sobre los siguientes resultados y conclusiones, consultar [47] y [48]. 
 

𝐸[𝑥𝑡] = 0                                                                                                

{
 
 

 
 
𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑡) = (1 + 𝜃1

2 + 𝜃2
2 +⋯+ 𝜃𝑞

2)𝜎2                                           

𝛾𝑠 = (𝜃𝑠 + 𝜃1𝜃1+𝑠 + 𝜃2𝜃2+𝑠 +⋯+ 𝜃𝑞−𝑠𝜃𝑞)𝜎
2        𝑠𝑖      𝑠 < 𝑞

𝛾𝑠 = 𝜃𝑠𝜎
2        𝑠𝑖      𝑠 = 𝑞                                                                    

𝛾𝑠 = 𝜃𝑠𝜎
2        𝑠𝑖      𝑠 = 𝑞                                                                    

𝛾𝑠 = 0        𝑠𝑖      𝑠 > 𝑞                                                                           

 

 
Entonces ACF es nula para valores más antiguos que 𝑇 = 𝑡 − 𝑞, (la ACF de 𝑇 es  la última no 
nula. Por este motivo se habla de los MA como modelos de memoria corta, a partir de cierto 
tiempo, no hay correlación con su pasado y un shock solo tiene efecto durante q periodos. Si 
q tendiese a infinito MA(∞), ACF decaería asintóticamente a cero. 
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A continuación, la Tabla 4 resume las características más importantes de AR y MA. 
 
 

Tabla 4: Características de AR y MA. 
 

 AR(p) MA(q) 

Incógnitas 𝜎2, 𝜙1, 𝜙2, … , 𝜙𝑝 𝜎2, 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑞   

Estacionario Raíces de 𝜙(𝐵) fuera del c.u. Siempre 

Invertible Si y solo si estacionario Raíces de 𝜃(𝐵) fuera del c.u. 

PACF 
Decae asintóticamente hasta p.  

Nula para antigüedad mayor que t-p 
Decaimiento exponencial  

(posible oscilación amortiguada) 

ACF 
Decaimiento exponencial  

(posible oscilación amortiguada) 
Decae asintóticamente hasta q.  

Nula para antigüedad mayor que t-q 

 

 

• Modelos autorregresivos de media móvil ARMA (p,q) 
 

Son híbridos que combinan los AR y MA y, por tanto, sus características, de la forma: 

 

 
 

Siendo 𝜀𝑡 el mismo concepto w.n. descrito en los procesos AR y MA. Con la nomenclatura de 
los polinómicos de AR y MA: 

 
 

Restricciones del modelo 

 

AR estacionario: 𝜙(B) raíces fuera del círculo unidad (por estabilidad) 

MA invertible: 𝜃(B) raíces fuera del círculo unidad  (por los cálculos de las estimaciones) 

Redundancia: 𝜙(B) y 𝜃(B) no tienen raíces comunes (por los cálculos de las estimaciones) 

 

 

3.2.2. Modelos ARIMA (p,d,q) 
 
 
Los procesos ARMA de por sí son bastante limitados, ya que modelizan procesos 
estacionarios, de media y varianza constante. Los modelos ARIMA generalizan los ARMA 
mediante la incorporación de una transformación de una diferenciación flexibiliza la condición 
de media constante y consigue una tasa de aplicabilidad aceptable.  
 
 

• Transformaciones en ARMA 
 
En este subapartado se introducen dos transformaciones habituales para “estacionarizar” 
series previas a su modelización: el cambio a logaritmos y las diferencias que incorporan los 
modelos ARIMA. 
 
Toma de logaritmos 

𝑥𝑡 = 𝜙1𝑥𝑡−1 + 𝜙2𝑥𝑡−2 +⋯+𝜙𝑝𝑥𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + 𝜃2𝜀𝑡−2 +⋯+ 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞 

 

𝜙(𝐵)𝑥𝑡 = 𝜃(𝐵)𝜀𝑡 
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Este cambio 𝑦𝑡 = 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡) en la variable homogeneiza la varianza en transcurso del tiempo. 
Su uso es especialmente frecuente en series financieras: mercados. 
 
Hay dos ventajas inherentes al uso de logaritmos:  

1) Su interpretabilidad: los cambios en 𝑦𝑡 son relativos en la escala original. Esos 
cambios son porcentuales en caso de base 10, es decir, si 𝑦𝑡 = 𝑙𝑜𝑔10(𝑥𝑡), si 𝑦𝑡 aumenta una 

unidad, 𝑥𝑡 se ha visto multiplicado por 10.  
2) Sus predicciones dan lugar a 𝑥𝑡 positivas. 

 
Las transformaciones más populares en la modelización son las transformaciones Box-Cox 
[49], en función del parámetro λ, definidas t.q.: 
 

{

𝑦𝑡 = 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡)            𝑠𝑖  𝜆 = 0

𝑦𝑡 =
𝑥𝑡
𝜆 − 1

𝜆
           𝑠𝑖  𝜆 ≠ 0  

 

 

Donde el logaritmo es en base natural. 

 
Se considera oportuno recordar por qué el logaritmo estabiliza la varianza: 
La función posee un comportamiento monótono creciente de pendiente decreciente 
(pendiente inversa al input). Asigna a los valores más pequeños una magnitud negativa cuya 
dimensión crece exponencialmente (amplifica más la magnitud cuanto más pequeños son los 
valores). En otras palabras, aumenta la relevancia de los valores pequeños y disminuye la de 
los mayores, equilibrando los valores sin desordenarlos, y por tanto estabilizando la varianza. 
 
Diferenciación: ARIMA 
 
Los modelos ARIMA(p,d,q) permiten diferenciar d veces con el fin de eliminar la tendencia 
(estabilizar la media). Por ejemplo, si la tendencia se recoge en un desplazamiento lineal de 
la media, bastaría una diferencia, 𝑑 = 1. La forma de esta transformación es: 
 

𝑦𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1 
 
 

• Modelos ARIMA (p,d,q) 
 
Un modelo autorregresivo integrado de media móvil toma la forma 
 

 
 

donde  
 
En términos de polinomios, se puede reescribir como 
 

 
 
“Integrado” hace referencia a que la variable original 𝑥𝑡 ha sido diferenciada previamente para 
cumplir la hipótesis de estacionariedad antes de aplicar la metodología ARMA. 
 
Modelos ARIMA estacionales (sARIMA) 
 

𝑥𝑡
′ = 𝜙1𝑥𝑡−1

′ + 𝜙2𝑥𝑡−2
′ +⋯+ 𝜙𝑝𝑥𝑡−𝑝

′ + 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + 𝜃2𝜀𝑡−2 +⋯+ 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞 

 
𝑥𝑡
′ = (1 − 𝐵)𝑑𝑥𝑡 

𝜙(𝐵)(1 − 𝐵)𝑑𝑥𝑡 = 𝜃(𝐵)𝜀𝑡 
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No es objeto de este trabajo ahondar en este ámbito de los modelos ARIMA, pero se pueden 
modelizar los rasgos cíclicos de las series de manera paralela a los rasgos generales con 

modelos 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞)𝑥(𝑃, 𝐷, 𝑄)𝑠, donde los coeficientes en mayúsculas modelizan la 
parte periódica. 
 
Estos modelos incorporan la periodicidad (seasonality) al modelo. Si es diaria 𝑠 = 24 (tiempo 

en unidad horaria), si es semanal 𝑠 = 7 (tiempo en unidad diaria), y si es mensual 𝑠 = 12 
(tiempo en unidad mensual).  
 
Si 𝛩(Bs) es el polinomio autorregresivo estacional de orden P, 𝛷(𝐵𝑠) el polinomio de media 
móvil estacional de orden Q y (1 − 𝐵𝑠) el polinomio de diferencias estacionales de orden D. 
Se representan los modelos ARIMA estacionales de la siguiente manera: 
 

 
 
 

3.2.3. Metodología de Box-Jenkins 
 
Esta metodología [4] es ampliamente utilizada para elegir el orden de ARIMA a utilizar. A 
continuación, sus pasos: 
 
1. Estacionariedad 
 
El desarrollo estadístico ARMA se realiza partiendo de un proceso estacionario, por lo que el 
primer paso es asegurarse de que la serie cumple: 1) media, 2) varianza constante y 3) 
covarianza entre intervalos equidistantes constante. Si inicialmente no se cumple, aplicar 
transformaciones para conseguirlo.  
 
2. Identificación 
A través de las funciones ACF y PACF, con PACF identificar p (parte AR) y con ACF identificar 
q (parte MA). También identificar estacionalidad en caso de usar sARIMA. 
 
3. Estimación 
 
Estimar parámetros con función de máxima verosimilitud ajustándolos a los datos. 
 
4. Evaluación 
 
Con la diagnosis comprobar si cumplen las hipótesis iniciales. Si las cumple, pasar al paso 5, 
en caso contrario, volver al 1. 
 

• Contrastes sobre los parámetros: Con los parámetros estimados �̂�𝑖 y su desviación 

típica 𝜎�̂�𝑖. Se asume �̂�𝑖~(𝜙𝑖, 𝜎�̂�𝑖} y se contrasta asumiendo distribución normal. 
 

 

• Análisis de residuos: Comprobar las hipótesis iniciales: media nula, homocedasticidad, 
independencia (contraste Ljung-Box: y acf) y distribución normal. 

 
5. Pronóstico 
 
Comprobar si modelos con menores órdenes también generan residuos de ruido blanco, pues 
a veces un modelo más simple puede explicar lo mismo. 
 
Cumplidos todos los pasos previos, se puede utilizar el modelo para hacer predicciones, 
analizar la estructura y detectar datos atípicos.  

𝜙(𝐵)𝛷(𝐵𝑠)(1 − 𝐵)𝑑(1 − 𝐵𝑠)𝐷 𝑥𝑡 = 𝜇 + 𝜃(𝐵)𝛩(𝐵
𝑠)𝜀𝑡 
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3.3. Teoría GARCH 
 
 

3.3.1. Motivación 
 
Los modelos ARIMA asumen varianza constante y en muchas ocasiones la transformación 
logarítmica es insuficiente para equilibrar la volatilidad (varianza), por lo que esta 
heterocedasticidad en el tiempo provoca en ocasiones unos modelos ARIMA de mala 
calidad, especialmente en el ámbito de las finanzas, donde esto es habitual. 
 
Los modelos autorregresivos con heterocedasticidad condicionada, ARCH (autoregressive 
models with conditional heteroscedasticity) son introducidos en este marco por [50] y se 
generalizan en GARCH por [51] con el propósito de modelizar esos cambios en la varianza.  
 
Se podría ver los modelos GARCH como una extensión de los ARIMA para datos con 
heterocedasticidad, entonces, se trata simultáneamente con dos ecuaciones: una modeliza 

la variable a predecir 𝑥𝑡 (ARIMA) y otra modeliza la varianza de sus innovaciones σε
2 (GARCH). 

 
Los modelos ARIMA establecían la hipótesis de que el ruido 𝜀𝑡 es ruido blanco. Los GARCH 
relajan esta hipótesis y permiten que el ruido blanco sea una serie dependiente. 
 
La justificación lógica de la validez de estos modelos se basa en que los agentes del mercado 
tienen en cuenta la volatilidad (medida del riesgo) del pasado para tomar decisiones. De 
hecho, es una característica común en los mercados una rotación entre periodos de relativa 
calma y otros de alta volatilidad. 
 
A continuación, se presenta primero una descripción del modelo básico, ARCH, para llegar a 
su generalización en GARCH y finalizar mencionando algunos modelos modificados, que se 
comparan en el artículo de partida [22]. Todos los modelos GARCH mencionados están 
incluidos en la función ugarchspec, del paquete rugarch [52]: “sGARCH”, “eGARCH”, 
“gjrGARCH”, “apARCH”, “iGARCH”. 
 
 

3.3.2. Modelo ARCH(q)   
 
Primer modelo que fue propuesto [50] para modelizar procesos heterocedásticos. Se 

descomponen las innovaciones 𝜀𝑡~𝑖𝑖𝑑(0, σ𝑡
2), que siguen siendo por hipótesis ruido blanco, y 

se modeliza 𝜎𝑡 (su varianza condicionada a cada instante temporal, a cada momento) de la 
siguiente manera: 
 

 
 

Tanto 𝑤𝑡 como 𝜎𝑡 son procesos estacionarios e independientes entre sí, definidos tal que  

𝜎𝑡 ≔ �̃�𝑡(𝜀�̃�), donde �̃�𝑡 establece una relación funcional, y 𝑤𝑡 es ruido blanco estandarizado, 
de manera que  𝑤𝑡~𝐷(0,1) (donde D denota cierta distribución con media cero y varianza 
unidad, generalmente la gaussiana, pero en mercados suele ser preferible la t-student). 
 
Se define el conjunto de innovaciones del pasado como 𝜀�̃� ≡ 𝜀𝑡−1, … , 𝜀1. y se modeliza la 

varianza condicional de 𝜀𝑡: 

𝜀𝑡 = 𝑤𝑡𝜎𝑡 
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Como 𝑤𝑡 es independiente de su pasado y del proceso 𝜎𝑡,  𝜀𝑡 tendrá ACF nula y media nula, 
por lo que esto constituye una generalización de las hipótesis de ruido blanco. La varianza 

marginal σ2 sí es constante en el w.n., de manera que E(𝜎𝑡
2) =  σ2 = 𝑐𝑡𝑒. Nótese que si bien 

la serie 𝜀𝑡 no está autocorrelada, existe una dependencia de sus valores pasados.  
 
La interpretación de este modelo es que σ𝑡 es directamente proporcional a la magnitud del 

error, independientemente del signo del mismo, por lo que la innovación 𝜀𝑡 podrá variar más 
con mayores magnitudes de error; y por otro lado 𝑤𝑡 proporcionará cierta disminución o 
ampliación de esta innovación 𝜀𝑡. 
 
Condiciones sobre los parámetros 
 
Los modelos de la familia ARCH tienen unas restricciones complejas para que la varianza 

condicional 𝜎𝑡
2 sea positiva. Todos los órdenes de ARCH deben cumplir α0 > 0 y α𝑗 ≥ 0  ∀ 𝑗 ∈

 (1, 𝑝) , pero se insiste en que la complejidad de estas limitaciones es mayor. En el caso de 
ARCH(1): 

{
𝜀𝑡 = 𝑤𝑡𝜎𝑡

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝜀𝑡−1

2  

 
Las condiciones paramétricas son α0 > 0 𝑦  α1 ≥ 0, condiciones necesarias y suficientes para 

asegurar esa positividad de la varianza. Por otro lado, se demuestra [46] que si α1 < 1, la 
única solución causal y estacionaria del modelo ARCH(1) tiene propiedades de media nula y 

varianza incondicional 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡) =
𝛼0

1−α1
. 

 
En general en los modelos derivados de ARCH, el foco de las restricciones en la literatura se 
centra en primeros órdenes (𝑝 = 1, 𝑞 = 1…) y raramente se utilizan mayores. 
 
Significado de “autorregresivo” 
 
Autoregressive indica que se modeliza el error en función de sí mismo. Desarrollando y 
combinando las fórmulas ARCH expuestas: 

𝜀𝑡 = 𝑤𝑡𝜎𝑡 = 𝑤𝑡√(𝛼0 +∑𝛼𝑗𝜀𝑡−𝑗
2

𝑞

𝑗=1

   ) 

Que al cuadrado: 

𝜀𝑡
2 = 𝑤𝑡(𝛼0 +∑𝛼𝑗𝜀𝑡−𝑗

2

𝑞

𝑗=1

  ) 

 

𝜀𝑡
2 = 𝑤𝑡𝛼0 +𝑤𝑡𝛼1𝜀𝑡−1

2 +𝑤𝑡𝛼2𝜀𝑡−2
2  + 𝑤𝑡𝛼3𝜀𝑡−3

2  +. . . ) 
 

Lo que evidencia un 𝜀𝑡
2 como combinación en función de sus valores pasados a 𝜀𝑖

2, filosofía 

que siguen los modelos AR. 
 
 

 
13 Es habitual referirse a α0 como ω, la “volatilidad a largo plazo” 

𝜎𝑡
2 = 𝐸(𝜀𝑡

2|𝜀�̃�) = α0 +∑α𝑗𝜀𝑡−𝑗
2

𝑞

𝑗=1
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3.3.3. Modelo GARCH(p,q) 
 
A raíz de su definición, los modelos ARCH tienen como deficiencia lo “explosivos” que son. 
Tienden a producir saltos puntuales, un comportamiento inconsistente. Los GARCH 
solucionan esta carencia incorporando una persistencia en los valores mediante la adición de 
la volatilidad pasada en el modelo.  
  

 
 

La fórmula manifiesta que la varianza en el instante t es una combinación lineal entre: 
 

1) El cuadrado los impulsos del pasado 𝜀𝑖
2 (información nueva):  si hubo un error alto, 

independientemente de si por encima o por debajo, la volatilidad condicional será 
alta, y si son cercanos a cero esta disminuirá considerablemente (al cuadrado). 

 
2) Las varianzas pasadas. Este término representa con qué intensidad persiste en el 

tiempo la volatilidad que hay en cierto momento, lo cual permite un comportamiento 
más consistente.  

 
El exponente de dos tanto en los términos de innovaciones como en los de varianza 
condicional del pasado cancela el signo de estas observaciones, lo que lo confecciona al 
GARCH como un modelo simétrico. 
 
Condiciones sobre los parámetros 
 

Las restricciones sobre los parámetros cambian respecto al ARCH, y para asegurar 𝜎𝑡
2 

positiva, las condiciones suficientes son que  

ω > 0 

α𝑗 ≥ 0  ∀j = {1,2, … , 𝑞} 

𝛽𝑗 ≥ 0    ∀𝑗 = {1,2,… , 𝑝} 

 
Otra condición a añadir, necesaria y suficiente para que el modelo sea estacionario es la 
siguiente (varianza sea estable):  

∑𝛼𝑗

𝑞

𝑗=1

+∑𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

< 1 

 

Si la suma fuese mayor que uno, la volatilidad estimada “explotaría” (aumentaría hasta el 
infinito), lo cual no sería realista.  
 
Un caso particular de los GARCH son los modelos iGARCH (Integrated GARCH), que 
cumplen donde los impulsos persisten en el tiempo, es decir, tienen larga memoria. En ellos 
la volatilidad condicional predicha decae exponencialmente. Son el caso en el que se cumple: 
 

∑𝛼𝑗

𝑞

𝑗=1

+∑𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

= 1 

 
Aparecen regularmente en algunas aplicaciones financieras al estimar parámetros de 
GARCH(1,1), como sucederá en este trabajo mismo. 
 
Persistencia de la volatilidad 

𝜎𝑡
2 = ω +∑𝛼𝑗𝜀𝑡−𝑗

2

𝑞

𝑗=1

+∑ 𝛽𝑗 𝜎𝑡−𝑗
2

𝑝

𝑗=1
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La persistencia describe la rapidez con la que decae la volatilidad tras un shock εt, y depende 

de la suma de 𝛼𝑗’s y 𝛽𝑗’s.  

 
Los GARCH han sustituido en la aplicación a los ARCH, por la incorporación del término que 
tiene en cuenta la varianza de las innovaciones previas. Por ello los GARCH tienen una 
memoria mayor que los ARCH, que se asemeja más a la dinámica que llevan los mercados. 
 
GARCH en el trabajo 
 
El modelo GARCH(1,1) es el más utilizado en modelización de varianza de errores. No es el 
mejor, pero suele dar unos resultados decentes en cuanto a coste-eficacia, motivo por el cual 
tanto el artículo [22] como este trabajo lo eligen. 
 
En los mercados es usual que 𝜀𝑡 no tenga distribución normal, sino que tenga colas largas, 
long tails14. Esta forma se asemeja más a la distribución t-student, por lo que con frecuencia 
esta es la mejor elección de distribución para modelar las innovaciones”.  
 
La Figura 11 compara una distribución normal con la t-student y la Figura 12 muestra la 
distribución de los residuos del modelo ARIMA sin regresores para los precios de 2014 a 2021. 
La diferencia entre normal y t-student es una mayor probabilidad en esta última de 
observaciones atípicas (en el mercado eléctrico aparecen picos con frecuencia). Se usará 
esta última para la estimación de los modelos GARCH.  
 

 

 
 

Figura 11: Distribución t-Student (azul) frente a distribución normal N(0,1) (naranja) 

 

 

 
Figura 12: Histograma de residuos comparado con una distribución normal 

 
 

 
14 Fenómeno por el cual una larga estela de poco valor puede llegar a tener mayor área que una zona menor que tenga 

valores mucho mayores. En el ejemplo de productos versus ventas, este fenómeno justifica que la venta de menos 
volumen de productos más variados pueda resultar rentable. 
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3.3.4. Modelos que incorporan asimetría 
 
La simetría propia del modelo definido GARCH, al que se suele referir como “estándar” 
sGARCH, no es siempre deseable. No tiene el mismo efecto la disminución inesperada de 
precios que su aumento, el riego es distinto y por tanto las decisiones también. Por eso, 
aunque este trabajo no se adentra en estas variantes, se ha decidido mencionarlas, ya que 
podrían mejorar el modelo: En el artículo de referencia [22] los mejores resultados se obtienen 
con el GARCH estándar, pero esto podría cambiar con el uso de regresores. 
 
Los principales modelos que implementan asimetría, diferenciando el comportamiento de 
impulsos negativos frente a positivos, son gjrGARCH, apARCH y eGARCH. 
 
gjrGARCH(p,q) 

Propuesto por [53],implementa la variable dummy 𝐼𝑡 t.q.  𝐼𝑡 = {
1    𝜀𝑡 > 0
0    𝜀𝑡 ≤ 0

 

 

 
 

La estructura es:  𝜎𝑡
2(𝑔𝑗𝑟𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻) = 𝜎𝑡

2(𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻) + ∑ 𝛾
𝑗
 𝐼𝑡−𝑗𝜀𝑡−𝑗

2𝑞
𝑗=1 . Si en 𝑡 = 𝑎 hay una 

innovación 𝜀𝑎 > 0 (si fuese negativa actúa como sGARCH) incorpora el sumando  𝛾𝑎  𝜀𝑎
2.  En 

otras palabras, la volatilidad toma un peso desplazado para innovaciones positivas respecto 
a las negativas. 
 
apARCH(p,q) 
 
El modelo Asymmetric Power ARCH generaliza el modelo gjrARCH a otras potencias δ (gjr es 

el caso particular δ = 2), es decir, cambia su orden de dependencia con respecto a las 
variables.  
 

 
 
eGARCH(p,q) 
 
Propuesta por Nelson [54], la función exponencial GARCH es positiva, por lo que este modelo 
evita la imposición de restricciones en los parámetros. El modelo se muestra a continuación, 
 

 
 
donde se recuerda que 𝜀𝑡 = 𝑤𝑡𝜎𝑡. log se refiere al logaritmo neperiano, lo que asegura que 

𝜎𝑡
2 > 0. La función 𝑔 se define como  

 

 
 

𝜎𝑡
2 = ω +∑[𝛼𝑗 + 𝛾𝑗 𝐼𝑡−𝑗]𝜀𝑡−𝑗

2

𝑞

𝑗=1

+∑  𝛽
𝑗
 𝜎𝑡
2

𝑝

𝑗=1

 

 

𝜎𝑡
𝛿 = ω+∑𝛼𝑗(|𝜀𝑡−𝑗| − 𝛾𝑗𝜀𝑡−𝑗)

𝛿

𝑞

𝑗=1

+∑ 𝛽𝑗 𝜎𝑡−𝑗
𝛿

𝑝

𝑗=1

 

 

𝑙𝑜𝑔(𝜎𝑡
2) = ω+∑𝛼𝑗𝑔𝑗(𝑤𝑡−𝑗)

𝑞

𝑗=1

+∑𝛽𝑗𝑙𝑜𝑔(𝜎𝑡−𝑗
2 )

𝑝

𝑗=1

 

 

𝑔𝑗(𝑤𝑡−𝑗) = 𝑤𝑡−𝑗 + 𝜆𝑗(|𝑤𝑡−𝑗| − 𝐸|𝑤𝑡−𝑗|) 
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Es habitual que el parámetro estimado 𝜆𝑗, 𝑗 ∈ (1, 𝑞) sea negativo, y esto corresponde a que 

las innovaciones negativas grandes tienen un mayor impacto en la volatilidad que las positivas 
de misma magnitud. Si todas las 𝜆𝑗 = 0, no hay asimetría. 
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4. METODOLOGÍA 
 
Recapitulando en base a lo descrito en capítulos previos, el presente proyecto tiene por objeto 
de estudio las dinámicas del precio del mercado eléctrico español resultado del SDAC.  En 
concreto el análisis se centra en intentar entender su cambio de comportamiento los últimos 
años y las diferencias, si las hay, entre horas. Se centra la comparativa en el efecto de los 
regresores utilizados: precio del gas (diario), precio de emisiones (diario) y hueco térmico 
(horario). 
 
Hasta el momento se ha construido la base teórica necesaria para entender el contexto del 
problema y las técnicas de modelaje que se van a aplicar para extraer los resultados. Por lo 
que se puede proceder a la creación y ejecución de códigos para trabajar con los datos y 
obtener resultados. 
 
Este capítulo pretende describir el proceso que se seguirá para cumplir los objetivos del 
proyecto, lo cual se hace en el apartado 4.1. Los siguientes apartados, 4.2 y 4.3, son un 
complemento, donde se pretende tratar la “materia prima” de este trabajo: el código y la base 
de datos utilizados, respectivamente. 
 
 

4.1. Procedimiento y características 
 
 

4.1.1. Características generales de la investigación 
 
La orientación del proyecto es la investigación aplicada. Con modelos ya existentes para 
trato de series temporales – ARIMA y GARCH – se abordará el problema específico de los 
precios españoles en el SDAC. Como introducción al proyecto, se ha realizado una revisión 
bibliogrática del artículo de partida [22], cuyo modelo propuesto IMA(1,1) x sGARCH(1,1) es 
el de partida para este trabajo, y sobre el que posteriormente se añadirán regresores por 
cuenta propia. 
 
El enfoque será cuantitativo. Dado que los datos que se poseen sobre precios del mercado 
day-ahead han cambiado estos últimos años y habrá múltiples variables (regresores) 
participando a la vez, se precisa la medición de parámetros para comparar de una manera lo 
más objetiva posible. 
 
En cuanto al alcance del trabajo, se llevarán a cabo tres estudios principales: 
 

• Se realizará un estudio descriptivo sobre los precios de electricidad, pues el proceso 
de modelización se trata de una recogida de información sobre las variables y horas. 
Con ellos se pretende obtener detalles sobre la naturaleza de la fijación de precios y 
entender su comportamiento. Este estudio pretende responder “cómo se comporta la 
electricidad”. Esto se desarrolla especialmente en los apartados 5.1 y 5.2, aunque 
algunos rasgos se extraen también del 5.3. 

 

• Se ejecutará un estudio correlacional para comprender cómo y en qué medida afecta 
cada regresor al precio, y cómo interactúan entre sí las variables. Junto a un estudio 
descriptivo que compara entre horas. Este estudio va enfocado a responder “cómo se 
relaciona el precio con el gas, emisiones y hueco térmico”. Esto se desarrolla 
especialmente en el apartado 5.3. 

 

• En conjunto, se conforma un estudio explicativo donde se intentará encontrar las 
causas principales de que los precios varíen que es el objetivo final, justificando así los 
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cambios de comportamiento entre horas y años. Este estudio va enfocado a responder 
al “por qué sube o baja el precio”. 

 
 

4.1.2. Diseño metodológico 
 
Como consecuencia de seguir un enfoque cuantitativo, el diseño será experimental: se 

trabajará con distintas combinaciones de entre la base de datos y se tomarán medidas sobre 

los resultados, sobre las que se basarán las conclusiones. En la  

Figura 13 se presenta un esquema general del diseño que se procede a explicar en detalle. 
 
 

 
 

Figura 13: Esquema general del proceso de modelización 

 

 

Todos los modelos se realizarán con una transformación logarítmica en la variable 

respuesta para estabilizar la varianza15. Además, cada modelo está subdividido en 24, uno 

para cada hora, que se diferencian en el valor de los parámetros estimados, pero tienen la 

misma estructura. Solo se analizarán los precios entre semana, pues el fin de semana tiene 

un comportamiento distinto y empeoraría los resultado. 

 

Descripción en detalle de las etapas del proceso: 

 

1. Carga de datos: mayor detalle del proceso en el apartado “4.3.Base de datos”. 

 

2. Estudio preliminar de datos (apartado 5.1): primer acercamiento a la base de datos que 

se va a manejar y extracción de conclusiones previas 
 

2.1. Comparación de los precios de electricidad frente a cada regresor, con sombreado de 

los puntos para reflejar el tiempo y tener en cuenta posibles cambios en las relaciones 

de manera consistente en el tiempo. 
 

2.2. Creación de una matriz de correlaciones 
 

 
15 Si bien podría discutirse la necesidad de la transformación logarítmica en los modelos GARCH porque admiten 

modelar procesos de varianza cambiante, esta transformación es habitual en el estudio de precios, y permiten la 
comparación con los ARIMA. 

1. Carga de 
datos (4.3)

Precios 
mercado 
eléctrico

Precios 
mercado de gas

Precios 
mercado de 
emisiones

Variables del 
hueco térmico

2. Estudio 
preliminar de 

datos (5.1)

Gráficas: electricidad -
regresor - tiempo

Correlaciones
Estudio de 

atípicos
Validación del modelo 
IMA(1,1)GARCH(1,1)

3. Modelo 
predictivo 

(5.2)

Carga: 2014- 2021 
train, half2022 test

Modelos ARIMA

•Creación

•Predicción

Modelos GARCH

•Creación

•Predicción

Gráficas 
comparativas

4. Modelo 
explicativo 

(5.3)

Carga 
2017 -

half2022

Modelos 
GARCH

Modelos 
ARIMA (de 

apoyo)

Elección de 3 
modelos 

representativos de 
combinaciones

Gráficas 
comparativas
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2.3. Extracción de conclusiones generales sobre el propio precio de la electricidad 

mediante una observación formal de atípicos. 

 

3. Creación de modelos predictivos (apartado 5.2), donde se estudiará la habilidad de 

predecir en la primera mitad del 2022. 

 

3.1.  Separación de grupos: se utilizará 2014-2021 para entrenamiento, 2022 para tomar 

medidas en cuanto a lo generalizable que son.  
 

3.2. Creación de modelos ARIMA(0,1,1)x24horas 
 

3.2.1. Primer modelo sin regresores 

3.2.2. Incorporación del gas 

3.2.3. Incorporación del CO2
16

 (también ejecutar prueba como único regresor) 

3.2.4. Incorporación del hueco térmico (también ejecutar prueba como único regresor) 
 

3.3. Creación de modelos ARIMA(0,1,1)xGARCH(1,1)x24horas 
 

3.3.1. Primer modelo sin regresores 

3.3.2. Incorporación del gas 

3.3.3. Incorporación del CO2 (también ejecutar prueba como único regresor) 

3.3.4. Incorporación del hueco térmico (también ejecutar prueba como único regresor) 
 

3.4. Comparación de criterios de información y de error medios de los modelos. 
 

3.5. Toma de medidas de los modelos17. Comparativa por horas. 

 

4. Creación de modelos explicativos (apartado 5.2), denominados así por su fin explicativo. 

En ellos se estudiará el valor de los coeficientes estimados y se comparan por horas. 
 

4.1. Importación de datos de 2017 hasta 2022 (primera mitad).  
 

4.2. Primer modelo sin regresores 
 

4.3. Creación de tres modelos ARIMA(0,1,1)xGARCH(1,1)x24horas: A) sin regresores, B) 

con precio gas, precio emisiones y hueco térmico, C) Con variable dummy, gas, 

emisiones y hueco térmico.  La variable dummy I (valor nulo en precios menores de 

150 y uno en mayores) tiene en cuenta un posible cambio de dependencia en los 

últimos años, donde los precios son mayores. 
 

4.4. Creación de gráficas comparativas por horas de parámetros de los modelos GARCH 
 

4.5. Creación de modelos ARIMA para comprobar la supuesta mejoría con los GARCH. 

No relevante en el análisis. 

 
 

4.1.3. Técnicas e instrumentos de extracción de información 
 
La técnica utilizada para extracción de conclusiones será el análisis de datos mediante la 
estimación de modelos. Como instrumentos de recogida de datos se han usado en 
lenguaje R [25] los modelos ARIMA para la variable respuesta y la adición a este de la 
modelización GARCH de la varianza del error (innovaciones).  
 
 
 

 
16 El precio de emisiones se refiere a veces como precio del CO2, dada su definición, que se dará en el apartado 4.3. 
17 Las medidas que se utilizan se describen posteriormente en este apartado, en el subapartado 4.3.4 
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4.1.4. Técnicas de análisis de la información recabada 
 
Para comparar modelos y efectos de regresores en la etapa 3 (apartado “5.2.Modelos 
predictivos para 2022”) se utilizarán medidas del error y criterios de información. Para el 
análisis horario de la etapa 4 (apartado “5.3.Modelos explicativos 2017-2022”) se 
representarán gráficas por horas de los coeficientes estimados. La Tabla 5 recoge las 
medidas que se tomarán para cada modelo de la etapa 3 (predicciones). 
 
 

Tabla 5: Medidas aplicadas en la etapa 3 (predicción en 2022) 
 

Criterios de información: Comparar eficacia 
de regresores y parámetros 

Criterios de error: evaluar resultados de 
los modelos (“error real”) 

AICc RMSE 

BIC MAE 

 MAPE 
 
 
Medidas de error 
 
Para comparar predicciones. No atienden a la complejidad del modelo. Dado el error de 
predicción  𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 donde 𝑦𝑖 es el valor real e �̂�𝑖 el predicho, algunas medidas típicas son: 
 

• MAE. Destaca su facilidad de interpretación, con unidades de la variable respuesta. El 
valor absoluto evita que los errores positivos y negativos se cancelen. 

 

𝑀𝐴𝐸 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(|𝑒𝑖|) 
 

• RMSE. El término de exponente al cuadrado aumenta la penalización de los errores de 
mayor magnitud, la disminuye en los menores a uno y evita que los errores se cancelen.  

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑒𝑖
2)) 

 

• MAPE. Se asemeja al MAE pero mide en términos relativos al valor de la variable, al 
contrario que MAE y RMSE que están en unidades de la escala. 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (|
𝑒𝑖
𝑦𝑖
100|) 

 
En MAPE 𝑦𝑖 en el denominador hace que la medida no sea recomendable para valores nulos, 
además de dar valores relativamente grandes si la variable es cercana a cero, pero no es 
relevante en este caso de precios de electricidad, de orden las centenas. MAPE, además, 
aporta a la interpretación de cara a la localización de los errores. 
 
Criterios de información 
 
Un mejor error no siempre logra un mejor modelo en cuanto a coste computacional. Los 
criterios de información tienen en cuenta, además de la varianza residual, la complejidad 
del modelo. Premian lo bien que se ajustan los datos con los parámetros utilizados (como 
las medidas de error), mientras penalizan un alto número de parámetros (el sobreajuste).  
 
Son una medida del modelo, de la propia fase de estimación, y sirven para automatizar la 
selección del modelo, simplificando la decisión. Entonces, no puntúan de forma absoluta, 
sino relativo a otros modelos con los mismos datos, siendo preferible un modelo con menor 
puntuación respecto a los otros similares.   
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El proceso de estimación de ARIMA se hace por máxima verosimilitud MLE, que consiste 
en maximizar la probabilidad L de obtener los datos observados. Es común el uso de la 
medida log(L): se prefiere mayor, pues mide lo mucho que un modelo explica un evento. Si 
T es el tamaño de la muestra de datos, los criterios de información son:  
 

• AIC: Akaike’s Information Criterion. Un término contabiliza cómo mejora la MLE y el otro, 
el número total de parámetros. AIC es menor con una mayor función de verosimilitud y un 
menor número de parámetros. 

 

𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙𝑜𝑔(𝐿) + 2(𝑝 + 𝑞 + 𝑘 + 1) 
 

• AICc: corrected AIC. De por sí añadir parámetros siempre mejora los modelos y AIC no 
los penaliza lo suficiente para compensar esto. Este criterio mejora el AIC: 

 

𝐴𝐼𝐶𝐶 = 𝐴𝐼𝐶 +
2(𝑝 + 𝑞 + 𝑘 + 1)(𝑝 + 𝑞 + 𝑘 + 2)

𝑇 − 𝑝 − 𝑞 − 𝑘 − 2
 

 

• BIC: Bayesian Information Criterion. Similar al AICc, aumenta la penalización de la adición 
de parámetros. Cuando hay pocos parámetros en relación al número de datos, el BIC tiene 
más penalización por la adición de cada parámetro. 

 

𝐵𝐼𝐶 = 𝐴𝐼𝐶 + (𝑙𝑜𝑔(𝑇) − 2)(𝑝 + 𝑞 + 𝑘 + 1) 
 
 

4.2. Origen y rasgos del código 
 
 
Se creará partiendo de cero un código que estime los modelos ARIMA y GARCH y que 
extraiga las medidas y parámetros mencionados, para poder comparar. En este apartado 
se ofrece una pequeña descripción, pero pueden consultarse los códigos principales en el 
ANEXO 7 para un mayor detalle de los algoritmos.  
 
El código para llevar a cabo los contrastes de parámetros será de elaboración propia 
utilizando un nivel de confianza (1-α) con un α=0,05, es decir, una probabilidad del 95% de 
que las hipótesis aceptadas sean ciertas. Para los modelos ARIMA “puros” (sin GARCH) se 
ha calculado el estimador asociado al contraste utilizando la estimación del coeficiente y su 
desviación estándar, donde se asume que los estimadores siguen una distribución normal de 
media el parámetro real y cierta desviación estándar. Para los modelos ARIMAxGARCH se 
ha utilizado el p-valor de regresores que la función ugarchfit devuelve. 
 
Se consultará el código del artículo de partida [22] para introducirse en la utilización del 
paquete rugarch (creación de GARCH), pero el código final de generará desde cero. 
 
Para la carga de regresores, preprocesamiento y estudio preliminar de datos (gráficas 
comparativas) se han utilizado códigos propios. Aunque para la parte de análisis formal de 
atípicos de los precios (utilización de librería tsoutliers) se ha utilizado el código creado por 
los autores del artículo [22]. 
  
Librerías utilizadas: readxl (carga de datos, leer Excel), tsoutliers [24] (estudio de outliers), 
car (scatterplot en estudio previo de datos), forecast [55] (creación de modelos ARIMA) y 
rugarch [52] (creación de modelos ARIMAxGARCH). 
 
Comentarios sobre el código de creación de modelos y predicciones: 

1) Cada modelo incluye un bucle for que ajusta parámetros para cada hora.  
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2) Las transformaciones (diferenciación y logaritmo) se realizan fuera de la llamada a los 
modelos para asegurar la igualdad de condiciones de la modelización ARIMA frente la 
ARIMAxGARCH. 

3) Ambos modelos incluyen un parámetro de constante en la modelización 
(include.constant en ARIMA, include.mean en GARCH) para buscar relaciones reales. 

 
 
Particularidades y dificultadas en la modelización ARIMAxGARCH 
 
Para generar la especificación del modelo ARIMAxGARCH se introducen tres parámetros 
en ugarchspec:  
 

1) Modelo ARIMA para la variable a estimar, mean.model. 
2) Modelo GARCH para la varianza de los errores, variance.model 
3) Distribución que siguen las innovaciones que modeliza GARCH, distribution.model 

 
Para ajustar el modelo a los datos se usa ugarchfit y se presentan dos problemas: 
 

1) Al incorporar regresores al modelo ARIMAxGARCH, que es un sistema de dos 
ecuaciones, se complica la llegada al óptimo global, y a veces esto no se consigue y 
el programa se estanca en un punto silla muy cerca (o a lo mejor no hay), lo cual 
ugarchfit notifica en uno de los valores del modelo, condH, con un valor “NaN”. 
 

2) Al usar el solver hybrid, que asegura llegar a alguna solución mediante el uso ordenado 
de distintos solvers, uno de ellos gosolnp, que asegura la llegada a una solución 
mediante una iniciación aleatoria. Se ha garantizado la repetibilidad fijando la semilla 
con el parámetro set seed. Sin embargo, a veces hybrid ha seguido dando problemas, 
obteniendo parámetros 𝛼1 y 𝛽1 cuya suma superaba la unidad.  

 
Ambos problemas de que superase la unidad y que no llegase a un óptimo global se han 
solucionado con la misma modificación: se sospecha que el solver hybrid tiene algún 
defecto y se ha incorporado en el código una condición de que la suma α1 y β1 sea menor que 
uno o que en caso contrario se ejecute de nuevo el ajuste, forzando el uso del solver gosolnp 
(el utilizaba hybrid cuando surgía esta problemática). Debía de estar atrancándose en un 
punto cerca del óptimo que no cumplía la condición de estacionariedad. 
 
 

4.3. Base de datos 
 

A continuación, una descripción de los rangos temporales elegidos para el trabajo 
(subapartado 4.3.1) y del proceso de carga de datos (apartados 4.3.2 - 4.3.4). 
 
 

4.3.1. Rangos temporales de los datos y divisiones 
 
La función que relacionará el precio de la electricidad con cada regresor varía si así lo hace 
la estructura del mercado, SDAC, que comenzó a desarrollarse en 2014. Desde entonces, los 
países participantes que se han integrado lo han hecho gradualmente, por lo que se podría 
asumir que la relación del precio con los regresores es estable, y por eso se pretende 
modelizar su dependencia.  Se concluye que se utilizan datos desde 2014 hasta mediados de 
2022 (actualidad, 30 de junio). 
 

Evaluar el modelo en base al error con los residuos de los datos utilizados para ajustar al 
modelo no es una medida fiable, lo es más evaluarlo en datos nuevos. Así se puede probar 
si realmente el modelo no está sobreajustado a los datos de creación del modelo. 
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Por ello, es habitual dividir los datos en dos subgrupos: uno de mayor tamaño, train (o 
conjunto de estimación), para ajustar los parámetros y otro de menor tamaño, test (a veces 
en la literatura out-of-sample data o conjunto de evaluación), que se utiliza para medir el error 
y comprobar como generaliza para datos nuevos, que es lo que interesa de cara a 
predicciones. Para lograr resultados aceptables en test, los datos de ambos grupos deben 
tener características similares. 
 
Consecuentemente, para la etapa 3 (apartado 5.2, evaluar predicciones de los modelos) se 
toman para train los datos del 2014 al 2021 y para test los que hay del 2022 (medio año). Los 
conjuntos test suelen ser algo mayores (alrededor del 20% del total de datos [55, chap. 3.4]) 
pero esta discrepancia se justifica en el subapartado 5.1.1. Para la etapa 4 (apartado 5.3), 
donde solo se buscan relaciones, se utilizará un rango temporal grande pero cercano a la 
actualidad: 2017-junio2022. 
 
En cuanto a la relación de regresores con el precio de electricidad, para la etapa 4 (apartado 
5.3, estudio de relaciones “reales”) se utilizan los valores reales de los regresores. Sin 
embargo, para la etapa 3 (apartado 5.2, estudio de relaciones “reales”) de cara a predecir, el 
modelo debe ejecutarse el día D antes de las 12:00CET, que es cuando se oferta en la 
subasta, para predecir los precios del día siguiente, D+1. En ese momento los valores 
disponibles de los mercados de gas y de emisiones son los del día anterior, D-1, pues esos 
mercados diarios cierran por la tarde; y los valores disponibles de hueco térmico son una 
predicción de su valor D+1. 
 
El motivo de que se usen precios de gas y de emisiones retardados y no una predicción de 
los mismo es que su predicción es complicada, y probablemente lo que mejor podría predecir 
sus valores en D+1 es un modelo de random walk, que predice que mañana la variable tendrá 
el mismo valor que hoy. Esto se debe a que, al ser mercados, si un agente consigue una 
predicción, actúa en el mercado, modificándolo. El hueco térmico, por otro lado, depende de 
variables sobre las que no se tiene control, como es la demanda, por lo que sí que es posible 
obtener una predicción aceptable.    
 
Las unidades son: el precio de la electricidad en €/MWh, el precio del gas en €/MW, el precio 
de emisiones en €/EUA y el hueco térmico en MW. Se adelanta al lector que las unidades con 
que se introducirán en los modelos serán: log(€/MWh), log(€/MW), log(€/EUA) y MW/10000, 
respectivamente. 
 
A continuación, se detallan las cuestiones y características de cada variable y su carga. 
 
 

4.3.2. Carga de precios de la electricidad 
 
El origen de los datos utilizados es:  
- De 2014 a 2019: Datos proporcionados por los autores del artículo [22]. 
- De 2020 a 2022: Página web de omie [56], donde se publican los últimos seis años móviles.  
 
En cuanto a la nomenclatura de los datos, la hora 1 corresponde al periodo 1, desde las 
00 horas a las 01 horas CEST, y lo análogo se aplica al resto de horas. 
 
Dificultades encontradas en el preprocesado 
 
Los cambios de hora varían las dimensiones de los días. Las horas faltantes se han generado 
de manera ficticia como una media entre la hora anterior y la siguiente. Los intervalos cuya 
longitud se ha duplicado en dos horas distintas debido al retraso de hora, se han convertido 
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en uno, borrando una de las dos horas y en la otra poniendo la media. La Figura 14 representa 
la distribución de los precios de la base de datos. 
 
 

 
 

Figura 14: Precios de la electricidad resultantes del SDAC en España 2014-2022 

 
 
Se observa que a partir de 2021 factores del COVID y políticos han causado un cambio en el 
comportamiento de los precios.        
 
 

4.3.3. Regresor 1: precios del gas 
 

Inicialmente se pretendía extraer los datos de la web del MIBGAS, pero solo tiene datos a 
partir de finales del 2015, por lo que se han extraído los datos de [57] que son los del TTF. 
De cara a la obtención de datos a tiempo para sacar predicciones (se usarán precios del gas 
D-1), en “tiempo real” se descargarían de la página web [58], que publica los mismos datos 
pero con mayor rapidez (tendríamos a tiempo los datos del precio del gas en el día D-1).  En 
la  

Figura 15 se representan los precios del gas. 

 
 

 
 

Figura 15: Precios del gas diarios resultantes del TTF 2014-2022 
 
 
Se procede a hacer una introducción al mercado de gas para entender este regresor. 
 
No hay un mercado mundial, sino que la Unión Internacional de la Industrial del Gas se 
considera como siete mercados regionales apenas conectados entre sí y diferenciados 
geográficamente: África, Oriente Medio, Asia y Oceanía, Europa del Este y Norte de Asia, 
Europa Occidental y Central, Norteamérica y Sudamérica.  
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Una de las características más importantes es el coste de su transporte, lo cual otorga gran 
importancia al método que se utiliza para desplazarlo. El gasoducto es el medio más 
económico en Europa, aunque no sirve para trasladar el gas a otros mercados regionales.   
 
El transporte y su producción tiene por consecuencia el ser un mercado de largo plazo 
temporal (del orden de más de cinco años) desde la efectuación de compra hasta la llegada 
física del gas. Resultado de esta complejidad, no existe un precio internacional de referencia.  
Se requiere una gran inversión y es el motivo de la existencia de monopolios naturales. 
 
Title Transfer Facility (TTF) es un centro virtual de comercio del gas natural holandés. Es 
referencia del precio del gas en Europa por su transparencia y liquidez. La referencia solía ser 
el petróleo, pero el gas ha ganado relevancia los últimos años, asemejando mejor los precios. 
 
En España en 2015 se fundó el MIBGAS como operador de un mercado organizado de gas, 
asegurando la transparencia de precios. Consiste en cuatro negociaciones según cuándo sea 
la entrega del gas: intradiarios, diarios (day-ahead), resto de mes y mes siguiente. 
 
 

4.3.4. Regresor 2: coste de los derechos de emisión del CO2 
 
El origen de los datos utilizados es la web de Sendeco2 [59], empresa internacional 

de compraventa de derechos de emisión, de relevancia especialmente en el Sur de Europa.  

 

A continuación, una introducción al mercado de derechos de emisión:  

 

El objetivo del mercado de carbono es promover la reducción de emisión de gases de efecto 
invernadero. En él las empresas compran y venden derechos de emisión de estos gases 
dentro de un límite único para toda la UE. Cada derecho de emisión equivale a una tonelada 
emitida de CO2, gas invernadero más habitual (otros gases se miden como CO2 equivalente). 
Si final de año una empresa no posee derechos que cubran lo emitido es sancionada, es decir, 
debe tener los suficientes para “cancelar” las emisiones que sobrepasen el límite establecido.  
 
Hay dos tipos de derechos de emisión: EUAs (EU allowances) y CERs (Certified Emission 
Reductions). Los EUAs tienen el mismo precio de mercado independientemente del país 
emisor, son más caros y se pueden usar ilimitados (los CERs están limitados a cubrir como 
máximo un 13,4% de las emisiones de las instalaciones europeas). 
 
La dinámica consiste en que al inicio de cada año cada instalación recibe una cierta cantidad 

de derechos y al final del mismo deben entregar una cantidad de derechos equivalente lo 

emitido. Si necesitan más o les sobran, acuden al mercado. La  

Figura 16 representa los precios de EUAs. 
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Figura 16: Precios del mercado diario de EUAs 2014-2022 

 
 
Dificultades encontradas en el preprocesado 
 
Hay días en los que hay varios precios de las EUAs. Esto se soluciona con la generación de 
un código que identifica los días repetidos y sustituye todas las filas con misma fecha por una 
única con el valor medio de todas las filas borradas.   
 
El mercado del CO2 no solo se detiene el fin de semana, también en festivos, por eso faltan 
datos. Para identificar qué fechas faltan se ha comparado con las de los datos de gas y se ha 
hecho una interpolación lineal (o extrapolación si hay falta de datos extremos) en ellas. Al 
ser en días puntuales, los datos ficticios no causan cambios sustanciales. 
 
SendeCO2 proporciona tres variables: EUAs, CERs y SPREAD (𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 = 𝐸𝑈𝐴 − 𝐶𝐸𝑅). Se 
han comparado las gráficas: la EUA presenta el patrón más similar a los precios de electricidad 
(CER no tiene aparente relación), por lo que se usarán los precios de la EUA. 
 
 

4.3.5. Regresor 3: hueco térmico 
 
Las variables que se han utilizado para componer el hueco térmico se han extraído de la 
plataforma de ESIOS [60], sistema de información de REE. 
 
Recapitulando el orden en que las energías se casan (2.3.2.Importancia del tipo de 
generación), podían agruparse en dos conjuntos: 1) energías base, que comprende las 
renovables no gestionables y la nuclear y 2) energías punta, que aúna las renovables 
gestionables (principalmente hidráulica), el ciclo térmico y otras no renovables, y que encarece 
precios. 
 
En base a esto, se definie el hueco térmico (HT) como la magnitud: 
 

𝐻𝑇 = 𝐷 –  𝐸𝐵 
 
donde D es la cantidad de demanda (MW) y EB es el volumen de electricidad producida a 
partir de energías base (MW). En otras palabras, el HT es demanda en MW que ha de 
cubrirse con las energías punta, las cuales alzan significativamente el punto de casación. 
El hueco térmico se podría interpretar como un balance entre 1) condiciones climatológicas 
que causan una diminución de producción renovable y 2) un aumento de demanda. 
 
Dificultades encontradas en el preprocesado 
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El hueco térmico se crea a partir de las variables que lo componen: demanda, producción de 
eólica, producción de solar y producción de nuclear. Se formarán dos variables de hueco 
térmico: una para la etapa 3 con valores previstos y una para la etapa 4 con valores reales. 
 
En el hueco térmico hecho con predicciones, solo se ha podido acceder a información de 2019 
a 2022 para la predicción que ofrece ESIOS para esa hora. Para el rango de 2014 a 2018 se 
ha utilizado otra predicción similar, pero ligeramente menos realista.  
 
En el 2015 de los datos de predicciones aparece una franja temporal del 23 al 29 de abril con 
atípicos. En la base de datos ese rango de días aparece demanda nula, causa de los valores 
negativos tan relativamente grandes. Se hace una interpolación lineal de demanda cogiendo 
las 24h horas anteriores y posteriores a este periodo de demanda errónea, y se recalcula el 
hueco térmico de estos valores. En la Figura 17 se presenta el cambio en la serie. 
 
 
 
 
 
 
 

Serie 
original 

Zoom del periodo atípico  

Serie 
limpiada 

 

 
 

 

Figura 17: Gráficas de la series de hueco térmico 2014-2022 

 
 
Hay una alta periodicidad en el HT, probablemente producto de las estaciones, pues es una 
variable altamente dependiente del temporal (traza una forma de arco por cada año). 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se desarrolla el grueso del trabajo, disponiendo gráficamente la 

información gráfica y otorgándole interpretación. Se trata de las etapas 2, 3 y 4 

descritas en la metodología, que consisten respectivamente en un estudio preliminar 

de los datos y validación del modelo (apartado 5.1), un estudio del poder de 

generalización mediante modelos predictivos para 2022 (apartado 5.2) y un estudio 

comparativo de la influencia horaria de los regresores (apartado 5.3). 

 

Las variables se tratarán en los modelos con la siguiente nomenclatura y unidades: 

• “Precio” (de la electricidad):  log(€/MWh) 

• “Gas” (precio de cierre de gas):  log(€/EUA) 

• “CO2” (precio de cierre de emisiones):  log(€/MW) 

• “HT” (hueco térmico):  MW / 10 000 

 

 

5.1. Estudio preliminar de datos y modelo 
 

Este apartado realiza una aproximación inicial al problema. 

 

5.1.1. Superposición de variables 
 

La visión conjunta ayuda a 1) elegir un rango temporal de datos adecuado y 2) intuir 
vinculaciones entre variables. La Figura 18 representa en el mismo gráfico las cuatro variables 
de este proyecto. La Figura 199 es un detalle de los últimos años: 2020-2022.  
 
 

 
 

Figura 18: Superposición de variables 2014-2022 
  
 

 
 

Figura 19: Superposición de variables zoom 2020-2022 
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Cambio de comportamiento 
 
Hay un cambio de comportamiento en los mercados de electricidad, gas y emisiones, con 
una tendencia creciente y disparo de la volatilidad; paralelos a un decrecimiento a largo plazo 
del hueco térmico. Es probablemente producto de las crisis que han provocado las medidas 
COVID y el conflicto de Ucrania. 
 
Este cambio se ha confirmado de manera “práctica” al llevar a cabo el ajuste de parámetros 
en modelos ARIMA de la etapa 3, donde si el conjunto train es 2014-2020 solo es 
significativo histórico de precio de electricidad. Los otros tres regresores salen nulos en el 
contraste. Esto se explica con el comportamiento estacionario en 2014-2020, donde las 
pequeñas variaciones del resto de regresores no producen un cambio notorio en los precios 
de electricidad. Además, con este conjunto de estimación hay altos errores en evaluación 
cuando se añaden regresores, llegando al orden de 1015, ya que este train no se comporta 
como 2021 y 2022.  
 
De esto se concluye que incluir 2021 en train es crucial, ya que este año recoge patrones de 
la dependencia de 2022. Y por eso en la etapa 3 se utilizará el rango 2014-2021 como train, 
y medio año de 2022 para validar el conjunto. Sería recomendable para mejorar del modelo 
una ampliación de datos con próximos años para asegurar el buen funcionamiento. 
 
Patrones en las figuras 18 y 19. 
 
Las brusquedades del precio del gas que coinciden con los saltos en el precio de la 
electricidad proporcionales. A partir de la segunda mitad del 2021 esta relación se acentúa. 
 
El incremento gradual de precio de las emisiones y del gas tras 2021, podría justificar el 
“aumento de media” en los precios del mercado eléctrico a partir de ese año. 
 
El gas y las emisiones tienen un comportamiento menos nervioso que los precios de 
electricidad y el hueco térmico. Esto es porque los datos de gas y emisiones son diarios, frente 
a los otros dos que son horarios. Se observa en la Figura 19 que electricidad y HT tienen un 
“patrón de nerviosismo” similar (subidas y bajadas coinciden en el tiempo). 
 
En conclusión, se sospecha que los tres regresores externos: gas, emisiones y HT deberían 
ser significativos en general (podría variar entre horas) al ejecutar los modelos. 
 
 

5.1.2. Estudio de atípicos en los precios  
 

Los datos atípicos o outliers son observaciones notablemente diferentes al resto y por sus 
valores extremos suelen tener un efecto desproporcionado en los coeficientes estimados, por 
lo que son críticos en el ámbito de la modelización. A veces contienen información relevante 
y en otras ocasiones disminuyen la predictibilidad de la variable, por lo que hay que tener 
cuidado a la hora de eliminarlos. Su origen puede ser por un error en la recopilación de datos, 
problema del proceso medido en sí o un regresor no considerado (como los factores políticos). 
Por su importancia, se destina este subapartado para hablar de su existencia en los datos 
utilizados. 
 
No solo tienen gran influencia, sino que además son difíciles de predecir, motivo por el cual 
hay estudios con propuestas como el modelo de difusión de salto. En sí detectarlos y 
pretender eliminarlos para evitar su influencia es complicado y depende del criterio utilizado. 
 
En el artículo de referencia [22] se detectaba para España un 4% de outliers (mayoría por 
bajada de precios) distribuidos uniformemente entre las 24 horas y un 13.87% de días con 
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algún atípico. Proponen programas especializados en su detección automática a grandes 
escalas, como X-12-ARIMA o TRAMO, y utilizan por su sencillez la librería tsoutliers, que 
arroja resultados aceptables y puede detectar 4 tipos de atípicos.  
 
Solo se ha pretendido eliminar los AO additive outliers, que son valores relativamente muy 
grandes o muy pequeños que se observan puntualmente y no parecen afectar las siguientes 
observaciones, los saltos y picos característicos de los precios de electricidad. Se ha 
modificado el código utilizado por el artículo [22] para un ARIMA(0,1,1) en España, 
manteniendo las tres iteraciones que realiza con la función tso y sus parámetros utilizados.  
 
La Tabla 6 compara la cantidad de atípicos (saltos) en la serie de precios a lo largo del tiempo. 
 
 

Tabla 6: Comparativa de habitualidad de atípicos en los precios de la electricidad 
 

Rango temporal Duración 
Nº total 
atípicos 

No atípicos 
por encima 

No atípicos 
por debajo 

Días con 
outliers 

% atípicos 
respecto total 

% días con 
outliers 

2013-2018 (artículo 
[22] ) 

6 años 1501 364 1137 (76%) 217 4% 13.87% 

2014-2020 7 años 1149 196 953 (83%) 174 2.62% 9.52% 

2016mitad-2022mitad 6 años 867 70 797 (92%) 131 2.31% 8.37% 

2014-2022mitad 8,5 años 1432 221 1211 (85%) 202 2.69% 9.11% 

2014-2022mitad, en 
cuenta regresores 

8,5 años 1429 226 1203 (84%) 204 2.69% 9.2% 

 
 
Al mover el marco temporal de seis años a la actualidad, tanto el número total de atípicos 
detectados como los días con atípicos son disminuyen al pasar de 2013-2018 a 2016-2022 
alrededor de un 40%, de una manera uniforme con los años. Esto podría deberse a una 
estabilización de las dinámicas del mercado con el asentamiento del SDAC. Esto podría 
significar que el nerviosismo de los datos de alguna manera es similar en la actualidad, son 
tan comunes los saltos que no se detectan como atípicos porque son la norma. 
 
Además, en el marco de seis años, se observa que, al acercarse a la actualidad aumenta la 
proporción de atípicos por debajo. Que los precios bajen repentinamente es un 
comportamiento que se detecta como atípico con más frecuencia que cuando suben. Podría 
ser porque que suban repentinamente, con el paso de los años ya no es inesperado o que 
cuando los precios suben lo hacen de manera gradual, extendida en el tiempo. Podría ser útil 
estudiar este problema con modelos de variantes GARCH que incorporen asimetría. 
 
Respecto a los atípicos detectados en el conjunto de todos los precios utilizados en este 
trabajo (rango temporal de 2014 a 2022), tener o no en cuenta los tres regresores externos 
al aplicar la detección automática de outliers apenas cambia los resultados, por lo que se 
podría pensar que los valores extremos en el precio no se explican con los regresores, aunque 
este análisis es lo que se pretende profundizar con las etapas 3 y 4 (el uso de modelos). 
 
La Figura 20 presenta una comparación gráfica de la frecuencia global de atípicos en el 

rango 2014-2022 y la  

Figura 21 representa una comparación por horas entre los atípicos de 2013-2018 (blanco y 
negro) y los de 2016-2022 (coloreados). 
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Figura 20: Frecuencia de atípicos global 2014-2022 

 

 

Figura 21: Frecuencia por horas de atípicos 2016-2022 frente a los de 2013-2018 

 
 
En la distribución de atípicos por horas de la Figura 21 las barras coloreadas representan los 
datos 2016-2022, que se comparan con los de 2013-2018 sin colorear. 
 
Las mayores reducciones se han dado en las épocas de poco sol (horas 22 a 6), aunque ha 
sido aproximadamente una reducción uniforme en todas las horas. Los atípicos por subidas 
de precio prácticamente han desaparecido excepto en horas de madrugada (hora 3 a 6). 
Actualmente hay menor proporción de atípicos en el precio para las horas 1, 7, 8, 19, 20, 22, 
23, 24, coincidentes con los momentos en que la demanda cambia significativamente sus 
valores. 
 
 

5.1.3. Gráficas comparativas uno contra uno 
 

Se trabaja con la variable log(precio electricidad) y, por cuestiones de interpretabilidad, los 

regresores log(precio gas) y log(precio emisiones) dado que sus unidades de medida son las 

mismas (euros por producto). El hueco térmico se utiliza con su valor transformado en 

unidades de MW/10000 para trabajar con órdenes similares. Se referirá a las cuatro variables 

respectivamente como: precios (electricidad), gas, CO2 (emisiones) y HT (hueco térmico).  
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Figura 22: Gráficas de dependencia de los precios frente a cada regresor individualmente. 

  

 
La Figura 22 representa las dependencia por años de los precios del SDAC frente a cada 
regresor que se usará con la finalidad de comprobar cambios en la dependencia que puedan 
influenciar al modelo. A continuación, se extraen conclusiones: 
 

• La gráfica electricidad-gas podría asemejarse a una relación lineal, con el defecto de 
que hay ciertos valores de gas que corresponden a distintos valores de precios. De todas 
maneras, probablemente estas desviaciones las puedan explicar los otros dos regresores. 
Entre 2014 y 2019 los precios y el gas no tienen un ampio rango de valores, pero en 2020 
(paralelamente a los confinamientos por COVID) se amplia el rango de valores por lo bajo, 
tanto en precio como gas, para posteriormente incrementar los precios en 2021 de ambos 
hasta llegar a 2022, donde la recta se continúa por la derecha. La relación lineal es clara 
si solo se toman en cuenta los años 2020, 2021 y 2022. 

 

• En la gráfica electricidad-CO2 no se aprecia una dependencia tan fuerte a priori, distintos 
valores de CO2 producen precios parecidos. Con la aparición del SDAC en 2014, todavía 
asentándose, los valores de CO2 son pequeños y a un mismo valor se le asocian distintos 
precios muy variantes (por lo que parece en ese año no haber relación). Si se observan 
solo los años 2020-2022 (de la mano con las conclusiones sobre el gráfico con gas), podría 
apreciarse una linealidad más clara. El comportamiento en 2022 es extraño, la relación 
parece decreciente a priori, aunque hay que tener en cuenta que podría ser por la 
interacción con los otros regresores. 

 

• En la gráfica electricidad-HT hay una clara linealidad, a pesar de que en 2014 y 2021 hay 
un número considerable de datos que se desvían. Sin embargo, la relación parece 
“desplazada” con los años, con un aumento especialmente en 2021 y 2022, coincidente 
con la aparición de precios mayores que en años anteriores. Con este gráfico surge la 
idea de añadir una variable dummy, I, para precios mayores de 150, que representa una 
“traslación de la recta de dependencia” con el aumento de costes. La variable 𝐼 · 𝐻𝑇 
representaría este desplazamiento. 

 
En el ANEXO 3 se representan estos gráficos anteriores con mayor detalle, utilizando en las 
gráficas 2D un sombreado de los puntos para representar una tercera variable en cada 
gráfico: el transcurso del tiempo dentro de cada año. En el anexo se pone de relieve con 

Log(Electricidad) en 
función de log(Gas) 

Log(Electricidad) en 
función de log(CO2) 

Log(Electricidad) en 
función de HT/10000 
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mayor claridad el detalle del cambio de la relación electricidad-CO2 a decrecimiento en 2022 
y el surgir de una dependencia notable a partir de mediados de 2020. El desplazamiento de 
la recta electricidad-HT se observa en un desdoble del comportamiento en 2021. En cuanto 
a electricidad-gas, la relación entre ambos se percibe a partir de 2016, con precios mayores 
usualmente en la época de Navidad. Además, se incluye en este anexo una representación 
de relaciones agrupadas por meses, donde destaca el comportamiento disperso de los meses 
1,2 y 3 (enerzo-marzo), por si es de interés para el lector. 
 

También se ha considerado conveniente representar las relaciones agrupadas por horas, 

sombreadas según el paso de los años (24horas x 3 regresores = 72 gráficas). Se han 

obtenido gráficas similares para las relaciones en cada hora pero con una traslación, lo que 

se traducirá en un cambio en el valor de los parámetros pero misma estructura, por lo que no 

se ha considerado relevante incluirlas aquí.  

 

 

5.1.4. Matriz de correlación 
 

Se ha intentado observar la posible correlación existente entre variables. Si se agrupan todos 

los datos en conjuntos de 24 horas, las correlaciones salen similares, por lo que en la Figura 

23 se presentan las de una hora arbitraria para observarse con mayor claridad, donde var 1 

es el precio del SDAC, var 2 es el del gas, var 3 el de emisiones y var 4 el hueco térmico. 

 

 

 
 

Figura 23: Gráficos de correlación entre las variables por pares 

 
 
Los gráficos de la primera fila y columna son los ya discutidos previamente en este 

subapartado. Parece que podría existir cierta interacción entre precios de gas y emisiones. 

Las últimas fila y columna presentan distintas rectas desplazadas, el HT parece tener cierta 

linealidad frente a los precios del SDAC, pero su rango de valores parece independiente al 

gas y CO2. 

 
Con lo desarrollado, se intuye un cambio de comportamiento los últimos años, se comparan 

en la Figura 24 las relaciones agrupando en dos conjuntos de datos: en uno los utilizados 

para ajustar train  (2014-2021), y en otro los de evaluación test (2022). 
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Figura 24: Comparación entre grupos de gráficos de correlación entre las variables por pares 

       

 

Si bien la interacción entre la mayoría de variables parece similar, las relaciones electricidad-

CO2 y gas-CO2 tienen un comportamiento significativamente distinto, lo cual puede dar 

problemas a la hora de crear previsiones de 2022. De nuevo se hace notar la posible 

relevancia de utilizar la variable dummy en la etapa 4 del análisis (5.3.Modelos explicativos 
2017-2022). 

 
Estas últimas agrupaciones y sus comparaciones se representan de manera esquemática en una 

matriz de correlación en la  

Figura 25. No parece que el modelo vaya a tener resultados excelentes, tal vez podría 

mejorarse utilizando 2020-2021 para train y 2022 para test en la etapa 3 (predicciones) y 2020-

2022 en la etapa 4 (observación de parámetros), aunque esto se deja para líneas futuras, 

donde habrá más datos disponibles. 

 

 
 

Figura 25: Representación gráfica de matrices de correlación agrupadas en train y test 

 

 

Finalmente, se recuerda la limitación del apartado a estudiar por pares, no tiene en cuenta 

interacciones entre múltiples variables, se requiere de la modelización ARIMA y GARCH. 

 

 

5.1.5. Validación del modelo del artículo de partida 
 

Interpretación teórica del modelo 

 

Relaciones 2022 Relaciones 2014-2021 
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El artículo de partida propone un ARIMA(0,1,1)xGARCH(1,1)x24horas, se sucede una 

interpretación de la lógica que sigue este modelo. Siendo el precio de la electricidad resultante 

en España tras el SDAC 𝑥𝑡, y log(𝑥𝑡) su logaritmo neperiano: 

 

El modelo ARIMA(0,1,1) con la transformación logarítmica: 
 

𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1, 𝑡. 𝑞.  𝑦𝑡 = 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡) − 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡−1) 
 

 
 

Donde 𝜀𝑡 es el error en t, información nueva, shocks, innovaciones… En un buen modelo, 

será ruido blanco, es decir, no tendrá información. Además, se discutió en el subapartado  

3.2.1.Modelos ARMA que se debe cumplir |𝜃| < 1. 

 
Según esto, la predicción para mañana será el valor de hoy desplazado por un sumando que 
es 𝜃 veces el error de hoy (el error de hoy reducido por un factor 𝜃), similar a un modelo 
Random Walk18 que incorpora un sumando de corrección. 
 
El modelo GARCH(1,1) en caso de que se modelice la varianza del 𝜀𝑡:  
 

 
 

La predicción de la varianza de las innovaciones será 𝜔 + el error de ayer 𝜀𝑡−1
2  reducido por 

un factor 𝛼1 + la varianza del error de ayer 𝜎𝑡−1
2  reducida por un factor 𝛽1. Cuanto mayor sea 

 𝛽1, más se alarga en el tiempo (persiste) la varianza, mayor efecto tiene un cambio en la 

magnitud del error; mientras que a mayor 𝛼1, más desequilibra al sistema la información 

inesperada.  Se  recuerdan  los  requisitos  del  subapartado  “3.3.3.Modelo GARCH(p,q)”:  

ω > 0,  α1 ≥ 0 y 𝛽1 ≥ 0. 

 

Validez del modelo ARIMA(0,1,1)x24horas para 2014-2021 
 

1) Justificación de la no estacionalidad y el logaritmo. 
 
Se plantea un modelo que aúna todas las horas de golpe, sin discriminación horaria. Se han 
ejecutado ocho modelos similares. Hay dos comparaciones paralelas: A) un ARIMA con 𝑝 = 1 

y 𝑞 = 1  frente a un ARIMA estacional (periodo 24) con 𝑃 = 1 y 𝐷 = 1 y B) la transformación 
logaritmo (λ = 0) frente al λ automático seleccionado por el algoritmo. Las conclusiones son: 
 

• La transformación 𝜆=1.14 elegida automáticamente por el algoritmo BoxCox.lambda 
de la función Arima da peores resultados que la logarítmica en cuanto a los criterios 
de información, luego se acepta esta última transformación. 

 

• Los órdenes de Arima con mejores resultados en los criterios AICC y BIC son {p=1,d=1} 
y {p=1,d=1,P=1,D=1}. Los parámetros estrictamente estacionales no dan resultados 
suficientemente buenos, los parámetros no estacionales son los más relevantes. 

 

• Parámetros estacionales tardan tiempos significativamente mayores sin mejora 
significable (tiempos superiores como mínimo un 300%). 

 

 
18 Modelo Random Walk: 𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡, por lo que la predicción de mañana es el valor de hoy. 

𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡) = 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡−1) + 𝜃𝜀𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + 𝛼1𝜀𝑡−1

2 +  𝛽1 𝜎𝑡−1
2  
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Se concluye que la transformación logarítmica y no usar parámetros estacionales es acertado. 
 

2) Comparación IMA(1,1) frente al modelo óptimo 
 
La función auto.arima del paquete forecast [55] realiza una búsqueda de modelos ARIMA 
para devolver el mejor según los criterios AIC, AICc y/o BIC. Determina que el modelo óptimo 
es ARIMA(5,0,2)(2,1,0)[24], con un 𝑀𝐴𝐸 = 2.00 (↓ 12.66%) y 𝑅𝑀𝑆𝐸 = 5.74 (↑ 58.56%). 
Aproximadamente los criterios de información mejoran (disminuyen), un 25%, el MAE y el 
MAPE disminuyen un 12% y 1% respectivamente, pero el RMSE aumenta alrededor de un 
6%, lo cual indica que este modelo produce errores más grandes, aunque pueda haber 
disminuido su frecuencia. ARIMA(0,1,1) da resultados cercanos al óptimo, compensando 
lo suficiente en simplicidad como para seleccionarlo. 
 

3) Justificación del fraccionamiento por horas: 24 submodelos. 
 
Aparecen problemas en la comprobación de hipótesis sobre los residuos del modelo anterior: 
 
 

 
 

Figura 26: Comprobación de los residuos en un ARIMA(0,1,1) que aúna las 24 horas. 

 
 
La Figura 26 denota unos residuos altamente correlacionados (en la gráfica izquierda) cuya 
ACF oscila sin amortiguamiento y con una distribución muy diferente a la gaussiana (gráfica 
derecha). En conclusión, unos residuos que están lejos de cumplir las hipótesis de ruido 
blanco. Se justifica la disgregación del modelo en horas. 
 

En la  

Figura 27 se representan los resultados de un modelo ya subdividido en horas que, trabaja 
mejor para horas tardías.  
 
 

 
 

Figura 27: Criterios de información para el modelo de justificación del ARIMA(0,1,1) 
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El contraste de residuos también mejora notablemente con la disgregación en 24 
submodelos: incluso la hora 5, la que peor resultados da, mejora el contraste del modelo que 
aunaba todas. La Figura 28 muestra este contraste para el modelo disgregado, donde los 
valores de la ACF de los residuos son significativamente menores y estos siguen una 
distribución más parecida a la normal. 
 
 

  
 

Figura 28: Contraste de hipótesis de los residuos para el modelo prueba de horas disgregadas 

 

 

Se concluye una aceptación del modelo IMA(1,1) para modelar la variable dependiente. 
 
 
Necesidad de GARCH en este trabajo 
 
Si se dibuja la serie tiempo con las transformaciones oportunas para hacerlo estacionario de 
cara a crear un modelo ARMA (logaritmo y diferencia), la serie resultante se representa en la 
Figura 29: 
 
 

 
 

Figura 29: Serie transformada de precios de la electricidad resultantes del SDAC en España 2014-
2022 

 
 
A pesar de las transformaciones, la serie claramente no es estacionaria debido a una varianza 
cambiante en el tiempo, por ello el uso de modelos de heterocedasticidad condicionada es 
fundamental para el análisis de este proyecto. 
 
De hecho, esta varianza volátil también es otro motivo para fraccionar el modelo en horas, 
pues el comportamiento de esta varía entre horas también, se muestra la Figura 30 como 
ejemplo, donde se compara la varianza de la hora 17 con la 22. 
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Figura 30: Evolución de la varianza de los precios españoles del SDAC en las horas 17 y 22 
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5.2. Modelos predictivos para 2022 
 

 

En este apartado (etapa 3 descrita en la metodología) se pretende estimar modelos ARIMA 

y sus correspondientes añadiendo una modelización GARCH de la varianza de residuos (con 

la pretensión de mejorar los ARIMA solos). Se usan datos de 2014 a 2021 para estimar los 

parámetros (train) y se probará su valía utilizando: 1) la medida de los errores (MAE, RMSE y 

MAPE) en la primera mitad del 2022 (test) y 2) los criterios de información. Se recuerda que 

cada modelo incorpora 24 submodelos. 

 

Primero se ejecutará un modelo ARIMA(0,1,1) con transformación logarítmica de la variable 

respuesta y sin regresores, e incrementalmente se agregarán: 1) el log(gas), 2) log(CO2) y 3) 

Hueco térmico (MW/10000). Posteriormente se realizará el mismo proceso con un modelo 

ARIMA(0,1,1)xGARCH(1,1) con la misma transformación logarítmica. Por simplicidad, se 

referirá a los regresores como “Gas”, “CO2” y “HT”. Se ejecutarán contrastes sobre los 

coeficientes estimados de los regresores para comprobar la importancia de los mismos. 

 

Por simplificación, se hará referencia al modelo ARIMA(0,1,1) como “ARIMA” y al modelo 

ARIMA(0,1,1)xGARCH(1,1) como “GARCH” a secas. 

 

 

5.2.1. Discusión previa 
 

 

Utilizando la media de los criterios de información y de sus medidas de error sobre el conjunto 
de evaluación de los 24 submodelos constituyentes, se han recopilado una serie de modelos 
en el ANEXO 4 para seleccionar los que dan mejores resultados globales y sobre ellos hacer 
una comparativa por horas de los errores y criterios de información. En la Tabla 7 se 
presentan los modelos más significativos. 
 
 

Tabla 7: Medidas generales (media) de los modelos predictivos 2014-2022. 
 

Nº Modelo 
MAE media 
Train / test 

RMSE media 
train / test 

MAPE media 
train / test 

AICc 
medio 

En garch: 
AIC 

BIC 
medio 

% horas 
donde 

regresores 
significativos  

1 
ARIMA no 
regresores 

6.485 / 28.498 12.270 / 43.832 26.214 / 17.520 858.564 875.484 
No hay 

regresores 

2 
GARCH no 
regresores 

6.350 / 26.934 12.086 / 41.725 26.112 / 16.741 -1.031 -1.015 
No hay 

regresores 

7 ARIMA HT  6.502 / 28.650 11.779 / 43.568 24.711 / 16.630 822.966 845.523 HT: 100%  

8 GARCH HT 6.211 / 25.884 11.651 / 40.100 24.754 / 15.668 -1.053 -1.034 HT: 100%  

11 
ARIMA CO2 

y HT 
6.455 / 28.169 11.675 / 42.805 24.629 / 16.628 820.890 849.081 

CO2: 46% 
HT: 100% 

12 
GARCH 

CO2 y HT 
6.173 / 25.743 11.599 / 39.828 24.636 / 15.676 -1.055 -1.034 

CO2 79%  
HT 100% 

 
 
Se discuten los resultados generales de estas medidas de las medias: 
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• En cuanto al uso de HT en modelo GARCH: es el único regresor cuya presencia 
mejora (ligeramente) ambos criterios de información en GARCH y que mejora 
notablemente las medidas de error en test reduciendo dos unidades cada una. 
 

• En cuanto al uso de HT en modelo ARIMA: en términos de error solo consigue mejorar 
las puntuaciones del MAPE y en dos unidades, tanto en train como en test. MAE y RMSE 
en test empeoran a pesar de que consigue los mejores criterios de información. Esto 
denota el defecto de base en el modelo ARIMA ya discutido, ARIMA no generaliza bien 
para esta serie de datos, que no es estacionaria. 
 

• Las variables Gas y CO2 sin la presencia del HT no son significativas, ya sea 
individualmente o combinadas entre sí mismas, de hecho, producen errores mayores en 
validación. El único regresor que de por sí solo ayuda a mejorar las predicciones es el 
HT, y es necesario para que el Gas y CO2 puedan ser útiles. Esto se puede interpretar 
como que con un mismo valor de Gas o CO2, los precios del SDAC pueden variar con 
explicación por el HT. Intuitivamente esto tiene sentido: un mayor HT, volumen de 
energía punta que entra en la casación, es lo que permite que se use el gas y se 
produzcan emisiones y que por ende las variables Gas y CO2 puedan ser influyentes. 
De hecho, HT es significativo para todas las horas en todos los modelos probados. 
 

• En general, el MAPE da menores valores en el conjunto de evaluación que en el de 
estimación (casi la mitad), mientras que sus MAE y RMSE casi cuadriplican el valor de 
train (en ARIMA hay aún más diferencia). Esto se debe a que en 2022 el error es mayor, 
pero los precios lo son aún más, por lo que el error relativo es menor. 

 

• Se deduce que el error en la predicción de estos modelos es independiente de la 
magnitud de la variable explicada ya que, aunque esta varíe su tamaño, el orden de 
los errores estimados permanece similar. 

 

• Los contrastes de parámetros son similares tanto para las modelizaciones ARIMA como 
las GARCH. Destaca como con la implementación del GARCH con los tres regresores, 
el gas no es significativo para ninguna hora, y el HT con CO2 son capaces de 
explicarlo mejor. Se observó en la Figura 25Figura 25: Representación gráfica de 
matrices de correlación agrupadas en train y test cómo las variables los mercado de 
emisiones y de gas parecen estar correlacionados, por lo que no es descabellado que 
uno pueda recoger el comportamiento del otro. 

 

• Los órdenes de error para train tanto con GARCH como con ARIMA son de magnitudes 
similares, levemente mejores en GARCH: MAE~6, RMSE~12 y MAPE~25.5. Los 
órdenes promedios para test, respectivamente para ARIMA y GARCH, son: En MAE 28 
y 26, en RMSE 43 y 41  y en MAPE 17 y 16. 

 
 
Modelos elegidos para ejecutar la comparativa por horas 
 
De la comparación del apartado anterior (ANEXO 4), los modelos que parecen arrojar mejores 
resultados son los ARIMAxGARCH con presencia de HT. Se usarán los dos mejores y el 
modelo sin regresores: 
 
Modelo 0: xARIMA(0,1,1)xGARCH(1,1) sin regresores (modelo 2 del ANEXO 4) 

 

Se obtiene en test: MAE=26.93, RMSE=41.73, MAPE=16.74 
 

Modelo A: xARIMA(0,1,1)xGARCH(1,1) con regresor HT (modelo 8 del ANEXO 4) 
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Se obtiene en test: MAE=25.88, RMSE=40.10, MAPE=15.67 
 
Modelo B: xARIMA(0,1,1)xGARCH(1,1) con regresores CO2 + HT (modelo 12 del ANEXO 4) 

 

Se obtiene en test: MAE=25.74, RMSE=39.83, MAPE=15.68 
 
 

5.2.2. Comparativa por horas de error 
 
 
Las medidas de error en test describen lo bien que generaliza el modelo para datos nuevos. 

La  

Figura 31 contiene gráficas comparativas de las medidas de error de los modelos por horas. 
El eje x representa las horas y el eje y, la magnitud de la medida del error. En azul los 
resultados del modelo A y en rojo los del B.  
 
Las gráficas referentes a los modelos con regresores se presentan con mayor detalle en el 
ANEXO 4. Las medidas de MAE y RMSE son similares en forma y en el anexo se presentan 
ambas, aquí solo se representa MAE junto al MAPE. 
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Figura 31: Comparativa de los errores en train y test de los mejores modelos predictivos 

 
 
El análisis de resultados: 
 

• En general, los errores de todas las horas decrecen desde las tres perspectivas con la 
adición de regresores: la inclusión de regresores ayuda tanto a ajustar los datos como a 
generalizar a futuros valores. 
 

• Los errores RMSE y MAE son similares. En train al añadir regresores hay un 
decrecimiento uniforme en todas las horas, con mayor mejoría en la madrugada (menor 
demanda). En test esta diferencia entre franjas horarias se acentúa, por lo que los 
regresores son más útiles en horas de poca actividad.  
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• Destaca el comportamiento de la hora 10: RMSE disminuye al añadir regresores, pero 
MAE apenas lo hace. La interpretación es que, en esa hora, con regresores se cometen 
errores más constantes en el tiempo, de forma que su media se mantiene, pero 
disminuyen los errores anormalmente grandes y con ello RMSE. 
 

• La poca diferencia entre el modelo A y el B en comparación con su brecha respecto al 
modelo 0 denota que la información que añade el precio de las emisiones es 
relativamente pequeña en proporción al hueco térmico. De nuevo, el regresor realmente 
importante parece ser el hueco térmico. 
 

• Como patrón general que se repite para todas los medidas (en MAPE con menor 
intensidad) hay dos jorobas: una de madrugada entre la 1:00 y 7:00 y otra por la tarde 
entre las 15:00 y las 19:00. Las horas donde los tres modelos producen más error son 
estas, y se corresponden con las dos jorobas hacia abajo que tiene la curva de 
demanda, por lo que son franjas de menor actividad.  

 

• Las curvas de train frente a las de test parecen poseer la joroba predominante situada 
de forma complementaria:  en el ajuste de datos los errores son mayores en horas de la 
madrugada (1:00-7:00), mientras que, en nuevos datos, los errores son mayores en horas 
tempranas de la tarde (15:00-19:00). Podría ser que tras la cuarentena los 
comportamientos y rutinas de la gente hayan cambiado. 

 

• Las medidas de error entre horas contiguas son parecidas, resultado congruente dado 
que horas similares deberían tener parámetros similares. Las puntuaciones de error MAE 
por horas en test varían entre 22 y 34 €/MWh, con un error relativo (MAPE) entre 10% y 
40% dependiendo de la hora. 

 
En definitiva, añadir regresores ayuda a la generalización en datos nuevos, si bien sus 
pesos son relativamente pequeños respecto al pasado de la propia serie de pecios.  
 
 

5.2.3. Comparativa por horas de AIC y BIC 
 

 

No se ha considerado relevante insertar la gráfica de la evolución del AIC y del BIC por horas, 

ya que ambas curvas son prácticamente iguales y su comportamiento sigue el de la 

puntuación de MAE de train. 

 

 

5.2.4. Análisis de residuos 
 

 

Si se representa la función ACF de los residuos de los conjuntos train y test por separado para 

los modelos utilizados, se observa como su autocorrelación decrece en los modelos A y B 

respecto al modelo 0 (adición de regresores significativos). Además, los valores en test son 

cercanos a poder asumir que no hay autocorrelación, mientras que en train es difícilmente 

asumible. 
 

Para visualizar la comparativa entre modelos ARIMA y GARCH, se dispone al final del 
ANEXO 4 de dos gráficas de las predicciones del modelo B y del ARIMA(0,1,1) con HT y CO2 
como regresores. Las diferencias son sutiles. 
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5.3. Modelos explicativos 2017-2022 
 
 

5.3.1. Discusión previa 
 
 
El análisis sobre las relaciones numéricas entre regresores y variable explicada por horas 
se lleva a cabo en este apartado, con un conjunto diferente al anterior que prioriza datos 
actuales, para evitar que un cambio de comportamiento desde 2014 pueda difuminarlo. Con 
objetivo de encontrar las relaciones reales, se utilizará el valor de las variables en el momento, 
es decir, si el modelo que se ejecuta en D para simular los precios de D+1 utilizarán las cifras 
de gas, emisiones y hueco térmico en D.  
 
Se han utilizado modelos con distintas complejidades, eligiendo por el mismo procedimiento 
que en 5.3 (usando las medias) de entre distintas combinaciones de regresores. Se describe 
el modelo más complejo que se ha considerado, que incluye todas las variables que se han 
combinado en este estudio: 
 

 
 

Donde: 

 𝑥𝑡,𝑘 representa los precios resultantes del SDAC en España en el día t y hora k. 

𝜃 es el coeficiente de media móvil. 

𝜃𝜀𝑡,𝑘 es el error que ha cometido el modelo en el día t y hora k. 

𝛾𝑖 son los pesos estimados de los regresores, su efecto sobre la variable precio. 

𝐻′𝑡,𝑘 es el hueco térmico en unidades de MW / 10 000 del día t y hora k. 

𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑡) es el logaritmo neperiano ln de los precios resultantes del mercado de gas del día D. 

𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡) es el ln de los precios resultantes del mercado de emisiones del día D. 

𝐼𝑡 es la variable dummy I, con valor nulo si la media de los precios de un día es menor que 
150 y valor unidad si es mayor. Tiene un efecto similar al de una variable I’ con valor unidad 
entre el 65% del año 2021 y 2022. Esta variable ficticia cuenta un posible cambio de 
dependencia con precios mayores, permitiendo un cambio de valor del coeficiente de relación. 

𝜀𝑡+1,𝑘 es la innovación de la predicción, información que no se ha podido predecir. 

 
 
La Figura 32 compara días arbitrarios entre 2017 y 2022, con una mayor densidad de líneas 
a partir de 2020. A la derecha se muestra un zoom en los días representados previos a 2020. 
Aporta información de cara al posterior análisis de los modelos: las horas 8-12 y 19-23 (7:00-
12:00 y 18:00-23:00), horas de mayor movimiento de la población, suelen ser más caras.  
 
 

 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡+1,𝑘) = 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡,𝑘) + 𝜃𝜀𝑡,𝑘 +   𝛾1𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑡) +  𝛾2𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡)  +  𝛾3𝐻′𝑡,𝑘 
 

 

                                       +𝛾4𝐼𝑡 + 𝛾5𝐼𝑡𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑡) + 𝛾6𝐼𝑡𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡) + 𝛾7𝐼𝑡𝐻′𝑡,𝑘 + 𝜀𝑡+1,𝑘 
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Figura 32: Representación de precios por horas 2017-2022 

 
 
Análisis de resultados sobre la significación (medias de modelos): 
 

• Si se aplican los regresores individualmente para explicar el precio del SDAC, tanto el 
gas como el CO2 son no significativos (aunque se apliquen a la vez), necesitan del 
Hueco Térmico para adquirir relevancia. Se extrae que, a pesar de que el precio pueda 
seguir una relación con el del gas y emisiones, el hueco térmico justifica unas 
variaciones de precio alrededor de esa relación. 

 

• La variable dummy sola no es significativa y da los mismos resultados que sin el uso 
de regresores, sin embargo, al combinarla con otro regresor, mejora el modelo. No hay 
un cambio de media inexplicable a partir de cierto punto, sino que parece que son las 
relaciones con los regresores lo que cambia (representado por 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 ·  𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟). 

 

• En comparación con los modelos entrenados previamente para 2014-2021 (MAE~6, 
RMSE~12, MAPE~26), en este conjunto son del orden de 8,17 y 20 respectivamente. 
Es decir, los errores son mayores (MAE aumenta, pero RMSE, que castiga más los 
mayores errores, aumenta más aún). Disminuye MAPE porque las magnitudes de precio 
son mucho mayores, por lo que relativamente al tamaño, son menores. 

 

• En cuanto a habilidad de explicar los datos, los modelos ARIMA (sin GARCH) apenas 
mejoran los resultados con la inclusión de regresores (menos de media unidad), 
mientras que ARIMAxGARCH sí tienen rango de mejora. Además, los modelos ARIMA 
no parecen captar bien el efecto de añadir la variable I. 

 
 
Modelos elegidos para ejecutar la comparativa por horas 
 
 
Se analizarán tres modelos: 1) uno sin regresores para ver el cambio variables internas del 
modelo, 2) uno sin inclusión de variable dummy (se asume que las relaciones son constantes 
en el tiempo) y 3) otro que sí permite un cambio de dependencia. Además de estos se aporta 
un gráfico de los coeficientes de MA y de GARCH sin regresores. 
 

• Modelo 0: sin regresores 
 

• Modelo A: 
 
Tres regresores: precio de gas, precio de emisiones y hueco térmico; el gas no es significativo 
en ninguna hora, es decir, parece tener un efecto nulo sobre los precios de SDAC, por lo que 
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resulta un modelo con dos regresores externos: emisiones y HT. Con suposición de 
relaciones constantes, bastan las emisiones y hueco térmico para explicar las cosas. 
 

 
 

• Modelo B: 
 
Usa los tres regresores junto a la variable dummy, que permite modelar una dependencia 
cambiante: I, Gas, CO2, HT, I·Gas, I·CO2, I·HT. No son nunca significativos I ni I·HT, por lo 
que resulta un modelo con cinco regresores externos: Gas, CO2, HT, I·Gas, I·CO2. 
 

 
 
Donde 𝛾1 es la relación porcentual entre los precios del SDAC y los del gas con precios 

“bajos” (antes de 2021) y  (𝛾1 + 𝛾5) es su relación porcentual con precios altos (tras 2021). 
Una explicación análoga se aplica al CO2 con 𝛾2 y 𝛾6 
 
 

5.3.2. Comparativa por horas de coeficientes 
 
 
Se incluye el desarrollo de las relaciones con la transformación logarítmica en el ANEXO 6 
como apoyo a la justificación matemática de la influencia de los regresores. 
 
 
Comparativa de coeficientes internos 
 
A continuación, se extraen conclusiones sobre los coeficientes que acompañan a los propios 
valores pasados de la serie: 𝜃 (ma1), α1(alpha1), β1 (beta1). En las gráficas de este apartado, 
la línea negra central indica la media de todos los valores. 
 
 

• Coeficiente 𝛉: la Figura 33 presenta la comparación entre horas de su valor estimado. 
Este coeficiente recoge el efecto de un error en el instante anterior de manera: 

 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑥𝑡+1,𝑘
𝑥𝑡,𝑘

) = 𝜃𝜀𝑡,𝑘 

 
 
 

𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡+1,𝑘) = 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡,𝑘) + 𝜃𝜀𝑡,𝑘  +    𝛾2𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡)    +  𝛾3𝐻′𝑡,𝑘 + 𝜀𝑡+1,𝑘  
 

 

 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡+1,𝑘) = 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡,𝑘) + 𝜃𝜀𝑡,𝑘 +   𝛾1𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑡)    +    𝛾2𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡)    +   𝛾3𝐻′𝑡,𝑘 
 

 

                                                        +𝛾5𝐼𝑡𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑡) + 𝛾6𝐼𝑡𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡) + 𝜀𝑡+1,𝑘 
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Figura 33: Comparativa por horas del coeficiente MA 2017-2022 

 

 
Un incremento en el error de 1 €/MWh se traduce en una variación en la predicción de un 
100𝜃%. De media, un incremento del error de una unidad causa un descenso en la próxima 
predicción del precio de la electricidad de un 40%.  
 
Un incremento de una unidad en el error disminuye en torno a un 50% la próxima predicción 
del precio en las horas de menor precio, donde la demanda se estanca (horas de sueño). En 
horas caras, una unidad de error llega a disminuir tan solo un 30% la predicción. 
 
Hay dos jorobas coincidentes con las horas caras y donde los modelos predictivos del 
apartado 5.2 daban errores mayores. Las jorobas son los modelos horarios donde menos 
afectan las innovaciones, por lo que en estas horas una mera corrección del pasado no es 
especialmente relevante para explicar el futuro, tal vez porque en las horas caras lo que 
explique el comportamiento sean más bien los regresores (se comprobará al analizarlos). 
 
Al añadir regresores, las innovaciones pierden poder de explicación de manera asintótica, 
pero manteniendo la forma de jorobas porque parte de la información que aportaban se la 
lleva una variable explicativa “real”. 
 
 

• Coeficientes 𝛂𝟏 y 𝛃𝟏: sus comparaciones grafican en la Figura 34 y recogen el efecto 

de un error en el instante anterior y su varianza condicional (σ𝑡−1
2 ) respectivamente sobre 

la varianza condicional actual del error (𝜎𝑡
2) de la siguiente manera: 

 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + 𝛼1𝜀𝑡−1

2 +  𝛽1 𝜎𝑡−1
2  
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Figura 34: Comparativa por horas de los coeficientes GARCH 2017-2022 

 
 
Excepto un pico anómalo a las 7, se podría dividir el día en dos franjas: la primera entre las 
3:00-10:00 y la segunda el resto de horas.  
 
En la primera franja, predominan los coeficientes 𝛼1(~0.6) sobre los  𝛽1(~0.4) , por los que 
son horas con un comportamiento más nervioso, donde los errores anteriores causan mayor 
cambio en la varianza de los errores de mañana. 
 
En la segunda franja, se equilibran los coeficientes 𝛽1 y 𝛼1 tomando valores alrededor de 0.5, 
con un peso algo mayor  𝛽1. Esto significa que son menos nerviosas, y la varianza de los 
errores está algo más equilibrada en el tiempo. 
 
Destacan los coeficientes estimados para las 21:00-23:00, anormalmente distintos al resto 
de horas al añadir regresores “de efecto constante en el tiempo” (modelo A), que vuelven a 
estabilizarse cuando se permite el cambio de relaciones (modelo B). 
 
Se ha comparado las franjas en cuanto a comportamientos relativos entre sí. Su 
comportamiento en general independientemente de la hora es de unos coeficientes en torno 
a 0.6 en  𝛽1 y 0.4 en 𝛼1, similares entre todas las horas, por lo que la serie de precios en 
general tiene un comportamiento de variabilidad parecido. Además, todas las horas cumplen 
 𝛽1 + 𝛼1 = 1, lo que indica una persistencia de la volatilidad: una vez se desestabiliza el 
sistema, tarda en volver a la normalidad (visible en la Figura 14 de valores de precio), donde 
todavía en 2022 los precios no han vuelto a su comportamiento original).  
 
La Figura 35 visualiza en línea fina la suma  𝛽1 + 𝛼1 = 1 tal y como se ha explicado, para los 
modelos 0 y B. Nótese como al añadir regresores, se alejan los valores marcando la diferencia 
entre franjas. 
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Sin regresores (modelo 0) Con regresores (modelo B) 

 
 

 

 
Figura 35: Representación 𝛽1 + 𝛼1 de los modelos 0 y B 

 
 
Distribución de errores en GARCH 
 
La modelización GARCH incluye la estimación del grado de la distribución que siguen los 

errores. Ha sido discutido en el subapartado “3.3.3.Modelo GARCH(p,q)” que en los mercados 
es más usual la distribución de errores según una t-student que la distribución gaussiana, 
debido a una mayor concentración de errores en las colas, característico de series con alta 
volatilidad. 
 
Para esta serie, en general el grado t-student estimado es independiente del modelo, 
mostrando solo pequeñas variaciones entre sí, por lo que la distribución de errores es 
consistente.  
 
En cuanto a la comparación entre horas, en la noche el grado es algo menor, por lo que las 
colas nocturnas son más pesadas, es decir, hay mayor cantidad de errores “atípicos”, en 
ellas. Se muestran los valores por modelo y hora en la Figura 36. 
  
 

 
Figura 36: Comparativa por horas de los grados estimados t-student GARCH 2017-2022 

 
 
Comparativa de regresores externos 
 
 
En esta parte del subapartado, se marcan en rojo las horas en que los coeficientes no son 
significativos y se representan como nulos. Los coeficientes 𝛾𝑖 son los previamente descritos 
al definir los modelos en la página 77 . 
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• Coeficiente Gas 𝜸𝟏 y 𝜸𝟓: En unidades de 𝑙𝑜𝑔(€/𝑀𝑊). La Figura 37 representa tres 
gráficas: G1) La principal, representa en negro el coeficiente del gas cuando I=1 (últimos 
años), y en verde su valor cuando I=0, donde los precios eran bajos. G2) y G3) son las 
de los coeficientes  𝛾1 y 𝛾5 respectivamente. El gas se relaciona con la electricidad en el 
modelo B de las siguiente forma: 

 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑥𝑡+1,𝑘
𝑥𝑡,𝑘

) = 𝛾1𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑡) + 𝛾5𝐼𝑡𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑡) = 𝑙𝑜𝑔(𝐺𝑡
𝛾1+𝛾5𝐼𝑡)  

 
El gas no es relevante (significativo) si se miran las relaciones con los regresores como 
constantes, pero cuando se añade la posibilidad de que varíe (modelo B) combinándolo con 
la variable dummy, tanto I·log(Gas) como log(Gas) son significativos.  
 
 

 

G2 (𝛾1) – zoom curva verde de G1 

 

G3 (𝛾5) 

 
 

Figura 37: Coeficientes asociados al precio del gas en modelo B, 2017-2022. 

 
 
En cuanto a magnitud, |𝛾1| < |𝛾5|, visible especialmente en la gráfica G1 de la Figura 37 señal 
de que para precios bajos el gas no es relevante. Esto tiene sentido ya que los precios bajos 
van asociados a energías de bajo coste, y si solo han entrado energías base en la casación, 
no se usa la energía con origen en el gas y por tanto su precio es poco relevante.  
 
Respecto a G2 de la Figura 37, para precios del SDAC menores de 150 parece que el gas en 
las horas 6:00-9:00 y 16:00-19:00 reduce la estimación de precios de electricidad, del orden 
de que un incremento de precios en el gas de un 1% causa un decaimiento en la electricidad 
del 0.008%. Si bien esta cifra es despreciable para pequeñas variaciones de gas e 
intuitivamente ilógico, el algoritmo lo ha considerado importante para ajustarse a los datos. 

G1 

Gas(I=1)≔ 𝛾1 + 𝛾5 

Gas(I=0)≔ 𝛾1 (G2) 
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Respecto a la gráfica G3 de la Figura 37, se observa una simetría en cuanto a las horas 
respecto al mediodía. En horas tardías (18:00-6:00) la demanda es más dinámica debido a 
que son horas de ocio, por lo que habrá que adaptarse a factores no predecibles y no se 
produce energía solar (disminuye el volumen de energía base). Esas horas parece que entra 
más cantidad de energía con origen en el gas, y por ello tiene más influencia. 
 
Continuando con la gráfica G3, al comenzar las horas de mayor luz y actividad (6:00-17:00) 
entra la fuente de energía solar y la demanda es más predecible (las personas tienen rutinas), 
por lo que los coeficientes de gas 𝛾5 decrecen, dejando de ser significativo en algunas horas, 
especialmente de 10:00 a 13:00, donde la gente está en las oficinas y puestos de trabajo. 
 
Globalmente, con precios bajos, el efecto del gas es casi despreciable, como mucho 
afectando en un 0.008% a la electricidad si incrementa un 1% su  precio. Cuando los precios 
del SDAC son altos, si el gas ha aumentado un 1%, la electricidad en general parece que 
aumenta alrededor de un 0.04-0.08%. Se concluye, despreciando el coeficiente 𝛾1, que el 
efecto del gas tiende a incrementar los precios, pero solo cuando estos son altos y puede 
entrar en la subasta. 
 
  

• Coeficiente CO2 𝛾2 y 𝛾6: En unidades de 𝑙𝑜𝑔(€/𝐸𝑈𝐴).  
 

El modelo A asume relaciones constantes regresor-precio electricidad en todo el tiempo, y el 
coeficiente asociado al CO2 por horas se presenta en la Figura 38. La relación es: 
 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑥𝑡+1,𝑘
𝑥𝑡,𝑘

) = 𝛾2𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡) = 𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡
𝛾2)  

 
 
 

 
 

Figura 38: Coeficientes asociados al valor de las emisiones en modelo A, 2017-2022. 

 
 
En un día, el valor de las emisiones empieza a ser relevante con el comienzo de las horas 
caras, y decrece su efecto con la disminución de precios tras mediodía (9:00-17:00). Vuelve 
a ser relevante entre 20:00 y 00:00, horas caras de la noche. Por lo que se concluye que las 
emisiones son importantes cuando la electricidad es cara, que es cuando entran en subasta 
las energías punta, que son por lo general no renovables. 
 
Si se asume que es siempre constante su relación con la electricidad, un incremento de un 
1% en los precios de las EUAs hace que los precios de electricidad suban entorno a un 
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0.004%. De nuevo, como sucedía con el gas para precios bajos, no parece tener un peso 
especialmente relevante si se asume que la relación es constante en el tiempo. 
 
El modelo B permite relaciones lineales que cambian a partir de verano de 2021. La Figura 
39 representa tres gráficas: G1) La principal, representa en negro el coeficiente del CO2 
cuando I=1 (últimos años), y en verde su valor cuando I=0, donde los precios eran bajos. G2) 
y G3) son las de los coeficientes  𝛾2 y 𝛾6 respectivamente. En la discusión de la variable 
emisiones del modelo B se hará también referencia a la discusión previa de coeficiente del 
gas. La relación es: 
 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑥𝑡+1,𝑘
𝑥𝑡,𝑘

) = 𝛾2𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡) + 𝛾6𝐼𝑡𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡) = 𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑡
𝛾2+𝛾6𝐼𝑡)  

 
 

 

G2 (𝛾2) – zoom curva verde de G1 
 

 

G3 (𝛾6) 

 
 

 
Figura 39: Coeficientes asociados al valor de las emisiones en modelo B, 2017-2022. 

 
 
En cuanto a magnitud, |𝛾2| < |𝛾6|, eso en gas, visible especialmente en la gráfica G1 de la 
Figura 39, señal de que para precios bajos las emisiones no son especialmente relevantes. 
Esto tiene sentido ya que los precios bajos van asociados a energías base, y si solo han 
entrado estas en la casación, que son limpias y no desprenden gases contaminantes, su 
precio es poco relevante. 
 
Respecto a la gráfica G2 de la Figura 39, en horas de actividad en la población (7:00-0:00) 
las emisiones amplifican la estimación de precios de electricidad, del orden de que un 
incremento de precios en las EUAs de un 1% coincide con una subida en la electricidad del 
0.005%, mientras que para las otras horas, donde la demanda decae significativamente, no 
es relevante (no significativo): no entran energías no renovables en la casación. 
 

G1 

CO2(I=1)≔ 𝛾2 + 𝛾6 

CO2(I=0)≔ 𝛾2 (G2) 
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Nótese como la gráfica G2 de la Figura 39, coeficiente del precio de emisiones que afecta 
siempre, se parece a las dos jorobas del coeficiente de MA (Figura 33): lo que decae la 
información usada del error en horas anteriores parece que lo suple el precio de las emisiones. 
 
Es también notorio en G2 de la Figura 39 que el parámetro del efecto constante de emisiones 
está amplificado y es significativo en más horas respecto al que no tenía en cuenta un cambio 
(Figura 38), otra prueba que reafirma que el cambio de comportamiento de esta dependencia 
es innegable. 
 
Respecto a la gráfica G3 de la Figura 39 del coeficiente “corrector” de emisiones en precios 
altos, se observan subidas y bajadas de efecto en horas similares a las de la gráfica G3 del 
gas (Figura 38Figura 37). Tanto el 𝛾5 como 𝛾6, que indican cambio de dependencia del gas 
y de emisiones, son no significativos en ambos regresores en las horas 7,11-13 y 16 (en 
emisiones tampoco lo son en 17 ni 21).  Son las horas que bordean el primer pico de demanda 
del día y en ellas no hay un cambio de comportamiento: la dependencia respecto a estos dos 
regresores es constante en el tiempo para las horas 7,11-13 y 16. 
 
Continuando con esta similitud entre formas de gas y emisiones con precios altos, sus 
coeficientes durante las horas parecen tener una forma complementaria entre sí: cuando 
aparece un coeficiente de relación con el gas positivo, hay uno de tamaño relativo similar pero 
negativo con emisiones, de manera que ambos influencian más en horas nocturnas y menos 
en horas diarias donde la población tiene una rutina, es decir, ambos tienen mayor efecto en 
horas de menor predictibilidad y donde no hay producción solar (18:00-6:00). Se 
presenta la comparación de las gráficas G3, representando la tendencia en azul, en la Figura 
40. 
 
Estas intermitencias de significación entre horas denotan con precios altos la aparición de 
un nerviosismo en el mercado, actualmente muy volátil. 
 
 

 
Figura 40: Comparación de gráficas G3 de las figuras 35 (gas) y 37 (emisiones) 

 
 
Respecto a la gráfica global G1 de la Figura 39 si bien previamente podría asignarse una 
correlación positiva entre precio de emisiones y de electricidad, donde un incremento de 
emisiones del 1% se asociaba con un incremento en precios del SDAC alrededor del 0.005%, 
con la subida de precios parece que se ha invertido el signo del coeficiente y una subida en 
precios de emisiones en un 1% se relaciona con una bajada en precios de electricidad de 
alrededor de un 0.06%. 
 

• Coeficiente HT: se introduce al modelo en unidades de 𝐻′𝑡,𝑘: MW/10000, GW/10. La 

Figura 41 dispone sus pesos por horas, y se relaciona con la electricidad tal que: 
 

G3 del gas, 𝛾5 (Figura 37) G3 de emisiones, 𝛾6  (Figura 39) 
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𝑙𝑜𝑔 (
𝑥𝑡+1,𝑘
𝑥𝑡,𝑘

) =   𝛾3𝐻′𝑡,𝑘 

 

 
 

Figura 41: Coeficientes asociados al hueco térmico en modelos A y B, 2017-2022. 

 
 

Su relación, positiva con los precios del SDAC, sí es constante con el paso del tiempo, de 
manera que al intentar incorporar el coeficiente I·HT que represente un cambio en la 
dependencia, este no es significativo. Además, es el único regresor significativo para todas 
las horas, probablemente por la característica de ser datos horarios, al contrario que el gas y 
emisiones, que son diarios. 
 
El modelo B, que incorpora el cambio de comportamiento con el gas y emisiones para precios 
altos, aporta mayor peso en todas las horas a la influencia del hueco térmico, con una forma 
similar al de los coeficientes α1 cuyo peso también crece de igual manera al aumentar 
regresores. Por lo tanto, al representar mejor los rasgos de la serie de precios (añadir más 
regresores significativos), se dibuja cada vez con más intensidad una serie caracterizada por 
un nerviosismo y una fuerte dependencia de las energías punta que entran en casación (HT). 
 
La diferencia de coeficientes asociados entre horas esboza dos comportamientos principales: 
1) En las horas de menor demanda, con poca actividad de la población (0:00-8:00), tiene más 
importancia, es más influyente en el precio el volúmen de energía punta que entra. Y 2) las 
horas de mayor actividad (resto), con coeficientes del orden de 0.03 unidades menores. Estos 
dos comportamientos pueden ser debidos a que al disminuir la demanda en la noche, haya 
menor número de generadores dispuestos a producir en ese horario y por lo tanto los que 
participan aprovechan esa menor competencia. Puede ser que entre menos energía punta a 
esas horas, pero la que entra cuesta más dinero y por lo tanto tiene mayor efecto. 
 
Según el modelo B, si se incrementa en una unidad el HT (1MW / 10 000), es decir, sube 10 
GW la energía punta que entra en la casación, aumentan los precios del SDAC un 7% en 
horas de mayor efecto (nocturnas) y en torno a un 2,5% (3 veces menos) en horas de 
actividad. 
 
 

5.3.3. Comparativa por horas de error 
 
 
El estudio de errores en profundidad corresponde al subapartado “5.2.2.Comparativa por 
horas de error”. Sin embargo, se presenta en la Figura 42 una comparativa del error por horas 
entre los modelos 0, A y B como apoyo a la afirmación de que la incorporación de regresores 
significativos representa el comportamiento de la serie con más fidelidad. 
  



5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

86                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 
 

Figura 42: Comparación de errores de los modelos 0, A y B, 2017-2022. 

 
 
Hay homogeneidad en el comportamiento entre horas: el MAE toma valores entre 6,5 y 10 
€/MWh, similares entre sí. Además, no hay saltos grandes de error entre una hora y otra, sino 
que los cambios son graduales, ya que las horas contiguas son de similar estructura. 
 
 

5.3.4. Comparativa de hipótesis de residuos 
 

 

La Figura 43 presenta una comparativa de la función ACF de los primeros cinco residuos de 
los mejores modelos ARIMA(0,1,1) y ARIMA(0,1,1)xGARCH(1,1) con train 2017-2022 para 
las horas 5,14 y 22 respectivamente. “Mejor” modelo se refiere a su mejor combinación de 
regresores. 
 
 

IMA 

 

IMA  
 +  

GARCH 

 
 

Figura 43: Comparación ACF de residuos ARIMA vs ARIMAxGARCH, 2017-2022 

 
 
Se justifica desde los resultados la necesidad de GARCH, donde por lo general se reducen 
los valores de ACF considerablemente, acercándose más a la hipótesis de ruido blanco. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Se recuerda el objetivo final de extracción de conclusiones sobre los precios españoles 
en el mercado “Day-Ahead” de la energía eléctrica respecto a: 

• Su dinámica general. 

• Las diferencias y similitudes entre horas. 

• Su relación con los regresores externos. 
 

Además, se pretendía observar si la implementación de regresores ayudaba a la predicción 
de nuevos datos. 
 

A continuación, la recopilación de las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de este 
documento, agrupadas como se hizo con los objetivos con los que se corresponden: 
 
 
Objetivos de conocimiento del funcionamiento y de trabajo computacional 
 

• Probablemente los modelos GARCH asimétricos son los más adecuados para modelizar 
el mercado de precios de electricidad en España. El motivo es su frecuencia predominante 
de saltos de precio por debajo de lo esperado, identificado en el estudio de atípicos. 
 

• Los modelos ARIMA son limitados, con resultados pobres en series no estacionarias: por 
un lado, no generalizan bien para esta serie cuya volatilidad en 2022 aumenta y, por otro 
lado, no captan bien sus relaciones con estos regresores. Tampoco recogen con eficacia 
el efecto de añadir la variable I en los modelos explicativos de este trabajo. 

 
 
Objetivo final de análisis de precios  
 
 
Dinámica general 
 
 

• Ha habido, de manera similar en todas las horas, un cambio radical de comportamiento 
en los precios, provocado por una distinta relación con los regresores de gas y de 
emisiones a partir de 2020. 

 
Los saltos relativamente abruptos de precio (nerviosismo) han aumentado en torno a un 40% 
(de aparecer en un 4% del total los datos a hacerlo en un 2,3%), de manera que son la norma. 
 
Esto aumenta su dificultad de predicción (errores absolutos), aunque el tamaño relativo de 
estos errores es menor debido a los valores mayores de precios. Para predecir 2022 es 
necesario usar los años 2020 y 2021, de dependencias similares, en el ajuste de 
parámetros. 
 

 

• Las mayores brusquedades en los precios son por caídas repentinas. 
 

Parece que las subidas son graduales y con frecuencia esperables (excepto en la madrugada 
de 2:00-6:00, donde son más abruptas), mientras que las bajadas a menudo son inesperadas 
y aisladas. 
 
 

• La serie de precios es altamente inestable y no estacionaria,  
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Si se perturban, el tiempo de vuelta a la normalidad es lento y persiste la alteración en el 
tiempo.  
 
Al añadir regresores, mejora el modelo y se manifiesta con mayor claridad una serie 
caracterizada por un nerviosismo y una fuerte dependencia de las energías punta que se 
casan (HT). 
 

 
Rasgos generales entre horas 
 
 

• Existe homogeneidad en el comportamiento general de los precios eléctricos con el 
transcurso de las horas. 

 
Horas contiguas tienen similares parámetros y errores de predicción (dificultad). La excepción 
es el cambio de dependencia respecto a los precios de gas y de emisiones para precios altos.  
 
 

• Hay dos patrones de comportamiento principales según los precios. 
 
Las horas baratas comprenden la madrugada 0:00-7:00 y tarde temprana 15:00-18:00. Son 
periodos de menor actividad de la población (menor demanda). La predicción de precio de 
estas franjas es es la que tiene más errores. De estas dos particiones, la madrugada es la 
más difícil de modelizar, mientras que en 2022 las horas tempranas de la tarde son las que 
más parecen haber cambiado su conducta. 
 
Las horas caras se sitúan entre 7:00-12:00 y 18:00-23:00, coincidiendo con una mayor 
demanda. En ellas aumenta la frecuencia de bajones puntuales inesperados. 
 
 

• El uso de regresores significativos ayuda ligeramente a generalizar en todas las horas. 
 
Disminuyen la importancia sobre la predicción del precio que tienen los errores anteriores del 
modelo, aportando parte de su información, aunque con pesos relativamente pequeños en 
comparación al propio histórico de precios del SDAC. Son más útiles en horas de madrugada 
(poca actividad).  
 
 

• Hay otras dos franjas comportamiento en cuanto a variabilidad de errores:  
 
Entre 3:00 y 10:00 hay un comportamiento más nervioso, donde el error previo causa 
incrementos más bruscos en la incertidumbre. Durante el resto de horas, la imprevisibilidad 
tiene más regularidad en el tiempo. Aun así, en rasgos generales estos grupos se comportan 
de manera similar. Sin embargo, al añadir regresores aumenta la diferencia entre ellos, es 
decir, hay una diferencia más marcada entre el comportamiento de 3:00-10:00 y el resto. 
 
 
Influencia de regresores externos  

 
 

• Al considerar los tres regresores utilizados con los datos actuales no parece posible 
construir un modelo reduzca sustancialmente los errores de predicción para los precios 
de la electricidad. 
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• El hueco térmico es el regresor más importante de los tres. 
 
Tiene una clara relación lineal con el precio del SDAC y su logaritmo. Es el único capaz de 
mejorar los 24 submodelos por sí mismo, tanto criterios de información como extensión a 
nuevos datos y, además, permite que los otros dos sean significativos, pues no lo son sin 
la presencia de HT que explique cambios en electricidad para un mismo valor de Gas o CO2. 
 
Añadir el HT aporta más cantidad de información que la que pueden aportar los otros dos. 
Esto es razonable, ya que un mayor HT, energías punta que entran en la casación, provoca 
un mayor uso de gas y de energías no renovables que producen emisiones. Por ende, la 
energía punta casada es la que permite que las variables Gas y CO2 puedan influir. 
 
 

• La dependencia respecto al precio de emisiones es confusa 
 
Con la dinámica previa a 2021 de precios del SDAC relativamente bajos, la dependencia es 
positiva excepto en horas de madrugada donde no afecta a la electricidad. Sin embargo, a 
partir de finales de ese año parece ser decreciente y de mayor envergadura. Una posible 
hipótesis es que cuando suba el gas se intente reducir el gasto y esto cause que las emisiones 
también disminuyan y, por tanto, también su precio. Por lo que el gas que entre en casación 
subirá los precios igualmente mientras que el precio de emisiones baje. 
 
 

• El efecto constante del mercado de emisiones sobre la electricidad engloba el del gas. 
 
Pues, al usar tres regresores asumiendo relación constante en el tiempo, el gas no es nunca 
significativo, sino que el HT y emisiones aportan la información. Podría explicarse con que al 
quemar gas se producen emisiones, por lo que el precio de estas probablemente engloba 
el efecto del gas junto al de otros combustibles contaminantes que también encarecen, y por 
ello es un regresor más útil. Además, la Figura 18 y Figura 19 conducen a deducir que el gas 
aporta información redundante al pasado del precio de la electricidad, pues tiene similares 
valores.  
 
 

• Los coeficientes de influencia de gas y de emisiones sobre el precio de la electricidad 
tienen una forma complementaria en el transcurso del día 

 
En los últlimos años, el gas parece afectar de manera positiva (encarece), mientras que las 
emisiones, de manera negativa (abaratan). Ambas modifican en mayor medida las horas 
nocturnas (18:00-6:00), donde la demanda es más fácil de predecir y no hay producción solar. 
Además, su efecto tiene un orden similar, pues un aumento de un 1% en el precio de gas y 
de emisiones aumentan el de la electricidad respectivamente en un 0.04-0.08% y 0.06%. 
 
 

• El hueco térmico afecta de manera inversa a la demanda:  

 
Cuando hay menos demanda tiene mayor peso en el precio de la electricidad el volúmen de 
energía punta que se negocia. Se sospecha que esto sea porque por la noche entre en la 
casación menos cantidad de energía punta. Lo que marca la diferencia en el precio de la 
electricidad es que entre o no entren las energías punta, más que que entren en mayor o 
menor cantidad. Consecuentemente, para compensar el menor valor de la variable HT en 
horas nocturnas, el peso asignado es mayor. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
 
Se presentan posibles vías de ampliación de la investigación en este ámbito y continuaciones 
de lo desarrollado. Se propone: 
 

• Indagar más a fondo en la modelización GARCH. Este trabajo se ha limitado a utilizar 
el GARCH (GARCH estándar) pero se ha expuesto en el estudio de atípicos que los errores 
de precios tienen una tendencia de caída y no son simétricos. Sería interesante la simulación 
de variantes del modelo como las propuestas en el apartado “3.3.4.Modelos que incorporan 
asimetría” y comprobar su funcionamiento combinado con los regresores de este trabajo. 

 

• Llevar a cabo una comparación entre los parámetros obtenidos si se ajusta el 
modelo con datos de 2014-2019 frente a los obtenidos con 2020-2022. 

 

• Utilizar una mayor variedad de regresores. Se han utilizado regresores de precios 
de gas y de emisiones y el hueco térmico, que combina linealmente la demanda y energías 
base (asumiendo que la fuente solar, eólica y nuclear son las baratas). Podría plantearse un 
modelo donde se use un mayor número de regresores y se desglose el hueco térmico: 
demanda, prod. eólica, prod. hidráulica, prod. solar, prod. nuclear, reservas de hidráulica, 
correspondientes retardos… Si bien la inclusión de estos regresores no sería novedosa, su 
uso en series temporales para los datos de 2022 sí lo sería, y podrían entenderse nuevas 
relaciones. 

 

Podría aportar buenos resultados usar como regresores la producción de 1) hidráulica, 2) 
resto renovables con cogeneración, residuos, geotérmica, biomasa y minihidráulica; y 3) ciclo 
combinado. Esto porque con frecuencia estas fuentes marcan el punto de casación. 

 
Otra propuesta de regresor a utilizar es el último precio conocido resultante del SDAC de 
países colindantes con España. 
 

• Incluir regresores de calendario. En la etapa de validación del modelo propuesto por 
el artículo de partida, se probó la poca utilidad de introducir componente estacional en ARIMA. 
Sin embargo, podría considerarse la inclusión de variables dummy (ficticias), similar a la 
utilizada en este trabajo, pero que indiquen días de la semana y meses. 

 

• Incorporar un regresor sinusoidal que represente el recorrido de las estaciones. 
Podría comprobarse si aportaría información, o si ya basta con el periodo estacional que se 
observa en el hueco térmico. 
 

• Crear 5 sub-modelos (por cada día de la semana), de manera que el modelo se 
constituyese por 24x5=120 submodelos. Esto puede aumentar tiempos, pero se podría 
observar sus resultados. Se ha discutido en el apartado “1.3.1.Artículo de partida” que la 
estacionalidad en las series se asocia con una pérdida de estacionariedad, esta disgregación 
tendría el objetivo de aumentar la estacionariedad.  

 

• Añadir fines de semana en la modelización. Esto incrementaría la dificultad dado que 
algunos regresores como el precio de gas o de las emisiones no cambian su valor esos días, 
pero podría ayudar a encontrar nuevas relaciones. 

 

• Usar la variable ficticia I en los modelos predictivos. En este trabajo esta variable 
que marca precios relativamente altos (>150€/MWh) no se ha utilizado en las modelizaciones 
predictivas. Ya que la predicción que se plantea tiene un horizonte de predicción de un día 
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esta variable podría plantearse definiendo su valor en base al precio del día actual (ya 
conocido, si las predicciones tienen horizonte de predicción de un día). 

 
• Extender el alcance al mercado intradiario SIDC de los precios. Esto aumenta la 

dificultad, pues habría que ejecutar por un lado el modelo con 24 submodelos del SDAC y por 
otro lado otro modelo con 24 submodelos del SIDC, donde el horizonte temporal será menor 
y las últimas horas podrían rectificarse varias veces a lo largo del día mediante un reajuste 
del modelo incluyendo la nueva información. Finalmente se sumarían las predicciones del 
modelo SDAC y del SIDC. 

 
El SIDC comenzó en 2018 con 15 países implicados y en noviembre de 2019 se agregaron 
siete países (2nd wave) para en septiembre de 2021 agregarse solo un país (3rd wave) [61]. 
Se podría asumir estable desde finales de 2019, por lo que el modelo de SDAC+SIDC se 
ajustaría con datos a partir de entonces o con distinta cantidad de datos cada uno. 
 

• Poner a prueba los modelos con otros países europeos utilizando el modelo 
IMA(1,1)xGARCH(1,1) con todos los regresores. Se recomienda en el caso de usar modelos 
explicativos como los de este proyecto, introducir los siete regresores: I, log(Gas), log(CO2), 
HT/10 000, I·log(Gas), I·log(CO2) e I·HT/10 000; para comparar si las variables significativas 
son las mismas o no. Se podría comparar gráficamente los coeficientes por país y hora. El 
valor del modelo aumentaría si es útil para más países a parte de España. 
 

• Plantear un modelo europeo. Como el sistema está acoplado, no es evidente si el 
mejor modelo sería local (variables de España) o europeo, donde cada regresor tuviese una 
relación similar entre países, y con variables ficticias (dummies) se representase las 
diferencias finales entre países.  

 

• Cambiar el rango temporal de datos. Se han usado desde 2014, pero dado que el 
SDAC ese año todavía estaba estabilizándose, tal vez podría ser diferencial empezar en 2015. 
Otra opción es utilizar datos a partir de 2020, ya que como se ha comentado en el subapartado 
“5.2.1.Discusión previa”, parece que las relaciones con regresores cambian tras ese año, tal 
vez por distintos hábitos de consumo. 

 

• Readaptar en el tiempo el modelo propuesto ARIMAxGARCH. Esto puede llevarse 
a cabo mediante la exploración de la función update() de R studio, que reajusta un modelo a 
los nuevos datos. Es deseable para mayor validación de este trabajo el uso de nuevos datos 
a partir de julio de 2022 para formar un mejor dibujo de la nueva dinámica de precios. 

 
• Utilizar validación cruzada CV en este modelo. Se ha visto que hay un 
comportamiento diferente en 2022, que es el conjunto test usado para medir y comparar 
modelos. Sería conveniente tomar mediciones en distintos puntos del tiempo. Al ser una 
serie temporal y tener un orden cronológico, no vale una CV convencional. 

 

La función tsCV() ejecuta la CV para series temporales usando como serie test un conjunto 

de observciones puntuales repartidas en el tiempo y como train subconjuntos anteriores a 

cada observación de test. Para mayor detalle se recomienda consultar [55, apdo. 3.4] 
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ANEXO 1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 
 

Planificación 
 

 
 

Presupuesto 

Para el cálculo de recursos humanos se han utilizado el documento público de la UPM de 

“Retribuciones del personal docente contratado laborales año 2022” (Profesor Contratado 

Doctor) y “Retribuciones del personal docente numerario e interino año 2022” (Catedrático de 

Universidad). El salario del alumno ha sido calculado a partir de la remuneración mensual de 

la beca de colaboración de departamentos UPM. 

Para el cálculo de recursos materiales, se ha asumido una amortización lineal de un portátil 

HP 15s fq1011ns i7 de un plazo de 5 años desde que se compró. 
 

 
 

RECURSOS MATERIALES 
  

Coste total (€)  

Amortización de ordenador personal 60     

  Total: 60 
 

RECURSOS SOFTWARE 
  

Coste unitario (€/mes) Coste total (€)  

 Licencia Office365 plan básico empresa 5,10 20,4   

  Total: 20,4 
 

RECURSOS HUMANOS 
      

Tiempo dedicado (h) Coste unitario (€/h) 
  

   Alumno 440 11,03 4853,2 

 Catedrático de universidad 15 22,59 338,85 

 Profesor contratado doctor 20 14,87 297,4 

  Total: 5489,45 

   TOTAL (€): 5569,85 

30-abr. 20-may. 9-jun. 29-jun. 19-jul. 8-ago. 28-ago.

Comprensión del funcionamiento del mercado

Exploración del estado del arte

Programación: Procesado de datos y creación ARIMA

Estudio de teoría ARIMA y GARCH

Descarga, carga y estudio de datos actualizados

Redacción de lo aprendido

Programación: Creación modelos GARCH

Programación: Toma de medidas

Redacción de resultados y comparativas

Valoración de impactos y responsabilidad

Recopilación de conclusiones

Redacción final y formato

Incorporación de realimentación
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ANEXO 2. VALORACIÓN DE IMPACTOS Y 
RESPONSABILIDAD LEGAL 
 
Este proyecto se desarrolla en un contexto de incertidumbre política y social a raíz de los 
acontecimientos relativamente recientes del COVID, la tensión política con Rusia y la crisis de 
materias primas. En este marco, la electricidad como producto necesario para el desarrollo 
diario de la vida en los países, especialmente en países desarrollados, se comercializa en 
Europa a través de un mercado especializado para ello. El foco de este proyecto es entender 
las nuevas dinámicas que han desarrollado sus precios, dado que han tomado unas 
magnitudes y patrones radicalmente distintos, y paralelamente estudiar su predictibilidad. 
 
La generación de predicciones sobre los precios del mercado europeo permite a los agentes 
implicados (generadores y compradores) poder crear estrategias que maximicen sus 
beneficios propios y por consecuencia, los del país mismo. 
 
Respecto al sistema de compraventa de electricidad establecido en Europa: 
 

• Se rige la casación por un mecanismo marginalista, de manera que los precios se 
unifican con objetivo de fomentar el desarrollo de sistemas de producción más eficientes. 
Esto tiene a su vez tres consecuencias principales y encadenadas por orden entre sí:  

 

1) (directa) Aparición del objetivo por parte de los generadores de conseguir disminuir 
sus precios, y por tanto abaratar la electricidad  

 

2) (indirecta) Recompensación por el uso de energías renovables y nuclear, que 
son las más eficientes. 

 

3) (indirecta) Se propicia la reducción en la generación de emisiones. 
 

• Su existencia busca el acoplamiento conjunto de Europa, es un ladrillo más en el 
fortalecimiento y unificación de Europa. Esto se alinea con el objetivo del Consejo de la 
Unión Europea de reforzar el “sentimiento europeo” para preservar la paz en Europa. 

 
La comprensión de las relaciones entre regresores externos o el propio valor del pasado 
con el precio de la electricidad es de gran interés, y así lo demuestran los recurrentes estudios 
que surgen cada año en torno al tema. Basta echar un vistazo en la cantidad de resultados 
que ofrece Google Académico al respecto. Esto ha aumentado la relevancia con el cambio de 
precios en los últimos años, pues los modelos estimados antiguos ya no sirven, la serie de 
precios está lejos de ser estacionaria. 
 
El ámbito en el que se desarrolla este trabajo permite a día de hoy bastante margen de 
desarrollo y entendimiento, pues a día de hoy hay abundante incertidumbre alrededor de 
cómo se comportaran los precios, tanto de electricidad como de gas y de emisiones a largo 
plazo. Incluso podría cuestionarse si los hábitos de consumo y, por tanto, el hueco térmico 
cambiará su comportamiento. Pretender ver las cuatro variables como un bloque y entender 
sus relaciones ayuda a aumentar la comprensión de un mercado que se escapa del control 
de quienes lo conforman. 
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ANEXO 3. Gráficos 2D con sombreado. 
 
Los colores extremos (amarillo para los primeros años y azul para los últimos) se representan 
en la leyenda, y el paso de un color a otro representa el transcurso del tiempo. Se recuerda 
que el precio de la electricidad se presenta en unidades de log(€/Mwh), el del gas en 
log(€/Mw), el de las emisiones en log(€/EUA) y el hueco témico como Mw/10000. 
 
Todos los datos: 

 
 
 
A continuación, el mismo código de colores representa el transcurso del tiempo dentro de 
cada año, cada fila es un año, cada columna representa un regresor. El amarillo representa 
los inicios del año, y el azul los finales: 
 

      

log(Precio Electricidad) 

– log(Precio gas) 

log(Precio Electricidad) 

– log(Precio emisiones) 

log(Precio Electricidad) 

– Hueco térmico /10.000 

2

0

1

4 

2

0

1

5 
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Por último, se representan las relaciones agrupadas por meses: 
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ANEXO 4. COMPARATIVA de los modelos 
predictivos para 2022 
 
Medidas de modelos ARIMAX(0,1,1) y ARIMAX(0,1,1)xGARCH(1,1), a los que se refiere 
como ARIMA y GARCH respectivamente, que han sido ajustados a los datos de 2014-2021 
para probar su aptitud de cara a predecir nuevos datos de la serie, que en este trabajo es el 
conjunto test de 2022. Como cada modelos consta de 24 sub-modelos, se ha utilizado la 
media del conjunto de submodelos para definir al modelo, y poder seleccionar los tres que 
parece que se ajustan mejor.  
 
Se recuerda que las unidades de los regresores se introducen al modelo de la siguiente 
manera: 1) Gas como log(Precio gas del D-1), 2) CO2 como log(Precio emisiones del D-1), 3) 
Hueco Térmico como HT/10000 (MW/10000). 
 

Nº Modelo 
MAE media 
Train / test 

RMSE media 
train / test 

MAPE media 
train / test 

AICc 
medio 

En garch: 
AIC 

BIC 
medio 

% horas 
donde 

regresores 
significativos  

1 
ARIMA no 
regresores 

6.485 / 28.498 12.270 / 43.832 26.214 / 17.520 858.564 875.484 
No hay 

regresores 

2 
GARCH no 
regresores 

6.350 / 26.934 12.086 / 41.725 26.112 / 16.741 -1.031 -1.015 
No hay 

regresores 

3 ARIMA gas 6.484 / 28.568 12.274 / 43.879 26.194 / 17.562 860.488 883.045 Gas: 0% 

4 GARCH gas 6.334 / 27.396 12.116 / 42.038 26.164 / 17.146 -1.032 -1.013 Gas: 37% 

5 
ARIMA gas 

y CO2 
6.484 / 28.605 12.274/ 43.895 26.192 / 17.597 862.435 890.626 

Gas: 0% 
CO2: 0% 

6 
GARCH gas 

+ CO2 
6.334 / 27.404 12.116 / 42.045 26.165 / 17.150 -1.031 -1.009 

Gas: 20.83%  
CO2: 0% 

7 ARIMA HT  6.502 / 28.650 11.779 / 43.568 24.711 / 16.630 822.966 845.523 HT: 100%  

8 GARCH HT 6.211 / 25.884 11.651 / 40.100 24.754 / 15.668 -1.053 -1.034 HT: 100%  

9 
ARIMA Gas 
+ CO2 + HT  

6.469 / 28.218 11.680 / 43.033 24.602 / 16.546 822.660 856.483 
Gas: 0% 

CO2: 46% 
HT: 100% 

10 
GARCH Gas 
+ CO2 + HT 

6.169 / 25.786 11.611 / 39.827 24.669 / 15.769 -1.055 -1.030 
Gas: 0% 

CO2: 46% 
HT: 100% 

11 
ARIMA CO2 

y HT 
6.455 / 28.169 11.675 / 42.805 24.629 / 16.628 820.890 849.081 

CO2: 46% 
HT: 100% 

12 
GARCH 

CO2 y HT 
6.173 / 25.743 11.599 / 39.828 24.636 / 15.676 -1.055 -1.034 

CO2 79%  
HT 100% 

13 ARIMA CO2 6.484 / 28.553 12.270 / 42.850 26.209 / 17.574 860.495 883.052 CO2: 0% 

14 
GARCH 

CO2  
6.345 / 27.016 12.088 / 41.770 26.116 / 16.813 -1.030 -1.012 CO2 0% 

 
El criterio de colores de la tabla es: celdas amarillas para modelos ARIMA y azules para 
modelos ARIMAxGARCH. Subrayado en verde los mejores valores de criterios de información 
y de error en test y en rojo los modelos con presencia de regresores no significativos. 
 
No se recomienda comparar los criterios de información entre sí, sino que se prefiere utilizarlos 
para comparar los ARIMA por un lado y los ARIMAxGARCH por otro lado.   
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Gráficas por horas de las medidas de los modelos 8 (A) y 12 (B) 
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Gráfica comparativa entre las predicciones del modelo 11 y las del modelo 12 (mejor 
ARIMA frente mejor ARIMAxGARCH). 
 
En rojo se presenta la serie real y en negro sus predicciones. 
 
Modelo 11 (ARIMA): 

 
 

Modelo 12 (ARIMAxGARCH): 

 



0. ANEXO 5. COMPARATIVA de los modelos explicativos del comportamiento 2017-2022  
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ANEXO 5. COMPARATIVA de los modelos 
explicativos del comportamiento 2017-2022 
 
No se representa como regresores únicos CO2 ni Gas: ni juntos entre sí ni por separado, 

porque no salen significativos y dan resultado similar a no usa regresores. El color verde 

señala los mejores resultados de la columna. 

Nº Modelo 
MAE 

media 
RMSE 
media 

MAPE 
media 

AIC medio 
BIC 

medio 

% horas donde 
regresores 

significativos  

1  GARCH + HT  8.128 17.232 20.019 -1.248 -1.222 HT: 100% 

1.2 ARIMA + HT 8.567 17.965 20.376 59.594 80.639 HT: 100% 

2 
GARCH + gas 
+ CO2 + HT 

8.117 17.279 20.093 -1.246 -1.213 
Gas: 0% 

CO2: 54% 
HT: 100% 

2.2 
ARIMA + gas 
+ CO2 + HT 

8.526 17.843 20.327 56.575 88.126 
Gas 0% 

CO2: 75% 
HT: 100% 

3 
GARCH + CO2 

+ HT 
8.120 17.295 20.127 -1.247 -1.218 

CO2: 42% 
HT: 100% 

3.2 
ARIMA + CO2 

+ HT 
8.515 17.816 20.334 55.218 81.517 

CO2: 75% 
HT: 100% 

4 

GARCH + I + 
Gas + CO2 + 
HT + I Gas + I 

CO2 + I HT 

7.998 16.940 19.859 -1.254 -1.206 

I: 0% 
Gas: 29% 
CO2: 67% 
HT: 100% 
I Gas: 42% 
I CO2: 42% 

I HT: 0% 

4.2 

ARIMA + I + 
Gas + CO2 + 
HT + I Gas + I 

CO2 + I HT 

8.483 17.565 20.099 58.219 110.747 

I: 0% 
Gas: 50% 
CO2: 42% 
HT: 100% 
I Gas: 4% 
I CO2: 0% 
I HT: 0% 

5 

GARCH  + 
Gas + CO2 + 
HT + I Gas + I 

CO2  

8.009 16.958 19.883 -1.256 -1.216 

Gas: 25% 
CO2: 67% 
HT: 100% 
I Gas: 79% 
I CO2: 71% 

5.2 
ARIMA + Gas 
+ CO2 + HT + 
I Gas + I CO2 

8.489 17.547 20.174 55.345 97.390 

Gas: 54% 
CO2: 46% 
HT: 100% 
I Gas: 8% 
I CO2: 4% 

4.3 
ARIMA 4.2 
mejorado 

8.528 17.689 20.177 54.299 91.098 

Gas: 46% 
CO2: 37% 
HT: 100% 
I Gas: 50% 
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ANEXO 6. Desarrollo de relaciones con la 
transformación logarítmica. 
 

Si   
𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡+1) − 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡) =  𝜑 𝑟𝑡 

Donde:  
𝑥𝑡 es la variable explicada en el momento actual t 
𝑥𝑡+1 es la variable explicada en el momento siguiente 

𝑟𝑡 es la variable explicativa (regresor) en el momento actual 
𝜑 es el coeficiente del peso de ese regresor. 
 
Reorganizando: 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑥𝑡+1
𝑥𝑡

) = 𝜑 𝑟𝑡 

 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑥𝑡+1 + 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡

𝑥𝑡
) = 𝜑 𝑟𝑡 

 

𝑙𝑜𝑔 (1 +
𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡

𝑥𝑡
) = 𝜑 𝑟𝑡 

 

___ _ _ _              _ _ _ 

 
Si ese incremento relativo de la variable respuesta es suficientemente pequeño, tal que  
 

|
𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡

𝑥𝑡
| < 1 

Se puede aplicar el desarrollo de Taylor: 

𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑥) ≈ 𝑥 −
𝑥2

2
+
𝑥3

3
−
𝑥4

4
+⋯ ≈ 𝑥 

___ _ _ _              _ _ _ 

 
De manera que, aproximando, la relación entre regresor y variable respuesta resulta: 
 

𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡
𝑥𝑡

= 𝜑 𝑟𝑡 
  

 
 
En caso de que 𝑟𝑡 esté sujeto a una transformación logarítmica 𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑡) tal que 
 

𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡+1) − 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡) =  𝜑 𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑡) 
 

 
 

Como recapitulación: 

Variable respuesta Sumando regresor Si 𝑟𝑡 se incrementa… …𝑥𝑡 se incrementará 

𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡+1) − 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡) 𝜑 𝑟𝑡 1 unidad 100𝜑 % 

𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡+1) − 𝑙𝑜𝑔(𝑥𝑡) 𝜑 𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑡) 1 % 𝜑 % 

 

 

Por lo que si el regresor 𝑟𝑡 se incrementa en una unidad, la variable 𝑥𝑡 se incrementará en 
un 100𝜑 % 

 

 

 

Si el regresor 𝑟𝑡 se incrementa en un 1%, la variable 𝑥𝑡 se incrementará en un 𝜑 % 
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ANEXO 7. Código más relevante. 
 

1. Librerías necesarias (todo el proyecto) 

library(forecast) #Trabajar con Arima 
library(rugarch) #Trabajar con Garch 
library(readxl) #leer excel 
library(tsoutliers) # Trabajar con outliers 
 

2. Carga de datos que se usan 

#Cargo mis precios - hasta 2022mitad 
pathPrec="Precios horarios mercado diario en España" 
dat1422or <-read.csv2(paste(pathPrec,'Spain_Yo1422.csv',sep='/') , sep=';'
, header=TRUE) #2021: hasta fila 2088 
colnames(dat1422or)=c('Fecha',1:24) 
 

2.1. Para previsiones: 2014-2022 y variables retardadas 

ldat1422or=cbind(dat1422or[,1],log(dat1422or[,-1]))  
#Regresores 
Gas1422ret <-read.csv2("Regresor1 Precio Gas/PreciosTTP_GasNaturalret1.csv
", sep=';', header=TRUE) # guardado con retardo, D-1 
Gas1422ret=Gas1422ret[,2] #día anterior 
lGas1422ret= log(Gas1422ret) 
CO1422ret <-read.csv2("Regresor2 EmisionCO2/PreciosCO2_completeRET.csv" , 
sep=';', header=TRUE) # D-1, hay varias cifras atrasadas en el archivo 
CO1422ret=CO1422ret[6:(nrow(CO1422ret)-1),2] #día anterior. 
lCO1422ret=log(CO1422ret) 
HT1422 <-read.csv2("Regresor3 Hueco térmico/HuecoTermicoFINAL.csv" , sep='
;', header=TRUE) # predicción de D+1 del día mismo 
HT1422std=cbind(HT1422[,1],HT1422[,-1]/10000) 
 

2.2. Para modelos explicativos: 2017-2022 y variables reales 

#Regresores Gas y CO2 
Gas1422dat <-read.csv2("Regresor1 Precio Gas/PreciosTTP_GasNatural.csv" , 
sep=';', header=TRUE)  
Gas1422=Gas1422dat[,2] #Columna con cifras (vector) 
CO1422dat <-read.csv2("Regresor2 EmisionCO2/PreciosCO2_complete.csv" , sep
=';', header=TRUE)  
CO1422=CO1422dat[,2] #Columna con cifras (vector) 
#HT 
HT1422Real <-read.csv2("Regresor3 Hueco térmico/Real/HuecoTermico_Real.csv
" , sep=';', header=TRUE) 
dat1722or=dat1422or[784:nrow(dat1422or),] 
Gas1722=Gas1422[784:length(Gas1422)] 
CO1722=CO1422[784:length(CO1422)] 
HT1722Real=HT1422Real[784:nrow(HT1422Real),] 
# Estandarizo - facilidad de interpretación y evitar problemas numéricos 
lGas1722e=log(Gas1722)      #range -> 1.255616  5.425831 
lCO1722e=log(CO1722)        #range -> 1.472472  4.568299 
HT1722std= cbind(HT1722[,1],HT1722[,-1]/10000) # range ->   -0.265840  3.1
03487 
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3. Funciones desarrolladas para ARIMA 

3.1. Contraste de parámetros (se usan juntas una tras otra) 

Contraste=function(modelo){ 
Estadistico=matrix(0,24,length(modelo[[1]]$coef)) 
colnames(Estadistico)=names(modelo[[1]]$coef) 
#print(names(modelo[[1]]$coef)) 
for (k in 1:24){ # cada hora  
    Estadistico[k,]=abs(modelo[[k]]$coef)/sqrt(abs(diag(modelo[[k]]$var.co
ef))) #var.coef puede negativ y raíz -> da igual signo, valor abs 
} 
return(Estadistico) 
} 
 
Signif=function(estadist){ #ARIMA: alpha=0.05 -> Estimador>2 significativo 
Sign=as.data.frame(matrix(1,ncol(estadist),24)) #1=No, #2=Si significativo 
colnames(Sign)=1:24 
rownames(Sign)=colnames(estadist) #print("alpha=0.05") 
aux3=rep(0,ncol(estadist)) 
for (i in 1:ncol(estadist)){  #nº de Regresores recorrer 
  aux=which(estadist[,i]>2) #significativos 
  aux3[i]=length(aux)/nrow(estadist)*100 #porcentaje significativo 
  Sign[i,aux]=2 #SIGNIFICATIVO 
  if ((length(aux)!=24) &(length(aux)!=0)) { 
    print(paste0(colnames(estadist)[i],": ", round(aux3[i],2),"% de horas 
es significativo ")) 
  if (round(aux3[i],2)<=50){ 
    print("Horas Significativo:") 
    print(aux)} else { 
   print("Horas NO Significativo:") 
   aux2=which(estadist[,i]<2) #no significativos 
   print(aux2)} 
   print("------") 
  } 
} 
if (length(colnames(estadist)[aux3==0])!=0 ){ 
  print("0% significativos:") 
  print(colnames(estadist)[aux3==0])} 
  print("100% significativos:") 
  print(colnames(estadist)[aux3==100]) 
return(Sign) 
} 
 

3.2. Modelos predictivos 
 

3.2.1. Ejemplo de creación de modelo con los tres regresores. 

# 1) Modelo 
mPGCH=list() 
Xreg=cbind(lGas1422ret,lCO1422ret) 
colnames(Xreg)=c("Gas","CO2") 
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t <- proc.time()[3] 
for (k in 1:24){ # cada hora 
  Xregaux=cbind(Xreg,HT1422std[,k+1])[1:2088,] 
  colnames(Xregaux)=c("Gas","CO2","HT") 
  y=ts(dat1422or[1:2088,k+1],frequency=5) #Transformación 
  yl=log(y) 
  yld=c(0,diff(yl)) 
  mPGCH[[k]] = Arima(yld,order=c(0,0,1),lambda=NULL , include.constant = T
RUE,xreg=Xregaux)  
} 
tiemposPGCH=proc.time()[3]-t 
 

3.2.2. Función extraer información  

Caract1422A <- function (dat=dat1422or,m,xregNO_HT=NULL,xregHT=NULL){   
  if (is.null(xregNO_HT)) { # no CO2 ni gas 
    nreg=0 
  } else { 
      nreg=ncol(xregNO_HT) 
  }  
    if (is.null(xregHT)) { # no HT  
    nHT=0 
  } else { 
      nHT=1 
  } 
  if ((nHT==0) & (nreg==0)){ 
     Caract=as.data.frame(matrix(0,11+nreg+nHT,25))# 1a columna es media  
     rownames(Caract)=c("coefMA1","mu","sigma","AICc","BIC","MAEtrain","MA
Eval","RMSEtrain","RMSEval","MAPEtrain","MAPEval") 
  }else{ 
     aux=c(paste0("Regresor ",1:(nreg+nHT))) #+1 que es el regresor de HT 
     Caract=as.data.frame(matrix(0,11+nreg+nHT,25))# 1a columna es media 
     rownames(Caract)=c("coefMA1","mu",aux,"sigma","AICc","BIC","MAEtrain"
,"MAEval","RMSEtrain","RMSEval","MAPEtrain","MAPEval") 
  } 
  colnames(Caract)=c("Media",paste0("h",1:24)) 
  # 1. Preparar Errores - Medidas error auxiliares para cada modelo  
  MAEtotal=rep(0,24) 
  MAPEtotal=MAEtotal 
  RMSEtotal=MAEtotal 
  MAEval=MAEtotal 
  MAPEval=MAPEtotal 
  RMSEval=RMSEtotal 
  Err22=as.data.frame(matrix(0,129,25)) #129 dias en test que es 2022 
  colnames(Err22)=c("Fecha", c(1:24)) 
  Err22$Fecha=dat$Fecha[2089:2217] #coger 2022 
  for (k in 1:24){  
    #1.1.Guardar Caract por hora 
      Caract[1:(nreg+2+nHT),k+1]=m[[k]]$coef #2 coefs 
      Caract[nreg+3+nHT,k+1]=sqrt(m[[k]]$sigma2)#1 sigma(std desviation) 
      Caract[nreg+4+nHT,k+1]=m[[k]]$aicc #AICc 
      Caract[nreg+5+nHT,k+1]=m[[k]]$bic #AICc 
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    # 1.2.Medir errores pred para cada hora 
             # 1.2.1. Predecir 
      y= ts(dat[,k+1],frequency = 5) 
      yl=log(y) 
      yld=c(0,diff(yl)) 
      mod = Arima(yld,model = m[[k]],xreg=cbind(xregNO_HT,xregHT[,k+1])) 
      fcast22=fitted(mod)[2089:2217] 
      ytest=exp(fcast22+log(dat[c(2089,2089:(nrow(dat)-1)),k+1])) 
             # 1.2.2. Medir error 
      e22 = y[2089:2217]-ytest #errores de predicción 
      Err22[,k+1]=e22 
             # 1.2.3. Dibujar cada hora su pred vs su valor  
      if (k==1) { 
        par(mfrow=c(4,6)) 
        par(mar=c(1.7, 1, 1.7, 1)) 
      } 
      plot(ytest,type="l",ylim=c(0,360)) 
      title(paste("Hora",k)) 
      lines(y[2089:2217],col="red")  #rojo es el real  
    # 1.3. Medidas de error      
      ytrain= exp(m[[k]]$fitted+log(dat[c(1,1:2087),k+1])) #deshacer cv 
      res=dat[1:2088,k+1] - ytrain 
        #1.3.1. MAE=mean(|ei|) 
      MAEtotal[k]=mean(abs(res)) 
      MAEval[k]=mean(abs(e22)) 
        #RMSE=sqrt(mean(ei^2)) 
      RMSEtotal[k]=mean(res^2) #no raíz, al final al juntar todo. 
      RMSEval[k]=mean(e22^2) 
           #MAPE=mean(|ei/yi|)*100, yi actual value 
      MAPEtotal[k]=mean(abs(res/dat[1:2088,k+1])*100) 
      MAPEval[k]=mean(abs(e22/y[2089:2217])*100) 
  } 
   # 1.4. Guardo medidas 
  Caract[(nreg+nHT+6),2:25]=MAEtotal #MAEtrain 
  Caract[(nreg+nHT+6),1]=mean(MAEtotal) 
  Caract[(nreg+nHT+7),2:25]=MAEval #MAEval 
  Caract[(nreg+nHT+7),1]=mean(MAEval) 
  Caract[(nreg+nHT+8),2:25]=sqrt(RMSEtotal) #RMSEtrain 
  Caract[(nreg+nHT+8),1]=sqrt(mean(RMSEtotal)) 
  Caract[(nreg+nHT+9),2:25]=sqrt(RMSEval) #RMSEval 
  Caract[(nreg+nHT+9),1]=sqrt(mean(RMSEval)) # raiz de medias 
  Caract[(nreg+nHT+10),2:25]=MAPEtotal #MAPEtrain 
  Caract[(nreg+nHT+10),1]=mean(MAPEtotal) 
  Caract[(nreg+nHT+11),2:25]=MAPEval #MAPEval 
  Caract[(nreg+nHT+11),1]=mean(MAPEval) 
  #mean de todo y guardar 
  Caract[,1]=apply(Caract[,2:25],1,mean) 
  print(Caract) 
  return(Caract) 
} 
 

4. Funciones desarrolladas para GARCH 
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4.1. Contraste de parámetros (se usan juntas una tras otra) 

Contraste=function(modelo,xreg){ 
Estadistico=matrix(0,24,length(modelo[[1]]@fit$coef)) 
colnames(Estadistico)=names(modelo[[1]]@fit$coef) 
colnames(Estadistico)[substr(colnames(Estadistico),1,5)=="mxreg"] = 
          colnames(xreg) 

      for (k in 1:24){ # cada hora 
    Estadistico[k,]=modelo[[k]]@fit$matcoef[,4] 
} 

      return(Estadistico) 
} 

 
Signif=function(pval){ #pval es el output de “Contraste”. 
Sign=as.data.frame(matrix(1,ncol(pval),24)) #1=No, #2=Si significativo 
colnames(Sign)=1:24 
rownames(Sign)=colnames(pval) #print("alpha=0.05") 
aux3=rep(0,ncol(pval)) 
for (i in 1:ncol(pval)){  #nº de Regresores 
  aux=which(pval[,i]<0.05) #significativos 
  aux3[i]=length(aux)/nrow(pval)*100 
Sign[i,aux]=2 
if ((length(aux)!=24) &(length(aux)!=0)) { 
print(paste0(colnames(pval)[i],": ", round(aux3[i],2),"% de horas es signi
ficativo ")) 
if (round(aux3[i],2)<=50){ 
print("Horas Significativo:") 
print(aux)} else { 
print("Horas NO Significativo:") 
aux2=which(pval[,i]>0.05) 
print(aux2)} 
print("------") 
} 
} 
if (length(colnames(pval)[aux3==0])!=0 ){ 
print("0% significativos:") 
print(colnames(pval)[aux3==0])} 
print("100% significativos:") 
print(colnames(pval)[aux3==100]) 
return(Sign) 
} 
 
Nota respecto a la función Contraste de GARCH:  
En xreg introducir una matriz matrizaux con el nombre de los regresores en las columnas (el 
motivo de usar una matriz son razones históricas del código creado). Ejemplo: 
 
matrizaux=matrix(0,1,3) #inutil, es solo para tener nombre 
colnames(matrizaux)=c("Gas","CO2","HT") 
 

4.2. Modelos predictivos 

 
4.2.1. Función de creación de modelos 
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ModelizarG= function(dat=dat1422or,xregHT=NULL,xregGC=NULL){ 
  mspec=list() 
  mfit=list() 
  for (k in 1:24){ 
    #Matriz de regresores 
    xreg=cbind(xregGC,xregHT[,k+1]) 
 
    #1. Transformaciones 
    y= ts(dat[,k+1],frequency = 5); yl = log(y); yld = c(0,diff(yl))  
 
    #2. Estructura modelo GARCH 
    mspec[[k]] = ugarchspec( 
    variance.model=list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1),external.regresso
rs = NULL, variance.targeting = FALSE),  
    mean.model=list(armaOrder=c(0,1),external.regressors=xreg,include.mean
=T,archm=F,archpow=1,arfima=F,archex=F), 
    distribution.model = "std") 
 
    #3. Modelo ajustado a datos 
    mfit[[k]] = ugarchfit(spec=mspec[[k]], yld ,solver = 'hybrid',solver.c
ontrol=list(rseed=1659730825), 
    out.sample=129, fit.control=list(stationarity = 1, fixed.se = 0, scale 
= 0, rec.init = 'all',trunclag = 1000)) 
    #alfa y beta a veces problemas y suma>1: gosolnp para solver loable 
    indaux=which(names(mfit[[k]]@fit$coef)=="alpha1")+0:1 #indice de alfa 
y beta 
    if (sum(mfit[[k]]@fit$coef[indaux]) > 1){ # Rehago para estabilidad 
      mfit[[k]] = ugarchfit(spec=mspec[[k]], yld ,solver = 'gosolnp', solv
er.control=list( rseed=1659730825 ), 
      out.sample=129, fit.control=list(stationarity=1, fixed.se=0, scale=0
, rec.init='all',trunclag=1000)) 
    } 
  } 
  return(mfit) 
} 
 

4.2.2. Función extraer información  

Caract1422G<- function (m,xregHT=NULL,dat=dat1422or,xregGC=NULL){ 
  palette(rainbow(24));  
  mod=list() 
  Caract=as.data.frame(matrix(0,length(m[[1]]@fit$coef)+6+3,25)) #col1 es 
la media.  
  rownames(Caract)=c(paste0("COEF",names(m[[1]]@fit$coef)),"sigmaMedia","A
IC","BIC","MAEtrain","MAEval","RMSEtrain","RMSEval","MAPEtrain","MAPEval")  
  colnames(Caract)=c("Media",paste0("h",1:24)) 
     # Preparo Errores variables aux (train="total" y val="val") 
  MAEtotal=rep(0,24);MAPEtotal=MAEtotal;RMSEtotal=MAEtotal 
  MAEval=MAEtotal;MAPEval=MAPEtotal;RMSEval=RMSEtotal 
    # Preparo Errores validación 
  Err22=as.data.frame(matrix(0,129,25));colnames(Err22)=c("Fecha", c(1:24)
) 
  Err22$Fecha=dat$Fecha[2089:2217] #coger 2022 
  for (k in 1:24){ # Recoger info de cada modelo 
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    xreg=cbind(xregGC,xregHT[,k+1]) 
    #Guardo Caract por hora 
      Caract[1:(length(m[[k]]@fit$coef)),k+1]=m[[k]]@fit$coef #1 coef: MA 
      Caract[length(m[[k]]@fit$coef)+1,k+1]=mean(m[[k]]@fit$sigma) #1 medi
a de sigma (std desviation) 
      Caract[(0:1)+length(m[[k]]@fit$coef)+2,k+1]=infocriteria(m[[k]])[1:2
]   
    #Mido errores pred  
      # Predigo 
      mod[[k]] = ugarchforecast(m[[k]], n.ahead=1, n.roll=128, external.fo
recasts = list(mregfor =xreg[2089:2217,] , vregfor=NULL)) 
      fcast22=as.vector(fitted(mod[[k]])) #lo mismo que forecast@forecast$
seriesFor 
      yfore_test=exp(fcast22+log(dat[c(2089,2089:2216),k+1]))  
 
     # Dibujar cada hora pred vs valor   
      if (k==1) { 
        par(mfrow=c(4,6)) 
        par(mar=c(1.7, 1, 1.7, 1)) 
      } 
      plot(yfore_test,type="l",ylim=c(0,360)) 
      title(paste("Hora",k)) 
      yplot= ts(dat[,k+1],frequency = 5) 
      lines(yplot[2089:2217],col="red")  
      # Mido error 
      y= ts(dat[,k+1],frequency = 5) ;  
      e22 = y[2089:2217]-yfore_test; Err22[,k+1]=e22 
 
    # Medidas error 
      yfore_train=exp(m[[k]]@fit$fitted.values+log(dat[c(1,1:2087),k+1])) 
      res=dat[1:2088,k+1] - yfore_train #residuos train 
           #MAE=mean(|ei|) 
      MAEtotal[k]=mean(abs(res)) 
      MAEval[k]=mean(abs(e22)) 
           #RMSE=sqrt(mean(ei^2)) 
      RMSEtotal[k]=mean(res^2) #no raíz pq hago al final al juntar todo. 
      RMSEval[k]=mean(e22^2) 
           #MAPE=mean(|ei/yi|)*100, yi actual value 
      MAPEtotal[k]=mean(abs(res/dat[1:2088,k+1])*100) 
      MAPEval[k]=mean(abs(e22/y[2089:2217])*100) 
  } 
 title("Test (negro) vs valores reales 2022 (rojo)") 
 
  # Guardar medidas 
  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+4),2:25]=MAEtotal #MAEtrain 
  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+4),1]=mean(MAEtotal) 
  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+5),2:25]=MAEval #MAEval 
  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+5),1]=mean(MAEval) 
  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+6),2:25]=sqrt(RMSEtotal) #RMSEtrain 
  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+6),1]=sqrt(mean(RMSEtotal)) 
  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+7),2:25]=sqrt(RMSEval) #RMSEval  
  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+7),1]=sqrt(mean(RMSEval))  
  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+8),2:25]=MAPEtotal #MAPEtrain 
  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+8),1]=mean(MAPEtotal) 
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  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+9),2:25]=MAPEval #MAPEval 
  Caract[(length(m[[k]]@fit$coef)+9),1]=mean(MAPEval) 
  #mean de todo y acabar de guardar 
  Caract[,1]=apply(Caract[,2:25],1,mean) 
  print(Caract) 

 
  # Dibujar la varianza condicionada 
  par(mfrow=c(1,1),mar=c(5.1, 4.1, 4.1, 2.1)) 
  for (k in 1:24){ 
    aux=c("TRUE",rep("FALSE",23)) 
    plot(ts(c(as.numeric(m[[k]]@fit$sigma),as.numeric(sigma(mod[[k]]))),fr
equency=261,start=2014),type="l",lwd=1,axes=aux[k],xlab="",ylab="",col=k,y
lim=c(0,max(as.numeric(m[[k]]@fit$sigma),as.numeric(m[[9]]@fit$sigma),as.n
umeric(m[[18]]@fit$sigma))*1.25)) 
    par(new=TRUE) 
  } 
  title("Sigma modelizada en train y val") 
  legend("topleft",paste0("h",1:24),ncol=12,fill=1:24,cex = 0.48) 
  return(Caract) 
} 

 

4.2.3. Checkeo de residuos: deshacer cambio de variable  

CheckeoresidG=function(m, dat=dat1422or,horas=c(1,9,17),xregGC=NULL,      
xregHT=NULL){ 
  # CALCULO DE LOS RESIDUOS 
  palette(rainbow(24)) 
  res=matrix(0,nrow(dat1422or),24) 
  res_train=matrix(0,nrow(dat1422or[1:2088,]),24) 
  res_test=matrix(0,nrow(dat1422or[2089:2217,]),24) 
  for (k in horas) { 
    # Resi train 
  yfore_train= exp(log(dat[c(1,1:2087),k+1])+m[[k]]@fit$fitted.values)  #C
ambia don k 
  res_train[,k]= dat[1:2088,k+1] - yfore_train #residuos train 
    # Resi test 
  mod = ugarchforecast(m[[k]], n.ahead = 1, n.roll = 128, external.forecas
ts = list(mregfor = cbind(xregGC,xregHT[,k+1]), vregfor = NULL)); 
  fcast22=as.vector(fitted(mod))  
  yfore_test= exp(log(dat[c(2089,2089:2216),k+1])+fcast22) 
  res_test[,k]=dat[2089:2217,k+1]-yfore_test #errores 2022 
   
  #PLOT RESIDUOS 
  plot(ts(c(res_train[,k],res_test[,k]),start=2014,frequency=261),type="l"
,xlab="",ylab="") 
  } 
  # AUTOCORRELACION (debería ser nula) 
  for (k in horas){ 
    par(mfrow=c(1,2)) 
    acf(res_train[,k],lag.max=30,ylim=c(-0.3,0.3) ) 
    grid() 
    acf(res_test[,k],lag.max=30,ylim=c(-1.1,1.1)) 
    grid() 
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  } 
  #TRAIN y TEST 
for (k in horas){ 
  par(mfrow=c(1,2)) 
  a=hist(res_train[,k],breaks=200,xlim=range(res_train,res_test),col="blac
k",xlab="",ylab="",main=paste0("Histograma train hora ",k)) 
  par(new=TRUE) 
  x_dt <- seq(range(res_train,res_test)[1],range(res_train,res_test)[2], b
y = 0.01) 
  y_dt <- dt(x_dt, df =m[[1]]@fit$coef[names(m[[1]]@fit$coef)=="shape"]) 
  plot( y_dt,ylim=range(y_dt*0.5),las=1, col = "green", type = "l", lwd = 
1,axes=F,xlab="",ylab="") 
 
  a=hist(res_test[,k],breaks=200,xlim=range(res_train,res_test),col="black
",xlab="",ylab="",main=paste0("Histograma test hora ",k)) 
  par(new=TRUE) 
  x_dt <- seq(range(res_train,res_test)[1],range(res_train,res_test)[2], b
y = 0.01) 
  y_dt <- dt(x_dt, df =m[[1]]@fit$coef[names(m[[1]]@fit$coef)=="shape"]) 
  plot( y_dt,ylim=range(y_dt*0.5),las=1, col = "green", type = "l", lwd = 
1,axes=F,xlab="Error",ylab="Frecuencia",) 
} 
} 

 

5. GARCH y ARIMA explicativos - Medidas 

Sus códigos son similares, con modificaciones en la función Caract1422A  y Caract1422G  

de forma que se utilice todo el rango de datos dat1722or y no se generen predicciones (ni 

medidas sobre ellas). 

En la función para GARCH, además, es necesario cambiar el parámetro sample.out=0 porque 

no se aparta un conjunto de datos para test.   

 

 

No se ha incluido el código de proceso de limpieza de datos ni de creación de gráficas debido 

a su extensión. 
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 
Acrónimos  
 
ACF: Autocorrelation Function. Función de autocorrelación. 

AIC: Akaike’s Information Criterion. Criterio de información de Akaike 

AICc: corrected AIC. AIC corregido. 

AO additive outliers. Valor atípico aditivo. 

apGARCH: Asymmetric Power ARCH model. Modelo ARCH de Potencia Asimétrica. 

AR: Autoregressive model. Modelo autorregresivo. 

ARCH: Autoregressive models with Conditional Heteroscedasticity. Modelo autorregresivo con 
heterocedasticidad condicional. 

ARIMA: Autoregressive Integrated Moving Average model. Modelo autorregresivo integrado 
de media móvil. 

ARMA: Autoregressive Moving Average model. Modelo autorregresivo de media móvil. 

BIC: Bayesian Information Criterion. Criterio de información bayesiano. 

CER: Certified Emission Reduction. Certificado de reducción de emisiones. 

CNMC: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

CV: Cross Validation. Validación cruzada. 

E: Esperanza 

eGARCH: exponential GARCH. Modelo GARCH exponencial. 

ESIOS: Sistema de Información del Operador Del Sistema (Español). 

EUA: European Union Allowance. Unidad de derecho de emisión de la Unión Europea. 

EUPHEMIA: EU Pan-European Hibrid Electricity Market Integration Algorithm. Algoritmo De 
Integración del Mercado Eléctrico Híbrido Paneuropeo de la UE. 

GARCH: Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity model. Modelo 
Autorregresivo Generalizado Condicional Heterocedástico 

gjrGARCH: Modelo variante de GARCH propuesto por Glosten, Jagannathan y Runkle 

HT: Hueco Térmico 

iGARCH: Integrated GARCH model. Modelo GARCH integrado. 

MA: Moving Average model. Modelo de Media Móvil. 

MAE: Mean Absolute Error. Error Absoluto Medio. 

MAPE: Mean Absolute Percentage Error. Error Porcentual Absoluto Medio. 

MIBEL: Mercado Ibérico De Electricidad. 

MIBGAS: Mercado Ibérico del Gas. 

MW: Megawatios. 
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MWh: Megawatios hora. 

NEMO: Nominated Electricity Market Operator. Operador de mercado eléctrico designado 
según la terminología europea (equivalente a PXs). 

MLE: Maximum Likelihood Estimation. Estimación por Máxima Verosimilitud. 

OMIE: Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad. 

PACF: Partial Autocorrelation Function. Función de Autocorrelación Parcial. 

PCR: Price Coupling of Regions. Acoplamiento de Precio de Regiones. 

PDBC: Plan Diario Básico de Casación 

PDBF: Programa Diario Base de Funcionamiento 

PDV: Programa Diario Viable 

PHF: Programa Horario Final  

PHFC: Programa Horario Final del Continuo 

PIBCI: Programa Intradiario Básico de Casación Incremental. 

PIBCIC: Programa Intradiario Básico de Casación Incremental Continuo. 

PX: Operadorr de Mercado según la nomenclatura del OMIE (equivalente a NEMO)..  

REE: Red Eléctrica de España. 

RMSE: Root Mean Squared Error. Raíz del Error Cuadrático Medio. 

SDAC: Single day-ahead coupling market. Acoplamiento Único Diario. 

sGARCH: standard GARCH. Modelo GARCH original, estándar. 

SIDC: Single intraday coupling market. Acoplamiento Único Intradiario. 

TTF: Title Transfer Facility. Punto de comercio virtual de gas natural en los Países Bajos. 

TSO: Transmission System Operator. Gestor de la Red de Transporte, operador del sistema. 

XBID: Cross Border Intraday Market Project. Proyecto de Mercado Intradiario Transfronterizo. 

 
 
Abreviaturas y símbolos utilizados 
 
cte – constante. 

c.u. – círculo unidad. 

p. x – página x (en referencias). 

t.q. – tal que. 

w.n. – white noise. Ruido blanco 

𝑥𝑡 – precio de la electricidad en instante t. 

~   – alrededor de, aproximadamente… (o “sigue la distribución…”, en función del contexto). 

ε𝑡 – error de la predicción de un modelo en el instante t. Por sus hipótesis, se suele asociar 

a ruido blanco (debería serlo). 
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μ – media del proceso ( /mu/) 

σ2 – varianza (incondicional) del proceso. 

σ𝑡
2 – varianza condicional del proceso. 

𝑤𝑡 – ruido blanco estandarizado. 

 

 

Unidades 
 
Precio de la electricidad en el mercado eléctrico en el instante t: [𝑥𝑡] = € / MWh 

Precio de cierre del primer futuro de gas natural en el mercado holandés [Gas]= € / MW 

Precio de emisiones europeas [CO2]= € / EUA. 

Hueco térmico [HT]=MW. Se usa como regresor en unidades [HT]= 10 GW 

 


