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RESUMEN

La gestión de los sistemas de distribución eléctricos tiene un gran número de 
complicaciones. Desde problemas de congestión de la red en caso de exceso de 
generación o consumo en momentos puntuales, hasta operaciones derivadas de 
cortes y averías. Los efectos de algunos de estos eventos pueden reducirse en gran 
medida si se cuenta con las debidas medidas de planificación de la red, entre las 
que pueden incluirse las técnicas de predicción de consumo. Esta predicción, si bien 
está bastante asentada a nivel de transporte energético, presenta varios problemas 
al aplicarse en niveles más desagregados (sectores que presentan un menor nivel 
de consumo), como ocurre precisamente en las redes de distribución. Este trabajo 
propone una serie de técnicas sobre un caso de aplicación, donde se incluye el uso 
de históricos de temperatura ambiente para llevar a cabo la predicción de consumo 
de una red de distribución.

INTRODUCCIÓN

La gestión de las redes de distribución eléctrica implica numerosas tareas por parte 
de los operadores de dichas redes (Distribution System Operator, DSO). Una de las 
principales es evitar que se produzcan flujos energéticos excesivos en alguno de los 
tramos, ya que este hecho podría causar daños en las líneas y el colapso de la red.

Esta tarea se complica cada día más debido a la creciente popularidad de las fuentes 
de energía renovables, como las centrales solares y eólicas. Estas fuentes renovables 
tienen una gran variabilidad y dependencia del clima, por lo que pueden provocar 
aumentos o caídas de generación repentinas en ciertos momentos.

Las DSO deben contar con herramientas para la predicción de las generaciones 
(Martinez-Anido et al., 2016) y consumos (Kuster et al., 2017) que se esperan a 
lo largo de sus redes, siendo esta información usada posteriormente en las tareas 
de planificación. Entre estas técnicas se pueden encontrar métodos basados en 
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regresión, en aprendizaje automático (machine learning), en series temporales y en 
otras técnicas como las heurísticas (Runge y Zmeureanu, 2019).

Precisamente el presente trabajo propone un método heurístico orientado a las 
necesidades de las DSO para la predicción de consumo eléctrico horario a nivel de 
centro de transformación. Dicho método ha sido evaluado usando datos reales de 
la compañía distribuidora Medina Garvey, que se encarga del suministro de varias 
poblaciones de Andalucía.

METODOLOGÍA

La predicción propuesta se realiza usando un modelado en dos pasos. El primero 
consiste en calcular la línea base para el día objetivo, que es igual a la media de 
potencia para cada franja horaria usando un conjunto de días anteriores. La selección 
de los días que deben utilizarse dependerá de la regla utilizada de las varias que se 
proponen. El segundo paso consiste en una corrección de la línea base utilizando 
la temperatura que se espera para el día a predecir y la temperatura de los días 
anteriores. Este proceso se resume en la Figura 1.

Figura 1. Método heurístico propuesto.
Fuente: elaboración propia
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para realizar la línea base se plantean un total de 9 métodos posibles, según los 
cuales se seleccionará un número distinto de días anteriores para su cálculo. En 
cuanto a la corrección por temperatura, se proponen un total de 10 expresiones 
distintas, que se nombran aquí de la A a la J.

El método se ha aplicado a un conjunto de 10 centros de transformación de una 
población. La valoración se realiza utilizando como indicador la raíz cuadrada del 
error cuadrático medio, tal y como puede verse en la Figura 2.
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18,5

Figura 2. Método heurístico propuesto.
Fuente: elaboración propia

De estas expresiones, aquella con un RMSE porcentual más bajo es el J, con un valor 
de 16,69%. Esta función J depende de las variables mostradas en la Fórmula 1.

Fórmula 1. Función de corrección escogida.

Fuente: elaboración propia.

Donde X1 es la potencia de la línea base, la X2 es la temperatura de la línea base y la 
X3 es la temperatura esperada para el día a predecir.

En la Figura 3 pueden verse dos ejemplos de predicción utilizando el método 
planteado. “Real” se corresponde con la potencia real en cada hora, “BL” es la línea 
base de potencia sin corregir, y “CBL” es la predicción de potencia corregida mediante 
temperatura.



112

Sinergias en la investigación en STEM

Figura 3. Método heurístico propuesto.
Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

Como se puede observar, la predicción usando la línea base corregida por temperatura 
(CBL) se encuentra más cercana a la potencia real que la línea base sin corregir (BL). 
Este método puede ser aplicado de forma relativamente sencilla, ya que está basado 
únicamente en medidas de potencia y temperatura ambiental de días previos.
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