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ABSTRACT 

 
In light of rapidly growing global energy demand and diminishing resources, there is an 

increase in the need for energy prediction tools that can support the development of 

political measures. The objective of this project is to predict this demand from 2018 to 

2030 for the Canary Islands, so that a database is generated that allows the necessary 

initiatives and tasks to be launched. Two scenarios are analyzed, one in which it is 

assumed that the future demand develops based on current trends, and another one that 

considers the replacement of petroleum-derived fuels. The overall results reflect growth 

in all sectors studied. Specifically, the application of policies that substitute oil for other 

fuels mean greater energy independence for the archipelago, especially in the electric 

power sector.  
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RESUMEN 

 
Debido al rápido crecimiento de la demanda de energía global y la disminución de los 

recursos, hay un aumento en la necesidad de herramientas de predicción de energía que 

puedan apoyar el desarrollo de medidas políticas. El objetivo del presente proyecto es 

predecir esta demanda de 2018 a 2030 para las Islas Canarias, de modo que se genere una 

base de datos en torno a la cual puedan ponerse en marcha las iniciativas y tareas 

necesarias. Se analizan dos escenarios, uno en que se asume que la demanda futura se 

desarrolla en función de las tendencias actuales, y otro que considera la sustitución de los 

combustibles derivados del petróleo. Los resultados generales reflejan un crecimiento en 

todos los sectores estudiados. En concreto, la aplicación de políticas que sustituyen el 

crudo por otros combustibles supone una mayor independencia energética para el 

archipiélago, en especial en el sector de la energía eléctrica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El siglo XX fue testigo de la transición de recursos basados en el carbón al petróleo. Con 

la llegada de la industrialización y la globalización, la demanda de energía ha aumentado 

exponencialmente. Los combustibles fósiles en forma de carbón, petróleo y gas natural 

abarcan el 80% del uso de energía del mundo. Se predice que, si el patrón de consumo 

continúa como hasta ahora, este aumentará en más del 50% antes del 2030 [1]. Frente a 

este escenario, la protección del medioambiente y la correcta gestión de los recursos se 

vuelve de vital importancia para mantener un ecosistema sostenible. Los factores 

relevantes del medioambiente incluyen alimentos, agua, energía, recursos naturales, etc. 

Entre ellos, la energía es el factor más importante. 

La energía es esencial para el desempeño de todas las actividades, ya sea en una nación 

desarrollada o en vías de desarrollo. Se estima que el sector industrial en las zonas 

subdesarrolladas acapara en torno al 45-50% del total de la energía consumida. Sin 

embargo, al mismo tiempo, la producción y el consumo a gran escala provocan la 

degradación del entorno. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos 

recursos no son renovables. Esto ha llevado a los responsables políticos y a los implicados 

en la industria a identificar medios eficientes para controlar el consumo de energía y a 

buscar fuentes alternativas. En este contexto, las energías renovables están ganando un 

gran impulso alrededor de todo el mundo.  

1.1. Motivación 

La gestión de la demanda energética se está convirtiendo en un tema importante, ya que 

las consecuencias del mañana dependen de las decisiones de hoy. La gestión óptima de 

los recursos disponibles requiere que las fuentes comerciales y renovables de energía se 

entiendan en su totalidad: calidad, disponibilidad y efectos ambientales. En los últimos 

años, con las condiciones climáticas experimentando cambios drásticos, la atención se ha 

desplazado hacia el uso de fuentes de energía renovables. Estas han demostrado ser 

sostenibles, amigables con la naturaleza y no contaminantes. Es esencial plantear un 

enfoque de gestión energética integrada para el desarrollo sostenible de cualquier país. 

Esta gestión debe tener en cuenta una serie de soluciones técnicas, organizativas y de 

comportamiento para disminuir el consumo y la demanda de energía. Se deben explorar 

opciones rentables, alternativas comercialmente viables y soluciones ecológicas. Se hace 

necesario llevar a cabo un proceso de planificación, implementación y monitoreo de 

actividades que están diseñadas para alentar a los consumidores a modificar su 

entendimiento y uso de la energía. 

El enfoque de la gestión de demanda ha ido evolucionando durante los años 90 debido a 

los avances tecnológicos, la mejora de las comunicaciones y la optimización de los 

procesos de manufactura, que permiten obtener mejores calidades a precios bajos. El 

énfasis ha pasado de ser residencial a centrarse en la demanda industrial y comercial, y 

se pretende generar modelos que concilien autosuficiencia y rentabilidad. 
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En resumen, un buen modelo de gestión de demanda energética debería ser capaz de: 

• planificar la demanda futura, identificando las correctas medidas de conservación de 

la energía; 

• identificar los recursos disponibles, optimizar su uso y establecer estrategias para 

mejorar su eficiencia; 

• enmarcarse y adaptarse a las decisiones políticas; 

• identificar métodos para reducir las emisiones; 

• y tener en cuenta las variables macroeconómicas que pueden influir en la predicción 

de demanda energética. 

Por todo ello, este proyecto se desarrolla con el fin de crear una base de datos alrededor 

de la cual sea posible generar un modelo eficiente de gestión energética, que sea capaz de 

cumplir con todos las condiciones mencionadas anteriormente. También se pretende 

demostrar que el uso actual de los recursos no es sostenible a largo plazo y que la 

transición a las energías limpias es, no solo necesario, sino inevitable. Esto es 

especialmente importante para la zona de estudio, las Islas Canarias, pues, aunque cuenten 

con las fuentes renovables necesarias para llevar a cabo dicha transición, siguen 

obteniendo la mayor parte de su energía de combustibles fósiles importados. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal del presente proyecto es predecir la demanda energética de las Islas 

Canarias hasta el año 2030, teniendo en cuenta los diversos escenarios posibles y las 

tendencias de las variables utilizadas para los análisis. A su vez, y para poder realizar un 

estudio bien estructurado, se analiza la distribución energética por sectores de actividad, 

diferenciando entre productos derivados del petróleo y su uso de manera directa, y energía 

eléctrica, ya sea de origen renovable u obtenida de combustibles fósiles.  

Para cumplir con el objetivo, el proceso que se lleva a cabo es el siguiente: 

1. La revisión de la literatura disponible es esencial, pues permite conocer los 

modelos de predicción existentes, así como el contexto energético del 

archipiélago y las posibilidades sobre cómo abordar el problema.  

2. Acto seguido, se procede a la adquisición de datos que, a priori, se requieren para 

los análisis. Como la información disponible no es ilimitada, se hace necesario 

establecer límites que permitan relacionar todos los datos obtenidos.  

3. Al tratar con datos que, en algunos casos, se muestran irregulares, se realiza una 

depuración de estos, con el fin de detectar valores atípicos y eliminarlos de los 

estudios.  

4. Finalmente, se relacionan las variables entre sí y se obtienen las predicciones de 

demanda energética para cada uno de los escenarios seleccionados. Se comparan 

y comentan los resultados obtenidos, y se concluye el estudio. 
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1.3. Estructura de la memoria 

En este primer capítulo se introduce el problema de gestión energética actual y se explica 

la motivación del proyecto, así como el objetivo de este y los pasos a seguir para la 

obtención de resultados. El resto del documento se estructura de la siguiente manera: 

• El capítulo dos (2) recoge los modelos de predicción. Se hace una revisión de cada 

uno de ellos para, a continuación, compararlos y obtener conclusiones sobre el 

horizonte de pronóstico y área de aplicación de estos. También se incluye una 

introducción al archipiélago canario y un balance energético de las islas. 

• En el capítulo tres (3) se realiza una descripción de la situación actual y de los 

problemas de su insostenibilidad a largo plazo.  

• En el capítulo cuatro (4) se detalla la metodología que se llevará a cabo en la 

herramienta elegida para el análisis (Excel) y se desglosa el análisis por sectores 

de actividad, justificando las variables seleccionadas y las tendencias y escenarios 

elegidos.  

• En el capítulo cinco (5) y  el capítulo seis (6) se plasman y comentan los resultados 

obtenidos de la labor realizada en el capítulo anterior y también se analizan las 

futuras líneas de investigación.  

• El marco legal se recoge en el capítulo siete (7). 

• Finalmente, el capítulo ocho (8) recoge la planificación temporal y el presupuesto 

del proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Modelos de predicción 

2.1.1. Métodos convencionales 

Series temporales 

Una serie temporal es una secuencia ordenada de valores registrados sobre intervalos de 

tiempo iguales. El análisis de series temporales se puede dividir en dos partes. La primera 

parte se basa en determinar la estructura y el patrón de los datos observados, mientras que 

en la segunda se pretende ajustar el modelo, de manera que permita realizar predicciones.  

El análisis de series temporales se utiliza para diversas aplicaciones. Recientemente, se 

ha ampliado su uso al pronóstico del consumo de energía de los edificios, ya que cada 

vez son más los monitoreados en tiempo real. 

Un enfoque habitual en el análisis de series temporales es descomponer la serie en las 

siguientes tres componentes. 

1. Tendencia: movimiento general que exhibe la variable durante el período de 

observación sin tener en cuenta la estacionalidad y las irregularidades. 

2. Estacionalidad: fluctuación periódica de la variable sometida al análisis. 

3. Residuo: parte restante, normalmente inexplicable, que a veces puede ser lo 

suficientemente alta como para enmascarar la tendencia y la estacionalidad. 

El ajuste del modelo es la parte más compleja del análisis, puesto que implica cálculos 

matemáticos detallados. En base a esto, los estudios pueden ser de una variable o 

multivariables. Los primeros hacen referencia a una serie temporal que contiene una sola 

observación registrada secuencialmente en el tiempo. Por su parte, en las multivariables 

se estudia un grupo de variables cuyas interacciones deben ser consideradas. 

Las series temporales también pueden clasificarse en estacionales y no estacionales. En 

las primeras se observa una determinada tendencia que se repite cada cierto tiempo, 

mientras que en las no estacionales no aparece ningún patrón. 

Es sencillo construir estos modelos clásicos de pronóstico, ya que solo se requiere una 

pequeña cantidad de datos históricos y las variables externas son innecesarias. Los dos 

modelos más utilizados para la predicción de energía son el autorregresivo (AR) y el de 

media móvil (MA). Sus ecuaciones se definen, respectivamente, de la siguiente manera: 

 

Xt = c + ∑ φi

p

i=1

Xt−i + εt  (2.1) 
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Xt = μ + ∑ θi

q

i=1

εt−i + εt  (2.2) 

 

donde Xt es el valor de la serie temporal en el instante t, c es una constante, εt es el ruido 

blanco en el instante t, μ es la media de la serie y ϕi y ϴi son los parámetros del modelo. 

Los valores p y q son los rangos del AR y el MA. 

En general, el consumo de energía siempre se ve afectado por varios factores. Para 

obtener resultados precisos, se deben considerar variables externas, que deben ser 

introducidas en los modelos convencionales. Por ello, se han construido varios tipos de 

modelos AR para el análisis de series temporales. Estos incluyen los modelos vectoriales 

autorregresivos (VAR), vectoriales autorregresivos bayesianos (BVAR), vectoriales 

autorregresivos con variables exógenas (VARX), autorregresivos con variables exógenas 

(ARX) y autorregresivos funcionales con variables exógenas (FARX). 

El modelo de media móvil autorregresiva (ARMA) es una combinación de los modelos 

AR y MA. Se puede describir de la siguiente manera: 

 

Xt = c + ∑ φi

p

i=1

Xt−i + ∑ θi

q

i=1

εt−i + εt (2.3) 

 

 

El modelo de media móvil integrada autorregresiva (ARIMA) es una versión mejorada 

de ARMA. Al introducir un operador de retardo, ARIMA puede aplicarse en algunos 

casos donde los datos exhiben evidencia de no estacionariedad, ya que se introduce un 

paso inicial que puede ser aplicado una o más veces para eliminar dicha no 

estacionariedad. Su ecuación es la siguiente: 

 

(1 − ∑ φi

p

i=1

Li) (1 − L)dXt = (1 + ∑ θi

q

i=1

Li) εt  (2.4) 

 

donde L es el operador de retardo y d es el grado de la primera diferenciación, que permite 

estabilizar la media de la serie temporal.  

El modelo de media móvil integrada autorregresiva estacional (SARIMA) es una versión 

del modelo ARIMA que determina componentes estacionales donde las funciones 

correlativas cortan con los límites de confianza. 

Modelos regresivos 

El modelo de regresión lineal utiliza un enfoque que permite modelar la relación entre 

una variable dependiente y una o varias variables independientes. Su ecuación se define, 

de manera general, como se muestra a continuación: 
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y = α0 + α1x1 + ⋯ + αnxn + ε (2.5) 

 

donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente, α es el coeficiente 

desconocido y ε es el error estocástico. En concreto, cuando n = 1, a la ecuación se le 

denomina regresión lineal simple (LR), mientras que para un valor mayor de n se trata de 

una regresión lineal múltiple (MLR). Ambos modelos son ampliamente aceptados en la 

predicción de demanda de energía. 

El modelo de regresión logística (LogR) es uno de los primeros aplicados en pronósticos 

energéticos. Su ecuación resulta de introducir la función logística (ecuación 2.6) en la 

ecuación general del modelo de regresión lineal (ecuación 2.5): 

 

P =
1

1 + e−y
 (2.6) 

 

ln (
P

1 − P
) = α0 + α1x1 + ⋯ + αnxn + ε (2.7) 

 

Existen varias diferencias entre ambos modelos. 

1. La regresión lineal modela los datos utilizando valores numéricos continuos, mientras 

que la logística utiliza valores binarios. 

 
Figura 2.1. Modelo de regresión lineal 

 
Figura 2.2. Modelo de regresión logística 

  

2. A diferencia de la regresión lineal, el modelo logístico no requiere establecer 

relaciones entre las variables dependiente e independiente. 

3. En el modelo logístico, las variables independientes no deben estar correlacionadas 

entre sí, situación que sí puede darse en el otro modelo. 

Por su parte, en el modelo de regresión no lineal (NLR) los datos observados se modelan 

mediante una función, que es una combinación no lineal de los parámetros del modelo y 

depende de una o varias variables independientes. Comparado con las series temporales 

y las regresiones lineales, este modelo es considerablemente más flexible para la 

predicción de demanda energética. 
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Modelos grises 

El modelo gris (GM) se puede usar para predecir el comportamiento de series temporales 

no lineales. Es un método de pronóstico no estadístico, especialmente efectivo cuando el 

número de observaciones es insuficiente. Entre los GM, el que se utiliza con mayor 

frecuencia para las predicciones de energía es el GM (1,1), ya que concilia la simplicidad 

con la precisión de los resultados. 

2.1.2. Métodos basados en inteligencia artificial 

Existen varios modelos basados en inteligencia artificial que pueden ser utilizados para 

predecir el consumo de energía, tales como la red neuronal artificial (ANN), la regresión 

de vectores de soporte (SVR) o el random forest (RF), conocido como bosques aleatorios. 

Los más utilizados para la resolución de problemas de predicción son los modelos ANN 

y SVR. 

Las redes neuronales artificiales son técnicas cuyo funcionamiento se asemeja al del 

cerebro humano, que contiene una gran colección de unidades de procesamiento, 

denominadas neuronas. Las neuronas actúan de manera paralela para procesar y 

recolectar datos. Se conectan entre sí a través de la sinapsis, conexión que es capaz de 

almacenar una pequeña cantidad de información que puede ser recuperada. Este concepto 

fue introducido por primera vez por McCulloch y Pitts (1943) [2]. En el modelo ANN, el 

objetivo principal es identificar estas conexiones haciendo que el modelo aprenda a través 

de los datos históricos, que suelen ser dispuestos en conjuntos de inputs y outputs. Los 

modelos ANN se han implementado ampliamente en pronósticos de consumo energético 

a corto, medio y largo plazo. 

La máquina de vectores de soporte (SVM) se desarrolla sobre el concepto de un 

hiperplano que divide datos en dos conjuntos. Para poder determinar dicho hiperplano, es 

necesario encontrar el margen más grande entre ambos conjuntos. El margen se refiere al 

ancho máximo del plano paralelo al hiperplano que no contiene puntos de datos. El 

concepto fue introducido por primera vez por Vapnik (1995) [3]. 

2.1.3. Revisión de métodos 

En un estudio realizado por Wei et al. (2019) [4] se analizan 128 modelos de predicción 

obtenidos de 116 publicaciones. El gráfico circular de los resultados se presenta en la 

figura 2.3. Los horizontes de pronóstico se han establecido según las publicaciones de 

Tamba et al. (2018) [5], Wright et al. (2012) [6] y Yezioro et al. (2008) [7]. De este modo, 

el pronóstico a largo plazo es anual, a medio plazo es cuatrimestral y mensual, y a corto 

plazo es semanal, diario y horario. En lo referido al área de aplicación, según 

investigaciones previas realizadas por Soldo (2012) [8], se pueden considerar los niveles 

mundial, nacional, regional, sectorial y de consumidor individual. 



 

8 

 

 

Figura 2.3. Horizonte de pronóstico y área de aplicación de métodos convencionales y métodos 

basados en IA [4]. 

En base a los resultados obtenidos, las principales conclusiones se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

• Se prefieren modelos convencionales cuando se trata de predicción anual de energía 

a nivel nacional. Este tipo de método demuestra una gran experiencia en dicho campo: 

el 68% de los modelos aplicados en los pronósticos anuales de energía y el 64% de 

los sistemas utilizados en el ámbito nacional son convencionales. 

• Los modelos basados en IA son robustos para todos los horizontes de pronóstico y 

áreas de aplicación. En particular, estos modelos tienen una gran capacidad para 

proporcionar información precisa a corto plazo y a nivel regional: el 40% de los 

modelos aplicados a nivel regional, el 32% de los sistemas diarios y el 31% de los 

pronósticos horarios están basados en inteligencia artificial. 

2.2. La demanda energética de las Islas Canarias 

2.2.1. El archipiélago canario 

Ordenadas de occidente a oriente, las Islas Canarias son El Hierro, La Palma, La Gomera, 

Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, teniendo administración 

propia las siete primeras y estando la última adscrita a la isla de Lanzarote. Además, al 

norte de Lanzarote se encuentran los islotes de Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este 

y Roque del Oeste. El territorio tiene una extensión de 7.447 km2 y está habitado por 

2,128 millones de personas (INE, 2018), lo que representa el 4,6% de la población de 

España. Además de ser una de las regiones con mayor densidad de población, también se 

encuentra entre las que han ido ganando población de manera constante a lo largo del 

tiempo. 
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Figura 2.4. Islas Canarias 

El archipiélago se formó por erupciones volcánicas hace millones de años. Todas las islas 

occidentales (Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma) superan los 

1.200 metros en sus puntos más altos, con el Teide en Tenerife elevándose a 3.718 metros, 

siendo el pico más alto de España. En general, la zona tiene un clima subtropical. Las 

temperaturas son cálidas y muestran poca variación a lo largo del año. En el sur de 

Tenerife, por ejemplo, la temperatura media en una tarde de agosto es de unos 26 °C, 

mientras que en enero desciende a unos 21 °C. La precipitación anual se concentra en los 

meses de noviembre y diciembre, aunque se dan variaciones muy importantes 

dependiendo de la isla. 

En cuanto a sus más de 2 millones de habitantes, la cantidad de mujeres es ligeramente 

superior a la de hombres. El porcentaje de niños ronda el 13%, que no difiere mucho del 

de personas mayores de 65 años. Su saldo vegetal es positivo, es decir, el número de 

nacimientos supera al de muertes, aunque la tasa de natalidad es muy baja y se sitúa en 

torno al 6,7%. La pirámide de población del archipiélago puede observarse en la figura 

2.5. En ella, el azul representa a los hombres y el rojo a las mujeres. 

 

Figura 2.5. Pirámide de población (diciembre 2018) [9] 
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El valor agregado bruto (VAB) en Canarias se estructura de la siguiente manera: el sector 

primario representa el 1,3%, la industria y la construcción son responsables del 11,3% y 

el 5,1%, respectivamente, mientras que el sector servicios domina la economía con una 

participación del 82,3%. 

A pesar de ser haber sido una sociedad agrícola, el sector primario apenas tiene peso hoy 

en día. El plátano, el tomate y el pepino son los tres productos principales, mientras que 

la producción de tabaco se destina exclusivamente a la exportación. La industria y la 

construcción tampoco tienen un gran impacto, aunque esta última muestra signos de 

recuperación. Así, y como se ha mencionado anteriormente, la economía de Canarias se 

basa en el sector servicios, especialmente en aquellas actividades relacionadas con el 

turismo. 

2.2.2. Balance energético de Canarias 

La elaboración de un balance energético implica utilizar un método común y contrastado 

por distintos países y zonas, al mismo tiempo que requiere unificar las unidades de 

medida, de manera que sea posible agregar energías de diversas naturalezas. 

La metodología seguida es la utiliza por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), 

con las modificaciones pertinentes realizadas en los Anuarios Energéticos de Canarias, 

desde el año 2011 al 2017. Esta metodología se emplea para formular los balances de las 

instituciones públicas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y utiliza una conversión de unidades originales y específicas de 

medida de energía y las transforma en toneladas equivalentes de petróleo (Tep). La 

equivalencia entre distintas unidades se calcula en base a los poderes caloríficos inferiores 

de los combustibles considerados.  

Los coeficientes utilizados se muestran en el anexo C del presente documento y son los 

reflejados en la Resolución de 30 de abril de 2015, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas (BOE nº118 de 18/05/2015). 

En el Anuario Energético de Canarias 2017 se utiliza una variable de ajuste para hacer 

compatibles los datos provenientes de fuentes estadísticas diferentes y compensar las 

diferencias entre la oferta y la demanda de energía producidas por la conversión de 

unidades. Con ello, se aporta la rigurosidad exigida por el balance y la validez de las 

conclusiones obtenidas, haciendo que los valores obtenidos a partir de las diversas fuentes 

permitan configurar con bastante acierto el reflejo de la realidad energética del 

archipiélago. 

De acuerdo con la AEI, la demanda final de energía es el resultado de deducir de la energía 

primaria las pérdidas globales del sector, lo que incluye la generación en centrales, los 

autoconsumos, las mermas y el transporte y distribución de energía eléctrica. Recoge 

todos los consumos de los procesos dedicados a producir un bien o servicio. 
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Tabla 2.1. Evolución de la energía primaria y final en Canarias 

Año Energía primaria Energía final (sin usos no energéticos) 

2011 4.873.515 3.410.486 

2012 4.831.116 3.349.622 

2013 4.831.059 3.341.420 

2014 4.562.073 3.366.465 

2015 4.509.232 3.303.792 

2016 4.728.936 3.504.302 

2017 4.900.683 3.634.526 

Unidades: Toneladas equivalentes de petróleo (Tep) 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias  

 

Tabla 2.2. Evolución de algunas de las principales magnitudes energéticas en Canarias 

Año Producción int. Importaciones - exportaciones Bunkers Variación de stocks 

2011 57.914 7.235.924 -2.538.437 118.114 

2012 60.785 6.982.391 -2.416.715 204.654 

2013 63.959 7.070.635 -2.354.418 50.882 

2014 66.397 6.395.707 -1.977.770 77.740 

2015 67.372 7.080.974 -2.372.032 -267.082 

2016 68.189 7.015.082 -2.452.172 97.837 

2017 70.491 7.321.567 -2.506.864 15.489 

Unidades: Toneladas equivalentes de petróleo (Tep) 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias  

 

En la tabla 2.2, la producción interior es la aportación conjunta de todas las energías 

renovables de las islas. Por su parte, los bunkers hacen referencia a los suministros de 

navegación marítima. 

Como resumen, en 2017 la energía final se distribuye en productos petrolíferos (80,02%), 

electricidad (19,75%) y energía solar (0,23%). En la figura 2.6 se puede observar este 

mismo desglose por sectores. Esta distribución oscila entre los mismos valores durante 

los años anteriores, teniendo como primer dato el año 2011 (figura 2.7).  
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Figura 2.6. Distribución porcentual de la demanda en Canarias por sectores (2017) 

El gráfico, al igual que la evolución de la distribución por tipos de energía y el balance 

de energía de la figura 2.8, han sido obtenidos del Anuario Energético de Canarias 2017 

[10]. 

 

Figura 2.7. Distribución porcentual de la demanda en Canarias por tipo de energía 
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Figura 2.8. Balance de energía de Canarias (2017) 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como se observa en el capítulo anterior, actualmente el sistema energético canario se 

caracteriza por una fuerte dependencia de las importaciones de petróleo, entregando más 

del 95% de la energía primaria. El petróleo se utiliza para la generación de energía 

eléctrica, la producción de calor y el transporte. Las energías renovables se encuentran en 

proceso de desarrollo, siendo su aportación muy pequeña. En la tabla 3.1 y la tabla 3.2 se 

observa el desglose por fuente de energía de la cobertura de demanda de electricidad del 

año 2017. Los datos se han obtenido del Anuario Energético de Canarias 2017 y las 

unidades en ambas tablas son megavatios-hora (MWh). 

Tabla 3.1. Cobertura de la demanda de energía eléctrica (2017) (Gran Canaria, Tenerife y 

Lanzarote) 

Fuente Tecnología Gran Canaria Tenerife Lanzarote 

Centrales térmicas 

TV 1.511.859 1.382.338 - 

Motor diésel 262.745 299.304 876.504 

TG 61.584 140.692 14.057 

CC 1.516.598 1.588.504 - 

Refinería TV - - - 

Cogeneración 

TV 0 - - 

Motor diésel 0 0 - 

TG - 3 - 

Eólica - 243.890 86.955 31.974 

Fotovoltaica - 53.296 186.514 10.035 

Minihidráulica - - 3.281 - 

Hidroeólica - - - - 

Biogás (vertedero) - - 8.915 588 

 

Tabla 3.2. Cobertura de la demanda de energía eléctrica (2017) (Fuerteventura, La Palma, La 

Gomera y El Hierro) 

Fuente Tecnología Fuerteventura La Palma La Gomera El Hierro 

Centrales térmicas 

Tecnología - - - - 

TV 579.304 250.148 76.604 24.592 

Motor diésel 105.357 641 - - 

TG - - - - 

Refinería CC - - - - 

Cogeneración 

TV - - - - 

TV - - - - 

Motor diésel - - - - 

Eólica - 19.357 21.608 505 0 

Fotovoltaica - 16.947 6.302 16 46 

Minihidráulica - - 0 - - 

Hidroeólica - - - - 20.399 

Biogás (vertedero) - - - - - 
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La mayor parte de la energía, como es natural, se concentra en las islas capitalinas. 

Además, tiene su origen en las centrales térmicas, ya que acaparan en torno al 92,4% de 

la producción, mientras que las renovables abarcan algo más del 7%. Sin embargo, este 

no es el caso para El Hierro, donde la Central Hidroeólica, sistema de Gorona del Viento 

El Hierro, se ocupa de prácticamente el 50% del abastecimiento de energía eléctrica de la 

isla. El excedente eólico se destina a bombear agua entre los depósitos inferior y superior 

que hay instalados y se acumula para producir electricidad mediante saltos hidráulicos en 

los momentos de escasez de viento. 

 

Figura 3.1. Central Hidroeólica de El Hierro [11] 

Por su parte, en 2019 se ha instalado en Gran Canaria el primer aerogenerador offshore, 

que tiene la capacidad de abastecer a 5.000 hogares, aunque la estructura se ha diseñado 

de tal manera que sea capaz de adaptarse a aerogeneradores más grandes [12]. El sistema, 

que ha sido desarrollado dentro del proyecto ELISA/ELICAN, está financiado con fondos 

europeos del programa Horizonte 2020 [13]. 

Canarias cuenta con las condiciones climáticas y recursos renovables necesarios para 

reducir su dependencia del exterior y la contaminación producida por el uso de los 

productos importados. Además, el aprovechamiento de dichos recursos supondría la 

promoción y crecimiento de la economía local, que, a su vez, se traduciría en nuevos 

empleos. También es esencial tener en cuenta el potencial de ahorro y eficiencia 

energética en todos los sectores, prestando especial atención al transporte, la edificación 

y el tratamiento del agua, pues es un recurso escaso en las islas y sus infraestructuras 

suponen consumos de energía elevados.  

Bajo este contexto, y para continuar con el desarrollo de sistemas energéticos eficientes 

y sostenibles, se hace necesario desarrollar un nuevo modelo de gestión energética para 

las islas, que sirva de guía para acometer dicha transición y que contribuya al crecimiento 

económico y social de Canarias, en armonía con el medioambiente. A su vez, este modelo 

de gestión precisa de los datos necesarios de demanda energética en los próximos años, 

para ser capaz de adaptarse a la misma, de manera que sea posible conciliar los sistemas 

de producción con el consumo de energía con la mayor exactitud posible. 
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4. DESARROLLO DEL ESTUDIO ENERGÉTICO 

La predicción de demanda energética se va a dividir por sectores, teniendo en cuenta 

aquellos con mayor actividad en Canarias. En función del balance observado en el 

capítulo tres (3), el transporte se divide en terrestre, aéreo y marítimo. Por su parte, la 

energía eléctrica es la suma del uso residencial, la hostelería, los servicios y otros 

comercios, la administración pública y otros sectores. Finalmente, la agricultura, la 

ganadería, la pesca y la industria conforman el resto del sector energético. 

El método seleccionado es el de regresión lineal múltiple (MLR), descrito en el capítulo 

dos (2). Antes de comenzar, los datos han de ser depurados con el fin de detectar valores 

atípicos. Para ello, se llevan a cabo las siguientes tareas para el conjunto de datos: 

1. Cálculo de cuartiles, que son tres valores (Q1, Q2 y Q3) que dividen la muestra 

en cuatro partes iguales. En este caso, solo se determinan los valores Q1 y Q3, así 

como el rango intercuartílico, que es la diferencia entre los cuartiles anteriores. 

2. Obtención de los límites superior e inferior, relacionando el rango intercuartílico 

con Q3 y Q1, respectivamente. 

3. Análisis de los resultados, sabiendo que cualquier valor del conjunto de datos que 

esté por encima del límite superior o por debajo del límite inferior es un valor 

atípico y debe ser eliminado del estudio. 

Las regresiones se llevan a cabo con la herramienta de análisis de datos de Excel y se 

presta especial atención a dos variables implicadas en los cálculos para determinar la 

validez de los resultados: 

• R2, que es una medida que evalúa cómo de bien un modelo explica y predice 

resultados futuros. Es indicativo del nivel de variabilidad explicada en el conjunto 

de datos y se utiliza como una guía para medir la precisión del modelo. El 

coeficiente se basa en gran medida en el análisis de tendencias y se representa 

como un valor entre 0 y 1. Un valor de 1 indica un ajuste perfecto y, por lo tanto, 

se trata de un modelo muy fiable para realizar pronósticos. Un valor de 0, por otro 

lado, indica que no es posible modelar los datos con precisión. Cuando hay 

diversas variables implicadas, R2 ajustado es un mejor coeficiente de 

determinación, ya que R2 solo funciona correctamente en un modelo de regresión 

lineal simple. En una regresión múltiple, R2 ajustado compara el poder descriptivo 

de los modelos de regresión que incluyen diversos números de predictores. Cada 

predictor agregado a un modelo aumenta R2 y nunca lo disminuye. Por tanto, un 

modelo con más términos puede parecer que se ajusta mejor solo por el hecho de 

que tiene más términos, mientras que R2 ajustado compensa la adición de 

variables y solo aumenta si el nuevo término mejora la capacidad predictiva del 

modelo. Por todo esto, se establece como límite un valor de R2 ajustado mayor o 

igual a 0,73. 
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• El valor de probabilidad, o p-valor, que es una variable estadística que representa 

la probabilidad de que ocurra un evento dado. Se usa para proporcionar el menor 

nivel bajo el cual se rechaza la hipótesis nula (o hipótesis de partida), de manera 

que establece el límite donde existe la evidencia a favor de la hipótesis alternativa. 

Un valor de probabilidad bajo indica que se puede rechazar la hipótesis nula. En 

otras palabras, un predictor con un p-valor bajo es probable que sea una adición 

significativa al modelo de predicción porque los cambios en el valor del predictor 

están relacionados con la variable que se quiere predecir. Por el contrario, un valor 

mayor sugiere que los cambios en el predictor no están asociados a los cambios 

en la respuesta. Esta variable se calcula mediante hojas de datos y/o softwares 

estadísticos. Por convenio, el límite se establece en 0,05. Podría seleccionarse un 

valor menor, pero la literatura disponible indica que el valor seleccionado permite 

generar modelos de predicción aceptables. 

4.1. Transporte 

4.1.1. Transporte terrestre 

Si Canarias fuera un país, sería el sexto del mundo con más vehículos por habitante. El 

archipiélago está inmerso en un círculo de insostenibilidad en materia de movilidad 

debido a los ineficientes recursos de transporte público y al aumento de las 

infraestructuras que incentivan el transporte privado [14].  

De acuerdo con las estadísticas del parque de vehículos del Instituto Canario de 

Estadística (ISTAC) obtenidas de la Dirección General de Tráfico (DGT) [15], a finales 

de 2017 Canarias contaba con 1.642.975 vehículos registrados. De ellos, en torno al 

76,9% está destinado al transporte de pasajeros: turismos (69%), motocicletas (7,55%) y 

autobuses (0,35%). El 23,1% restante abarca el transporte de mercancías. Además, el 

combustible más utilizado varía según el tipo de vehículo: la gasolina es la más popular 

entre las motocicletas y los turismos, mientras que el diésel es la elección de la mayoría 

de los autobuses y demás vehículos industriales. Cabe destacar la existencia de 1.189 

vehículos eléctricos, pues, aunque pueda considerarse una cantidad despreciable respecto 

al total (0,07%), su tendencia desde 2011 es al alza, y se espera que sufra un aumento 

mucho más drástico en los próximos años. Esto puede observarse en la figura 4.1. 

Según la información obtenida [16], la demanda energética para el transporte terrestre 

depende de factores como el crecimiento económico, la población y el número de 

vehículos. Por ello, se ha determinado que las variables que se van a utilizar para el 

análisis son las mostradas en la tabla 4.2. Por su parte, la cantidad de productos 

petrolíferos destinadas al transporte terrestre durante el período comprendido entre los 

años 2011 y 2017, obtenidos del Anuario Energético de Canarias 2017 [10], queda 

reflejada en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Productos petrolíferos destinados al transporte terrestre 

Año Productos petrolíferos (Tep) 

2011 1.023.145,80 

2012 1.038.382,82 

2013 1.075.937,24 

2014 960.452,46 

2015 1.038.381,83 

2016 1.203.727,74 

2017 1.221.927,64 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 

 

Tabla 4.2. Variables de las que depende la demanda de energía para el transporte terrestre 

Año Vehículos PIB (miles de €) Matriculaciones Habitantes 

2011 1.493.556 40.847.831 46.665 2.126.769 

2012 1.495.346 39.821.263 35.297 2.118.344 

2013 1.497.074 39.287.548 39.208 2.118.679 

2014 1.501.561 39.603.288 51.893 2.104.815 

2015 1.533.864 40.547.505 66.039 2.100.306 

2016 1.582.578 41.774.763 79.320 2.101.924 

2017 1.642.975 42.988.637 86.125 2.108.121 

Fuente: ISTAC y DGT (número de vehículos y matriculaciones) 

Fuente: INE (PIB y número de habitantes) [17] 

 

El análisis realizado arroja los resultados que se muestran en la tabla 4.3. Se realiza el 

número de iteraciones necesarias para obtener valores de probabilidad por debajo de 0,05, 

lo que supone descartar el PIB, las matriculaciones y el número de habitantes. De este 

modo, se obtiene que la demanda de combustible para el transporte terrestre depende 

únicamente del número de vehículos. 

Tabla 4.3. Valores de probabilidad para el transporte terrestre 

Iteración Vehículos PIB Matriculaciones Habitantes 

1 0,3201214 0,7498966 0,85220333 0,65122117 

2 0,20148885 0,70859316 0,41304991  

3 0,0155399 0,38782984   

4 0,00888005    

 

Si se toman los coeficientes de la cuarta iteración del anexo A, la expresión que predice 

la demanda energética es la siguiente: 

 

TT = 1,48795NV − 1.204.146,35 (4.1) 
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donde TT es la variable que se busca predecir y NV es el número de vehículos. Como 

puede observarse, el problema queda reducido a una regresión lineal simple. 

Una vez obtenida la ecuación, el paso siguiente es determinar la evolución de la variable 

independiente. Para ello, se van a estudiar dos escenarios: uno en ausencia de vehículos 

eléctricos y el otro con la penetración de vehículos eléctricos representada en la figura 

4.1. La conversión de energía eléctrica a toneladas equivalentes de petróleo se realizará 

según los factores de conversión del anexo C. Para la equivalencia entre los GWh y el 

número de vehículos, se toma como referencia que 880 GWh proporcionan potencia a 

unos 300.000 transportes eléctricos [18]. 

 

Figura 4.1. Predicción de la penetración de vehículos eléctricos [18] 

 

Tabla 4.4. Equivalencias para vehículos eléctricos 

Año Energía (GWh) Energía (Tep) Vehículos eléctricos 

2018 10 860 3.410 

2019 25 2.150 8.525 

2020 31 2.666 10.571 

2021 86 7.396 29.326 

2022 126 10.836 42.966 

2023 174 14.964 59.334 

2024 230 19.780 78.430 

2025 298 25.628 101.618 

2026 378 32.508 128.898 

2027 474 40.764 161.634 

2028 587 50.482 200.167 

2029 721 62.006 245.861 

2030 880 75.680 300.000 
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Tras observar el parque de vehículos entre los años 2011 y 2017, su predicción se realiza 

en base a la hipótesis de que su crecimiento seguirá la misma tendencia lineal (figura 4.2). 

Se han descartado los tres primeros años para mejorar el ajuste de la recta. 

 

Figura 4.2. Evolución del parque de vehículos (2014-2017) 

4.1.2. Transporte aéreo 

Canarias es la comunidad autónoma española que cuenta con el mayor número de 

aeropuertos, que se presentan a continuación: 

• Aeropuerto de los Rodeos (Tenerife Norte) 

• Aeropuerto Reina Sofía (Tenerife Sur) 

• Aeropuerto de La Gomera 

• Aeropuerto de El Hierro 

• Aeropuerto de La Palma 

• Aeropuerto de Gran Canaria 

• Aeropuerto de Fuerteventura 

• Aeropuerto César Manrique Lanzarote 

La localización de cada uno de ellos puede observarse en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Localización de los aeropuertos de Canarias [19] 
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La aviación es uno de los sectores que más rápido crece en las islas, proporcionando 

diversos beneficios sociales y económicos. En términos de combustible, hay muchos 

factores que afectan a la optimización de su consumo por parte de las aerolíneas. Si estos 

se manejan cuidadosamente, se puede ahorrar una cantidad significativa. Entre estos 

factores se encuentra el volumen de operaciones de las aerolíneas y aeropuertos, la 

capacidad de las aeronaves, las reservas y los precios de combustible, el número de 

pasajeros y/o de mercancías, los impuestos sobre la aviación, el número de rutas y vías 

aéreas, etc. [20]. 

Antes de determinar las variables para el análisis, cabe destacar que el factor de 

estacionalidad es muy poco apreciable en el caso particular de las Islas Canarias, debido 

a que el clima del archipiélago permite la entrada de turistas a lo largo de todo el año. 

Aun así, se observa mayor movimiento durante los meses comprendidos entre noviembre 

y marzo, que se debe al cierre de otros destinos y la baja competitividad del mercado 

durante el período mencionado [21]. 

La cantidad de energía destinada a la movilidad aérea queda descrita en la tabla 4.5. En 

base a los datos disponibles, se ha decidido que los factores a tener en cuenta serán el 

número de pasajeros, de operaciones y de movimiento de mercancía, así como el precio 

del queroseno [22]. Además, debido los estudios realizados en la EECan25 [23], se ha 

decidido añadir también el PIB. El resumen de las variables se muestra en la tabla 4.6. 

Tabla 4.5. Productos petrolíferos destinados al transporte aéreo 

Año Transporte aéreo (Tep) 

2011 920.831,22 

2012 921.146,05 

2013 1.005.767,42 

2014 1.036.871,22 

2015 1.005.343,91 

2016 1.138.197,29 

2017 1.217.202,76 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 

 

Tabla 4.6. Variables de las que depende la demanda de energía para el transporte aéreo 

Año PIB (miles de €) Pasajeros Operaciones  Mercancía (t) Precio (€/l) 

2011 40.847.831 35.052.550 352.090 49.328.894 0,568 

2012 39.821.263 32.846.750 317.971 43.408.542 0,628 

2013 39.287.548 32.562.025 299.013 39.460.640 0,582 

2014 39.603.288 34.813.081 325.219 40.892.851 0,535 

2015 40.547.505 35.869.853 323.130 37.847.550 0,363 

2016 41.774.763 40.457.509 356.440 37.240.853 0,299 

2017 42.988.637 44.037.015 380.993 37.596.447 0,365 

2017 42.988.637 44.037.015 380.993 37.596.447 0,365 

Fuente: INE (PIB), IndexMundi (precio) 

Fuente: AENA (Pasajeros, operaciones y mercancía) [24] 
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Al realizar la depuración de datos, se detecta que la variable de mercancía para el año 

2011 es un valor atípico. Sin embargo, como la herramienta de análisis no permite que el 

número de filas y columnas sea el mismo o que haya menos filas que columnas, no es 

posible continuar hasta que uno de los factores sea descartado. Para ello, a priori, se 

ignorará la detección del outlier, lo que permitirá realizar la regresión con todas las 

variables. Una vez analizados los resultados (primera iteración), se elimina el precio del 

combustible, ya que el valor de probabilidad es el más alto. Para los datos restantes, ahora 

sí, únicamente se utilizan los valores desde el 2012 al 2017. 

Tabla 4.7. Valores de probabilidad para el transporte aéreo 

Iteración PIB  Pasajeros Operaciones  Mercancía Precio  

1 0,21034958 0,22168523 0,35209548 0,44427818 0,85183961 

2 0,04253358 0,036972 0,09139133 0,12129925  

3 0,0933843 0,00500214 0,23981891   

4 0,01304705 0,00240314    

 

Al igual que con el transporte terrestre, se toman los coeficientes de la iteración 

correspondiente y se obtiene la siguiente ecuación: 

 

TA = 0,0583404PA − 0,1165PIB + 3.645.528,9 (4.2) 

 

donde TA es la demanda de combustible para el transporte aéreo, PA es el número de 

pasajeros y PIB es el producto interior bruto, en miles de euros. 

Para el crecimiento del PIB se estima un 2% de crecimiento anual, valor coherente con 

las previsiones realizadas por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 

Conocimiento en documentos como la Propuesta de Estrategia para el Impulso de 

Vehículo Eléctrico en Canarias. Plan de Acción 2016-2030 [23]. En cuanto al número de 

pasajeros, se asume una tendencia lineal, descartando el año 2011 para un mejor ajuste 

de la recta (figura 4.4). 

 

Figura 4.4. Evolución del número de pasajeros (2012-2017) 
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Al igual que con el transporte terrestre, se consideran dos posibilidades: un escenario 

business-as-usual, o base, en que simplemente se analiza la tendencia descrita por el 

modelo regresivo, y otro que tiene en cuenta la sustitución de parte del queroseno por 

combustible sostenible de aviación (SAF), de acuerdo con las políticas propuestas por la 

Agencia Internacional de la Energía, que parten del 0,1% de SAF respecto al combustible 

de aviación total en 2018 y predicen un crecimiento anual del 1% a partir del 2020 [25]. 

4.1.3. Transporte marítimo interior 

El último sector dentro del transporte es el de la navegación marítima interior, que, según 

la AEI [26], corresponde al combustible entregado a los equipos que no están 

involucrados en el transporte internacional. En Canarias, aunque la mayor parte de la 

navegación internacional se canalice a través de Gran Canaria, para el transporte 

doméstico más del 90% recae sobre las dos islas capitalinas [10]. 

El archipiélago cuenta con 14 puertos principales, gestionados por el Estado español y el 

Gobierno de Canarias. La gestión de la mayoría se delega sobre las dos autoridades 

portuarias de Canarias, la de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife (tabla 4.8). 

Tabla 4.8. Puertos de Canarias 

Puerto Gestión 

Puerto de Arinaga 

Autoridad Portuaria de Las Palmas 

Puerto de Arrecife 

Puerto de Las Palmas 

Puerto de Puerto del Rosario 

Puerto de Salinetas 

Puerto de la Estaca 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 

Tenerife 

Puerto de Los Cristianos 

Puerto de San Sebastián de La Gomera 

Puerto de Santa Cruz de La Palma 

Puerto de Santa Cruz de Tenerife 

Puerto de Garachico 

Puerto de Granadilla 

Puerto de La Restinga 
Gobierno de Canarias 

Puerto de Morro Jable 

  

Los buques que abarcan el territorio nacional son potenciados, principalmente, por fueloil 

(60%) y gasoil (35%). Este último se divide, a su vez, en una pequeña parte destinada a 

la pesca y otra al transporte, por lo que la cantidad de fueloil es el doble que la de gasoil 

de navegación. Teniendo en cuenta que el precio del combustible es uno de los factores 

necesarios para el análisis de demanda, se toma el precio del fueloil. Por otra parte, las 

bases de datos disponibles cuantifican el tráfico marítimo de Canarias a través del número 

de barcos y el volumen de pasajeros y de mercancías, por lo que se toman como elementos 

para el estudio. Como el crecimiento económico influye en el transporte, también se 

incluye el PIB [23]. 
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En caso de que la predicción fuese mensual, y a diferencia de lo que ocurría con el 

transporte aéreo, la estacionalidad no puede ser ignorada, ya que en Canarias el transporte 

de pasajeros se concentra en los meses entre octubre y el comienzo de la primavera. 

Además, aunque el transporte de mercancías no se vea afectado por la estacionalidad, sí 

que depende de las festividades y fechas selectas, como la Navidad o el Black Friday.  

Los datos necesarios para realizar las regresiones se muestran en la tabla 4.9 y en la tabla 

4.10. 

Tabla 4.9. Productos petrolíferos destinados al transporte marítimo interior 

Año Transporte marítimo interior (Tep) 

2011 269.428,39 

2012 298.116,36 

2013 273.996,44 

2014 265.614,09 

2015 252.740,09 

2016 261.771,36 

2017 288.944,82 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 

 

Tabla 4.10. Variables de las que depende la demanda de energía para el transporte marítimo 

interior 

Año PIB (miles de €) Pasajeros Mercancía (t) Buques Arqueo Precio (€/l) 

2011 40.847.831 7.848.580 40.224.725 27.478 424.777 0,559 

2012 39.821.263 7.785.494 39.471.232 23.774 421.752 0,621 

2013 39.287.548 8.961.642 34.986.541 22.506 388.337 0,582 

2014 39.603.288 8.801.383 34.628.054 22.714 386.489 0,534 

2015 40.547.505 9.310.698 36.195.665 23.686 418.840 0,368 

2016 41.774.763 9.422.383 36.408.776 24.016 409.206 0,306 

2017 42.988.637 10.353.508 40.845.728 25.543 426.645 0,370 

Fuente: INE (PIB), IndexMundi (precio) 
Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife [27] y de Las Palmas [28] (pasajeros (incluye 

vehículos), buques, mercancía y arqueo) 

Arqueo es el volumen interno de un buque. Se mide en toneladas Moorson, que equivalen a 2,832 m³ 

 

La depuración de datos detecta que el número de buques del año 2011 es un valor atípico. 

Al no poder realizar el análisis conjunto de todas las variables por el mismo problema que 

ocurría en el caso anterior, se descarta la variable del arqueo, pues es más difícil de 

cuantificar y, por tanto, de predecir. A continuación, se realizan todas las combinaciones 

posibles para analizar los valores de probabilidad más bajos y obtener la combinación que 

mejor relaciona las variables entre sí. La tabla 4.11 recoge las 5 combinaciones posibles. 
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Tabla 4.11. Combinaciones para el transporte marítimo interior 

Combinación A PIB + Pasajeros + Mercancía + Buques 

Combinación B PIB + Pasajeros + Mercancía + Precio 

Combinación C PIB + Pasajeros + Buques + Precio 

Combinación D PIB + Mercancía + Buques + Precio 

Combinación E Pasajeros + Mercancía + Buques + Precio 
 

Las combinaciones B y E tienen los valores de probabilidad más altos. De entre las tres 

restantes, se escoge la combinación D, ya que todos sus resultados están por debajo de 

0,15, cosa que no ocurre en los otros dos casos, donde al menos una variable tiene un 

valor por encima de 0,7. 

Tabla 4.12. Valores de probabilidad para el transporte marítimo interior 

Iteración Mercancía Buques PIB  Precio  

1 0,11150387 0,13896436 0,08516765 0,14405823 

2 0,02435552 0,05775022 0,10406301  

3 0,01998372 0,04793185   

 

En función de los resultados que se reflejan en la tabla 4.12 y de los coeficientes de la 

tercera iteración, la ecuación resultante es la siguiente: 

 

TM = 0,01197449ME − 18,2477774BU + 261.995,603 (4.3) 

 

donde TM es el consumo de recursos para el transporte marítimo, ME representa las 

toneladas de mercancía y BU es el número de buques mercantes. 

Al no tener estudios ni predicciones, tanto para el número de barcos como para la 

mercancía, se va a suponer que siguen la misma tendencia de los años para los que se 

tienen los datos, descartando los valores de los años 2012 y 2013. Esto se observa en la 

figura 4.5 y la figura 4.6. 

 

Figura 4.5. Evolución de la mercancía (2014-2017) 
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Figura 4.6. Evolución de los buques mercantes (2014-2017) 

Para el transporte marítimo interior, el escenario alternativo gira en torno a norma IMO 

2020 [29], centrada en la reducción de emisiones de óxido de azufre. La norma ofrece a 

las navieras tres posibles soluciones con respecto al combustible para los buques: 

• Un fueloil con un contenido máximo de azufre del 0.5%. 

• Combustibles con mayor concentración de azufre, que se combinan con elementos 

de limpieza antes de que los gases de escape sean emitidos a la atmósfera. 

• Otras alternativas con bajo o nulo contenido en azufre, como el gas natural licuado 

(GNL) o los biofueles. 

En este caso, se opta por la tercera alternativa y, en concreto, se analiza la evolución del 

GNL. Según un informe de McKinsey & Company de septiembre de 2019 [30], la 

cantidad mundial de gas demandada crecerá en torno al 0,9% anual hasta 2032, mientras 

que para el GNL este porcentaje se sitúa en el 3,6% anual hasta 2035. 

4.2. Energía eléctrica 

Como territorio insular, las Islas Canarias cuentan con sistemas eléctricos aislados con 

sus propias peculiaridades, que dependen principalmente de su ubicación. Estos sistemas 

son menos estables, en términos de generación de energía eléctrica y de infraestructuras 

de transporte, debido a que las limitaciones territoriales requieren que la producción 

recaiga sobre grupo reducido de plantas, lo que multiplica los problemas que surgen de 

posibles fallos en la red o en los generadores. 

Por ello, es clave la introducción de sistemas de almacenamiento de energía, cuya 

finalidad principal es la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración 

de energías renovables no gestionables. Asimismo, es esencial desarrollar sistemas de 

apoyo mutuo entre las islas y mejorar el mallado de la red, de manera que el archipiélago 

disponga de vías alternativas para su abastecimiento en caso de incidentes.  
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La energía eléctrica en Canarias se centra en el sector servicios, debido a la importancia 

del turismo en el archipiélago. El uso energético en la hostelería y los comercios supone 

casi el 30% del total de la electricidad. Por su parte, la administración y demás servicios 

acaparan el 20%, mientras que los hogares se sitúan en la primera posición con 

prácticamente el 40% del total. El desglose detallado puede observarse en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13. Distribución porcentual de la demanda eléctrica por sectores en Canarias 

Año Energía (GWh) Hostelería Comercio Administración Uso doméstico Resto 

2011 8.868,59 14,8% 14,6% 19,9% 38,8% 11,9% 

2012 8.891,10 16,7% 13,5% 19,4% 38,4% 12,0% 

2013 8.622,07 15,3% 17,6% 14,6% 35,6% 16,9% 

2014 8.576,71 16,7% 16,0% 18,2% 36,3% 12,8% 

2015 8.666,39 16,6% 15,7% 19,5% 35,7% 12,5% 

2016 8.771,38 17,0% 16,9% 16,8% 36,9% 12,4% 

2017 8.957,05 17,2% 19,0% 15,7% 34,5% 13,6% 

Fuente: Red Eléctrica de España (demanda) 

Fuente: Comercializadoras de energía eléctrica en Canarias (distribución porcentual) 

 

En lugar de analizar cada uno de los sectores por separado, se pretende dar una visión 

global del futuro de la energía eléctrica en Canarias, ya que es la que más se verá afectada 

por el auge de los recursos renovables. Por ello, se tomarán los factores más 

representativos de cada uno de los grupos estudiados, así como los comunes a todos ellos: 

• En el caso de la hostelería, como el sector predominante es el turismo, se toma el 

número de viajeros anuales como elemento de estudio. 

• Para el uso doméstico, se considera el número de viviendas principales. El último 

censo de población y vivienda, realizado durante el año 2011, indica que el tamaño 

medio de los hogares canarios es de 2,7 integrantes. Teniendo en cuenta que se 

dispone de la evolución de los habitantes del archipiélago, es posible establecer 

un valor aproximado del número de viviendas en el período comprendido entre 

2011 y 2017. 

• Para las dos variables restante, comercio y administración, no hay disponibles 

datos que permitan cuantificar la demanda futura. Sin embargo, para paliar este 

problema, y en consonancia con los análisis anteriores, se considera el PIB, ya 

que el crecimiento económico afecta directamente a ambos sectores. 

• Además, en el Anuario Energético de Canarias 2017 se indica que uno de los 

factores que permiten una buena predicción de demanda de energía eléctrica es la 

punta de demanda en cada isla (tabla 4.14). Como el análisis se realiza para la 

comunidad completa, se toman los datos de las tres islas con mayor consumo de 

energía eléctrica, es decir, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. 
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Tabla 4.14. Evolución de la potencia máxima de demanda neta en Gran Canaria, Tenerife y 

Lanzarote 

Año Gran Canaria Tenerife Lanzarote 

2011 576,9 573,5 143,0 

2012 573,0 581,5 144,1 

2013 553,0 547,0 140,0 

2014 549,0 547,0 139,0 

2015 562,0 551,0 141,0 

2016 547,0 549,0 140,0 

2017 553,0 560,0 141,0 

Unidades: Megavatios (MW) 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 

 

Tabla 4.15. Energía eléctrica y variables de las que depende su demanda 

Año Energía (GWh) PIB (miles de €) Turistas Viviendas 

2011 8.868,59 40.847.831 12.000.324 787.692 

2012 8.891,10 39.821.263 11.767.792 784.572 

2013 8.622,07 39.287.548 12.187.823 784.696 

2014 8.576,71 39.603.288 12.924.434 779.561 

2015 8.666,39 40.547.505 13.301.251 777.891 

2016 8.771,38 41.774.763 14.981.113 778.490 

2017 8.957,05 42.988.637 15.975.507 780.786 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 (energía y punta de demanda) 

Fuente: INE (PIB), Frontur (turistas), Instituto Canario de la Vivienda (viviendas) 

 

El resumen de los factores mencionados anteriormente, así como la demanda de energía 

eléctrica para el período 2011-2017, queda reflejado en la tabla 4.15.  

El análisis descarta el crecimiento económico, pero mantiene las demás variables como 

válidas (tabla 4.16). 

Tabla 4.16. Valores de probabilidad para la energía eléctrica 

Iteración Turistas Viviendas Punta de demanda PIB 

1 0,19785009 0,15120441 0,07070766 0,63665706 

2 0,00498398 0,04963695 0,0082454  

 

Si se toman los valores de los coeficientes asociados a la segunda iteración, la ecuación 

que determina la demanda de energía eléctrica es la siguiente: 

 

EE = 0,000089425TU + 0,0164VV + 9,4094PD − 10585,65192 (4.4) 

 

donde EE es la energía eléctrica, TU es el número de turistas, VV son las viviendas y PD 

representa la punta de demanda en MW. 
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La evolución de las viviendas hasta 2030 se realizará asumiendo el crecimiento lineal del 

número de habitantes de Canarias expuesto en la EECan25, manteniendo el valor del 

tamaño medio de los hogares en 2,7. En el caso de los turistas, la previsión es más 

conservadora debido al estancamiento del turismo durante 2018 y 2019 por la pérdida de 

viajeros internacionales. Por ello, se estima un crecimiento del 2% anual hasta el año 

2030. Para la punta de demanda, debido a su no linealidad, se calculará a través de una 

serie temporal, que analiza cada uno de los meses del año. Como los datos mensuales solo 

están disponibles para el 2013 y años posteriores, es necesario descartar los dos años 

previos (figura 4.7) 

 

Figura 4.7. Evolución de la punta de demanda (2013-2017) 

En lugar de analizar diversos escenarios para cada uno de los subsectores, el estudio se 

va a focalizar en las energías renovables. En concreto, en el primer eje de la EECan25, 

cuyo objetivo es alcanzar una contribución de energías limpias al suministro eléctrico del 

45,36% para 2025. Teniendo en cuenta que en 2017 esa cifra asciende al 7,6%, se realiza 

una regresión lineal para establecer el porcentaje correspondiente a los años intermedios 

y posteriores (figura 4.8). 

 

Figura 4.8. Evolución de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables 
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4.3. Resto del sector energético 

El resto está compuesto, principalmente, por el sector primario y el secundario. El 

porcentaje de energía destinada a la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria 

supone menos del 4% del total, por lo que no se llevará a cabo un estudio a fondo. 

Además, no hay suficientes datos disponibles para ello. Sin embargo, es imprescindible 

hacer una descripción de estos sectores para terminar de describir la realidad energética 

del archipiélago, enumerando las posibles variables de análisis para estudios futuros. 

4.3.1. Agricultura, ganadería y pesca 

Canarias cuenta con una superficie que equivale a unas 700.000 hectáreas (ha). De estas 

cifras, la superficie agraria útil es de 130.000 ha, es decir, el 18,75%. Según el Instituto 

Canario de Estadística, el terreno cultivado es de 45.000 ha, frente a las 85.000 ha útiles 

sin usar, por lo que, en 2018, el 60% de la tierra cultivable en Canarias está abandonada. 

La agricultura en las islas está dividida entre agricultura de exportación, monocultivos 

principalmente, y agricultura tradicional, centrada en el mercado interior y el 

autoconsumo familiar. Los productos más exportados son el tomate y el plátano. En 

cuanto al mercado interior, los principales cultivos son la patata, los frutales, las 

plantaciones vitivinícolas y los forrajes. 

La ganadería también puede dividirse en dos tipos: intensiva y tradicional. La primera 

está localizada normalmente en la franja costera y está enfocada al mundo empresarial, 

por lo que presenta un nivel tecnológico mucho mayor que la tradicional. Por su parte, 

esta última se sitúa en la mayor parte de las medianías, aunque no exclusivamente, ya que 

también existe en la costa.  

La pesca representa menos del 0,5% del PIB, perdiendo cada vez más importancia en el 

archipiélago. Las zonas más importantes del sector se encuentran en Gran Canaria y 

Lanzarote. La mayor parte del pescado se consume en las islas, siendo muy pequeña la 

parte que se congela o transforma para su exportación o venta en el resto de España. 

Tabla 4.17. Productos petrolíferos destinados al sector primario (Tep) 

Año Agricultura, ganadería y pesca (Tep) 

2011 34.445,91 

2012 34.501,11 

2013 34.082,48 

2014 37.367,76 

2015 35.680,95 

2016 41.350,76 

2017 41.070,14 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 

 

 

 

 



 

31 

 

En cuanto a los factores que influyen en la demanda energética, algunos de ellos son: 

• La maquinaria agrícola, como tractores, cosechadoras y remolques. 

• Los invernaderos, ya que cuando es necesario aumentar la temperatura del aire, 

métodos como la calefacción central y la calefacción forzada por aire requieren 

de combustible. 

• Los fertilizantes, pues algunos de los utilizados para la producción de productos 

agrícolas son derivados del petróleo, como es el caso de la urea y los fosfatos de 

amonio, por lo que su precio se ve modificado por el del crudo [31]. 

• La utilización de bombas hidráulicas para los sistemas de regadío, que son 

potenciadas por gasolina. 

• El número de granjas, al generar la necesidad de combustible para el transporte, 

con el fin de comprar alimentos, mejorar los procesos productivos y acceder al 

mercado de productos. 

• El número de cabezas de ganado con las que cuenta cada granja, debido al uso de 

fertilizantes y piensos [32]. 

• La cantidad de buques registrados en las islas, el peso de estos, como ocurría en 

el transporte marítimo, así como la velocidad de navegación y el tipo de motor. 

Los más utilizados son los propulsores de ciclo diésel. 

4.3.2. Industria 

La industria canaria se ha topado con una gran cantidad de obstáculos a lo largo de su 

intento por desarrollarse, fruto de la escasez de recursos, la insularidad, la ausencia de 

inversión de capital y el retraso tecnológico. Bajo este contexto, algunas de las industrias 

más destacadas del archipiélago son la alimenticia, la naval, la tabacalera, la 

potabilizadora y la depuradora. 

Además, desde 1930, la isla de Tenerife ha contado con la refinería más antigua de 

España, que comenzó a operar con el objetivo de ser la base de abastecimiento del 

archipiélago. Sin embargo, el junio de 2018 se anunció su desmantelamiento, ya que 

obstaculiza el plan de expansión de la ciudad hacia el sur, y se espera que la industria 

desaparezca por completo de la isla en 2030. 

Tabla 4.18. Productos petrolíferos destinados al sector secundario 

Año Industria (Tep) 

2011 79.464 

2012 84.745 

2013 91.555 

2014 94.261 

2015 98.123 

2016 99.873 

2017 94.134 

Fuente: Anuario Energético de Canarias 2017 
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De entre los factores que determinan la necesidad de energía para la industria, se puede 

encontrar: 

• La maquinaria industrial, así como los vehículos para el transporte de materiales 

y productos. 

• Los bienes de consumo, de equipo e intermedios, y los índices de producción 

industrial. 

• Las estadísticas de edificación y, en concreto, el número de edificios de obra 

nueva, de ampliación o de reforma. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Transporte 

5.1.1. Transporte terrestre 

El transporte terrestre es, con diferencia, el sector que mayor aumento sufrirá. La 

evolución número de vehículos supondrá una subida de más del 50% en el consumo de 

combustible (escenario base). Para el escenario alternativo estos cambios no son tan 

drásticos, ya que se puede asumir que una gran parte de la ampliación del parque de 

vehículos será fruto de la inclusión de transportes eléctricos. Estas diferencian se observan 

en la figura 5.1. 

 

Figura 5.1. Comparación de escenarios para el transporte terrestre 

 

Tabla 5.1. Resultados para el transporte terrestre 

Año Vehículos Vehículos eléctricos Escenario base (Tep) Escenario alt. (Tep) 

2018 1.683.484 3.410 1.300.792,92 1.295.719,01 

2019 1.730.779 8.525 1.371.166,41 1.358.481,64 

2020 1.778.075 10.571 1.441.539,90 1.425.810,78 

2021 1.825.370 29.326 1.511.913,39 1.468.277,77 

2022 1.872.666 42.966 1.582.286,88 1.518.355,62 

2023 1.919.962 59.334 1.652.660,36 1.564.374,34 

2024 1.967.257 78.430 1.723.033,85 1.606.333,93 

2025 2.014.553 101.618 1.793.407,34 1.642.204,84 

2026 2.061.848 128.898 1.863.780,83 1.671.987,05 

2027 2.109.144 161.634 1.934.154,32 1.693.651,01 

2028 2.156.440 200.167 2.004.527,80 1.706.689,32 

2029 2.203.735 245.861 2.074.901,29 1.709.072,42 

2030 2.251.031 300.000 2.145.274,78 1.698.889,78 
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Es importante mencionar que los resultados de la tabla 5.1 no contemplan la sustitución 

de vehículos, ya sea por otros convencionales o eléctricos. Según una encuesta realizada 

en Tenerife [33], el 44% de los entrevistados estarían dispuestos a cambiar, mientras que 

un 4,4% afirma que adquiriría un vehículo eléctrico sin subvenciones del gobierno. El 

porcentaje aumenta al 7,2% en caso de contar con este apoyo. Si esto fuera cierto, el 

pronóstico para el escenario alternativo sería incluso más ambicioso y el consumo de 

derivados del petróleo disminuiría de manera considerable. 

5.1.2. Transporte aéreo 

Los cambios para el transporte aéreo son los más modestos del sector (figura 5.2), 

observándose un aumento de combustible en el escenario base del 20%. Las diferencias 

entre escenarios son también pequeñas, aunque para los últimos años, y debido al 10% 

acumulado de inclusión del combustible sostenible de aviación, aparecen variaciones más 

destacables. 

 

Figura 5.2. Comparación de escenarios para el transporte aéreo 

 

Tabla 5.2. Resultados para el transporte aéreo 

Año PIB (miles de €) Pasajeros Escenario base (Tep) Escenario alt. (Tep) 

2018 43.848.409,74 44.833.827 1.152.812,57 1.151.659,76 

2019 44.725.377,93 47.139.386 1.185.152,98 1.172.116,30 

2020 45.619.885,49 49.444.944 1.215.450,06 1.189.925,61 

2021 46.532.283,20 51.750.503 1.243.662,93 1.205.109,38 

2022 47.462.928,87 54.056.061 1.269.749,92 1.217.690,18 

2023 48.412.187,44 56.361.620 1.293.668,51 1.227.691,41 

2024 49.380.431,19 58.667.178 1.315.375,32 1.235.137,42 

2025 50.368.039,82 60.972.737 1.334.826,12 1.240.053,46 

2026 51.375.400,61 63.278.295 1.351.975,79 1.242.465,75 

2027 52.402.908,63 65.583.854 1.366.778,32 1.242.401,49 

2028 53.450.966,80 67.889.412 1.379.186,75 1.239.888,89 

2029 54.519.986,13 70.194.971 1.389.153,20 1.234.957,20 

2030 55.610.385,86 72.500.530 1.396.628,84 1.227.636,75 
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En la tabla 5.2 se detallan los valores de las predicciones realizadas y puede observarse 

que, aunque el número de pasajeros experimente un gran incremento a lo largo del 

período, el modelo regresivo hace que el efecto del PIB equilibre los resultados finales. 

5.1.3. Transporte marítimo interior 

El transporte marítimo interior se sitúa en segunda posición en cuanto crecimiento de 

demanda de combustible. Como se observa en la figura 5.3, este subsector es el único 

para el cual el escenario alternativo no supone solo una reducción respecto al tendencial, 

sino también respecto al tiempo, que se debe a la alta penetración anual del gas natural 

licuado. 

 

Figura 5.3. Comparación de escenarios para el transporte marítimo interior 

 

Tabla 5.3. Resultados para el transporte marítimo interior 

Año Mercancía (t) Buques Escenario base (Tep) Escenario alt. (Tep) 

2018 41.736.089 24.606 312.759,17 301.499,84 

2019 43.622.702 25.156 325.310,48 301.888,12 

2020 45.509.316 25.706 337.861,78 301.372,71 

2021 47.395.929 26.257 350.413,09 299.953,60 

2022 49.282.542 26.807 362.964,39 297.630,80 

2023 51.169.156 27.357 375.515,70 294.404,31 

2024 53.055.769 27.907 388.067,00 290.274,12 

2025 54.942.382 28.457 400.618,31 285.240,23 

2026 56.828.995 29.008 413.169,61 279.302,66 

2027 58.715.609 29.558 425.720,92 272.461,39 

2028 60.602.222 30.108 438.272,22 264.716,42 

2029 62.488.835 30.658 450.823,53 256.067,76 

2030 64.375.449 31.208 463.374,83 246.515,41 
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5.2. Energía eléctrica 

La energía eléctrica sufrirá un aumento del 20% entre 2018 y 2030, debido principalmente 

a la evolución del número de viviendas y turistas. Se ha añadido también la aportación de 

los vehículos eléctricos del escenario alternativo del transporte terrestre. Los resultados 

se obtienen en gigavatios-hora, por lo que es necesario adaptarlos, haciendo uso de los 

factores de conversión del anexo C, para poder analizar los dos escenarios y, 

posteriormente, incluirlos en la visión energética global de Canarias. La predicción en 

toneladas equivalentes de petróleo se refleja en la tabla 5.5. 

Tabla 5.4. Resultados para la energía eléctrica 

Año Viviendas Turistas Punta de demanda (MW) Energía (GWh) 

2018 793.291 16.454.772 554,26 9.173,71 

2019 800.206 16.948.415 554,36 9.347,67 

2020 807.122 17.456.868 554,46 9.513,96 

2021 814.037 17.980.574 554,56 9.730,61 

2022 820.952 18.519.991 554,66 9.933,66 

2023 827.867 19.075.591 554,77 10.146,17 

2024 834.782 19.647.859 554,87 10.368,16 

2025 841.697 20.237.294 554,97 10.603,69 

2026 848.613 20.844.413 555,07 10.852,80 

2027 855.528 21.469.746 555,17 11.119,54 

2028 862.443 22.113.838 555,27 11.404,95 

2029 869.358 22.777.253 555,37 11.713,10 

2030 876.273 23.460.571 555,47 12.048,02 

 

Tabla 5.5. Resultados para la energía eléctrica (Tep) 

Año Escenario base (Tep) Escenario alternativo (Tep) 

2018 788.938,96 751.385 

2019 803.899,72 727.690 

2020 818.200,38 702.016 

2021 836.832,35 678.504 

2022 854.295,14 652.340 

2023 872.570,39 625.109 

2024 891.661,82 596.700 

2025 911.917,29 567.213 

2026 933.340,75 536.484 

2027 956.280,28 504.533 

2028 980.826,09 471.189 

2029 1.007.326,50 436.374 

2030 1.036.129,97 399.946 
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Como se observa en la figura 5.4, la dependencia del petróleo en el escenario base seguirá 

creciendo. En cambio, si se considera un ritmo continuo de penetración anual de energías 

renovables, en 2030 los suministros de crudo para la electricidad se reducirán en más del 

60%. 

 

Figura 5.4. Comparación de escenarios para le energía eléctrica 

5.3. Resultados generales 

En líneas generales, el escenario alternativo muestra una reducción en la dependencia de 

productos derivados del petróleo. Si se compara el valor obtenido en 2018 del tendencial 

con el obtenido en 2030 del alternativo, se observa un aumento del 0,4%, lo que signfica 

que la mayor parte del crecimiento de demanda energética será asumido por los 

combustibles estudiados para cada una de las situaciones donde se aplican una serie de 

políticas y/u objetivos.  

 

Figura 5.5. Comparación de escenarios para la demanda global 

Los resultados no consideran la aportación de los sectores primario y secundario. Al ser 

pequeña en comparación con los demás sectores, los cambios generados no afectarían en 

gran medida a la visión global de la distribución energética de las Islas Canarias.  
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6. CONCLUSIONES 

Este documento resume las predicciones realizadas mediante el estudio de distintos 

escenarios de la demanda energética de Canarias de 2018 a 2030. Para ello, se ha utilizado 

el método de la regresión lineal múltiple (MLR), teniendo en cuenta un escenario base y 

un escenario alternativo. El primero analiza únicamente la tendencia de las variables 

involucradas, mientras que el alternativo tiene en cuenta políticas y objetivos del 

archipiélago, que suponen la sustitución de los combustibles convencionales por otros, 

como el gas natural y las energías renovables. 

Los sectores analizados, es decir, el transporte y la energía eléctrica, representan el 96% 

de la distribución energética de la zona. El 4% excluido se compone del sector primario 

y el secundario. El transporte, a su vez, se divide en terrestre, aéreo y marítimo interior, 

donde los dos primeros abarcan la mayor parte de la demanda. 

A lo largo de las observaciones del escenario base, se hace evidente que los niveles 

actuales de consumo no son sostenibles a largo plazo, mientras que la alternativa arroja 

resultados más esperanzadores, ya que, para los resultados generales de todos los sectores, 

el incremento de demanda para el período estudiado será asumido por otras fuentes de 

energía. 

En el caso de los transportes aéreo y marítimo interior, la dependencia del exterior no se 

reducirá tanto, pues los combustibles alternativos, SAF y GNL, respectivamente, tendrán 

que importarse, al igual que ocurre con el crudo. No obstante, habría que estudiar si la 

cantidad de deshechos agrícolas del archipiélago es suficiente para la producción de SAF 

en Canarias. Además, gracias a la sustitución, se reducirán las emisiones de dióxido de 

carbono en los aviones y de óxido de azufre en los buques. 

Para los dos sectores restantes, es esencial el desarrollo de las infraestructuras necesarias 

para impulsar el uso del vehículo eléctrico y el aprovechamiento de los recursos 

renovables. Eso último ha estado teniendo resultados muy prometedores durante el último 

año y medio, ya que la construcción de nuevos parques eólicos ha permitido alcanzar 

cifras récord en febrero de 2019, donde las renovables cubrieron 1/3 de la demanda de 

electricidad. 

Es fundamental que en los próximos años las autoridades y los responsables de la gestión 

energética continúen con la labor realizada y se involucren en las iniciativas que aseguren 

el futuro energético de las Islas Canarias, minimizando el impacto medioambiental y 

haciendo un uso eficiente de los recursos. A medida que el modelo energético del 

archipiélago se vuelva más complejo, las herramientas de gestión de demanda ganarán 

mayor importancia a la hora de formular políticas, lo que mejorará la disponibilidad de 

datos necesarios y los modelos predictivos y, en consecuencia, favorecerá un análisis a 

fondo de todos los sectores afectados. 
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7. MARCO REGULATORIO 

La legislación energética en Canarias se divide por sectores. Estos, a su vez, estructuran 

las normativas según su ámbito de aplicación, por lo que pueden ser autonómicas o 

estatales. Los principales sectores energéticos son: 

• Energía eléctrica 

• Hidrocarburos 

• Energías renovables 

• Eficiencia energética  

También es esencial tomar en consideración la legislación de la UE sobre energía, que 

gira en torno a la política energética europea, el mercado interior de la energía, la 

eficiencia energética y las energías renovables [34]. 

7.1. Energía eléctrica 

Ámbito autonómico 

• Resolución de 16 de noviembre de 2016, por la que se publican los protocolos 

para la realización de inspecciones periódicas reglamentarias de las instalaciones 

comunes de Baja Tensión en edificios de viviendas. 

• DECRETO 133/2011, de 17 de mayo, sobre el dimensionamiento de las 

acometidas eléctricas y las extensiones de redes de distribución en función de la 

previsión de carga simultánea. 

• LEY 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de 

diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario y la Ley 19/2003, de 14 de 

abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las 

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. 

• Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y 

puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. 

Ámbito estatal 

• Código de la Energía Eléctrica (recopilación actualizada de toda la regulación del 

sector eléctrico) (última actualización: 22 de agosto de 2019) [35]. 

7.2. Hidrocarburos 

Ámbito autonómico 

• Circular 01/2009 sobre instrucciones para la aplicación del Reglamento de 

combustibles gaseosos 
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Ámbito estatal 

• Código del Petróleo (recopilación de 34 normas consolidadas, que comprenden 

todas sus redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente) (última 

actualización: 4 de junio de 2019) [36]. 

7.3. Energías renovables 

Ámbito autonómico 

• Decreto 6/2015, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula 

la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias. 

• Decreto 121/2011, de 17 de mayo, que modifica parcialmente el Decreto 32/2006, 

de 27 de marzo, por el que se regula la instalación y explotación de los parques 

eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y 

puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. 

• Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, 

conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se convoca concurso público para la 

asignación de potencia en la modalidad de instalación o ampliación de parques 

eólicos con consumos asociados en los sistemas eléctricos insulares canarios. 

• Orden de 27 de abril de 2007, por la que se convoca concurso público para la 

asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a 

verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios. 

• Orden de 29 de noviembre de 2006, por la que se rectifica la Orden de 15 de 

noviembre de 2006, que regula las condiciones técnico-administrativas de las 

instalaciones eólicas ubicadas en Canarias. 

• Orden de 15 de noviembre de 2006, por la que se regulan las condiciones técnico-

administrativas de las instalaciones eólicas ubicadas en Canarias. 

• Orden de 15 de noviembre de 2006, por la que se establecen las condiciones 

técnico-administrativas para la repotenciación de parques eólicos existentes. 

Ámbito estatal 

• Código de la Energía Eléctrica (normas de la 54 a la 77) (última actualización: 22 

de agosto de 2019) [35]. 

7.4. Eficiencia energética 

Ámbito autonómico 

• DECRETO 26/2009, de 3 de marzo, por el que se regula el procedimiento de 

visado del Certificado de Eficiencia Energética de Edificios y se crea el 

correspondiente Registro en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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• ORDEN de 23 de marzo de 2009, por la que se crea el fichero de datos 

automatizado denominado Registro Oficial de Certificados de Eficiencia 

Energética de Edificios. 

• CIRCULAR de la Dirección General de Energía Nº 02/08 de 10 de septiembre 

relativa a la zonificación climática aplicada por el programa de referencia para la 

obtención de la calificación de eficiencia energética de un edificio. 

Ámbito estatal 

• Código de la Energía Eléctrica (normas de la 112 a la 116) (última actualización: 

22 de agosto de 2019) [35]. 
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

8.1. Planificación temporal del proyecto 

El proyecto dio comienzo a finales de mayo, tras haber determinado su enfoque. A lo 

largo del mes de junio y julio se adquirieron los datos iniciales, que permitieron pulir y 

estructurar correctamente el desglose sectorial y los análisis regresivos. Cabe mencionar 

que la adquisición de datos descartó un enfoque bottom-up para la predicción de energía 

eléctrica, ya que los datos necesarios estaban disponibles para España, pero no para las 

Islas Canarias. En caso de poderse llevar a cabo, se hubiera utilizado el software Long-

range Energy Alternatives Planning System (LEAP). A continuación, se establecieron las 

variables necesarias y se realizaron los estudios del capítulo cuatro (4). Para ello, también 

se hizo necesario depurar todas las listas de datos. Esta tarea se prolongó desde mediados 

de junio hasta la finalización del proyecto. 

La revisión bibliográfica abarcó toda la duración del trabajo, especialmente los meses 

comprendidos entre julio y septiembre, ambos inclusive. Gracias a esto, se obtuvo la 

información necesaria para ilustrar la realidad de la zona estudiada y los modelos de 

predicción existentes, así como una descripción del problema. Al mismo tiempo, esta 

revisión permitió obtener los factores utilizados en los análisis. 

Finalmente, desde mediados de agosto hasta la finalización del proyecto, se realizó la 

redacción de la memoria. Todo ello se ve reflejado en el diagrama de Gantt de la tabla 

8.1, donde las tareas son las enumeradas en el epígrafe del capítulo uno (1) que recoge la 

metodología. Además, se añade la redacción del documento. 

Tabla 8.1. Esquema de planificación temporal del proyecto 

Tarea 01/06 15/06 01/07 15/07 01/08 15/08 01/09 23/09 

1. Revisión bibliográfica                 

2. Adquisición de datos                 

3. Depuración de datos                 

3. Desarrollo de los análisis                 

4. Redacción del documento                 

 

8.2. Presupuesto del proyecto 

La realización del proyecto depende, principalmente, del uso de equipos informáticos y 

de software, así como del trabajo del alumno y el apoyo de la profesora.  

En el apartado de medios materiales, se han tenido que utilizar dos equipos informáticos, 

ya que el ordenador principal tuvo que ser sustituido en el mes de septiembre por 

problemas técnicos. Los softwares utilizados vienen integrados en el paquete de Office 

365 que la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) pone a disposición de los alumnos 

de manera gratuita. Estas herramientas son Microsoft Excel y Microsoft Word. Además, 

los artículos científicos se han obtenido del portal ScienceDirect, que pertenece a la 

editorial Elsevier. El acceso es gratuito para los alumnos de la UC3M. 
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En lo que respecta al coste de personal, se estima una media de unas 3 horas y media al 

día durante 5 días a la semana durante toda la duración del proyecto para el desempeño 

de todas las tareas necesarias, si bien es cierto que la mayor parte del trabajo se concentra 

en los dos últimos meses. Por parte de la profesora, la suma total de las tutorías asciende 

a unas 25 horas. 

Tabla 8.2. Presupuesto del hardware 

Equipo Adquisición (€) Amortización (€) Uso (meses) Coste (€) 

PC HP Pavilion G6 500 20,8 3 62,4 

PC Lenovo IdeaPad 330 200 8,3 0,7 5,81 

 

Tabla 8.3. Presupuesto del software 

Software Coste de licencia* (€) Coste (€) 

Office 365 Estudiantes 2019 149 149 

(*) Compra de pago único 

  

Tabla 8.4. Presupuesto del personal 

Profesión Tiempo trabajado (h) Coste por hora (€) Coste (€) 

Ingeniera 25 40 1.000 

Estudiante 280 15 4.200 
 

El resumen del coste total se muestra a continuación, en la tabla 8.5 

Tabla 8.5. Presupuesto del proyecto 

Hardware (€) 68,21  

Software (€) 149  

Personal (€) 5.200 

Proyecto (€) 5.417,21 
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A. ANÁLISIS REGRESIVOS 

Tabla A.1. Transporte terrestre. Primera iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,91182335 

Coeficiente de determinación R2 0,83142182 

R2 ajustado 0,49426547 

Error típico 68982,8125 

Observaciones 7 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -10665202,3 15930323,4 -0,66949063 0,57212246 

Vehículos 2,17763379 1,6608667 1,31114303 0,3201214 

PIB (miles de €) -0,04208017 0,11519048 -0,36530947 0,7498966 

Matriculaciones 1,93838681 9,17201767 0,21133701 0,85220333 

Habitantes  4,73772825 9,00201338 0,52629651 0,65122117 

 

Tabla A.2. Transporte terrestre. Segunda iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,90975666 

Coeficiente de determinación R2 0,82765719 

R2 ajustado 0,65531438 

Error típico 56949,6651 

Observaciones 7 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -7808633,86 6960009,69 -1,12192859 0,34359116 

Vehículos 2,21962015 1,36130534 1,63050866 0,20148885 

PIB (miles de €) -0,0219243 0,05332914 -0,41111291 0,70859316 

Habitantes  3,01873987 3,18418712 0,94804098 0,41304991 

 

Tabla A.3. Transporte terrestre. Tercera iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,90975666 

Coeficiente de determinación R2 0,82765719 

R2 ajustado 0,65531438 

Error típico 56949,6651 

Observaciones 7 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -6418406,78 5414650,54 -1,18537784 0,30147677 

Vehículos 1,6944805 0,41890902 4,04498452 0,0155399 

Habitantes  2,31953423 2,39604408 0,96806826 0,38782984 
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Tabla A.4. Transporte terrestre. Cuarta iteración. 

Coeficiente de correlación múltiple 0,88050832 

Coeficiente de determinación R2 0,77529491 

R2 ajustado 0,73035389 

Error típico 50370,548 

Observaciones 7 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -1204146,35 550332,371 -2,18803476 0,08029533 

Vehículos 1,48795463 0,35824297 4,15347891 0,00888005 

 

Tabla A.5. Transporte aéreo. Primera iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,99788666 

Coeficiente de determinación R2 0,99577779 

R2 ajustado 0,97466672 

Error típico 17384,9249 

Observaciones 7 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 2572336,83 799432,447 3,21770381 0,1918248 

PIB (miles de €) -0,09248821 0,03172254 -2,91553583 0,21034958 

Pasajeros 0,10886525 0,03951975 2,75470495 0,22168523 

Operaciones -7,79630085 4,8129497 -1,6198592 0,35209548 

Mercancía 0,02097748 0,01759286 1,1923859 0,44427818 

Precio (€/l) 36030,3423 152010,938 0,23702467 0,85183961 

 

Tabla A.6. Transporte aéreo. Segunda iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9977678 

Coeficiente de determinación R2 0,99554058 

R2 ajustado 0,98662174 

Error típico 12633,5945 

Observaciones 6 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 2637763,44 545216,507 4,83801096 0,04016693 

PIB (miles de €) -0,09595973 0,0204486 -4,69272852 0,04253358 

Pasajeros 0,11461507 0,02267188 5,05538475 0,036972 

Operaciones -8,49636722 2,76154641 -3,07667008 0,09139133 

Mercancía 0,0238817 0,00917418 2,60314358 0,12129925 
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Tabla A.7. Transporte aéreo. Tercera iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,99016729 

Coeficiente de determinación R2 0,98043127 

R2 ajustado 0,96086254 

Error típico 21608,441 

Observaciones 6 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 2794806,79 926809,441 3,01551394 0,05696161 

PIB (miles de €) -0,08198786 0,03374889 -2,42934974 0,0933843 

Pasajeros 0,05674595 0,00761465 7,45221049 0,00500214 

Operaciones -1,4730433 1,00731449 -1,46234697 0,23981891 

 

Tabla A.8. Transporte aéreo. Cuarta iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,98309831 

Coeficiente de determinación R2 0,96648229 

R2 ajustado 0,94972344 

Error típico 24491,1891 

Observaciones 6 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 3645528,93 817737,694 4,45806638 0,01117695 

PIB (miles de €) -0,11649982 0,02734333 -4,26063078 0,01304705 

Pasajeros 0,05834036 0,00854158 6,83016299 0,00240314 

 

Tabla A.9. Transporte marítimo interior. Primera iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,99945341 

Coeficiente de determinación R2 0,99890711 

R2 ajustado 0,99453557 

Error típico 1269,85086 

Observaciones 6 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -131653,663 58443,8003 -2,25265404 0,26597145 

PIB (miles de €) 0,0182858 0,00246099 7,43025422 0,08516765 

Mercancía 0,01202216 0,00212748 5,65089301 0,11150387 

Buques mercantes -34,7584089 7,71007717 -4,50817911 0,13896436 

Precio (€/l) 85402,9655 19662,2632 4,3434962 0,14405823 
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Tabla A.10. Transporte marítimo interior. Segunda iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,98908482 

Coeficiente de determinación R2 0,97828877 

R2 ajustado 0,94572194 

Error típico 4002,14197 

Observaciones 6 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 103369,791 69612,7779 1,48492553 0,27586177 

PIB (miles de €) 0,02125454 0,00745108 2,85254389 0,10406301 

Mercancía 0,02014106 0,00320206 6,29004096 0,02435552 

Buques mercantes -60,7972734 15,2803191 -3,97879606 0,05775022 

 

Tabla A.11. Transporte marítimo interior. Tercera iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9433751 

Coeficiente de determinación R2 0,88995658 

R2 ajustado 0,8165943 

Error típico 7356,76237 

Observaciones 6 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 261995,603 76977,3681 3,40354067 0,04235101 

Mercancía 0,01197449 0,00263635 4,54207639 0,01998372 

Buques mercantes -18,2477774 6,09418634 -2,99429266 0,04793185 

 

Tabla A.12. Energía eléctrica. Primera iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,98674953 

Coeficiente de determinación R2 0,97367463 

R2 ajustado 0,9210239 

Error típico 41,2324346 

Observaciones 7 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -12572,5048 6152,30395 -2,04354415 0,17770467 

PIB (miles de €) -3,5934E-05 6,5152E-05 -0,5515392 0,63665706 

Turistas 0,00012489 6,5738E-05 1,89979596 0,19785009 

Viviendas 0,01928392 0,00849384 2,27034276 0,15120441 

Punta de demanda (MW) 10,7878176 3,03178575 3,55823877 0,07070766 
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Tabla A.13. Energía eléctrica. Segunda iteración 

Coeficiente de correlación múltiple 0,98471854 

Coeficiente de determinación R2 0,969670604 

R2 ajustado 0,939341207 

Error típico 36,13582816 

Observaciones 7 

 

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -10585,65192 4370,88477 -2,42185564 0,04401256 

Turistas 8,94253E-05 1,1985E-05 7,46163662 0,00498398 

Viviendas 0,016466321 0,00594705 2,76882202 0,04963695 

Punta de demanda (MW) 9,409479309 1,50432205 6,25496335 0,0082454 
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B. DETECCIÓN DE VALORES ATÍPICOS 

Tabla B.1. Depuración de datos: productos petrolíferos para el transporte terrestre (Tep) 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

1.030.763,81 1.139.832,49 109.068,68 1.303.435,50 867.160,80 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 1.023.145,80 NO  

 2012 1.038.382,82 NO  

 2013 1.075.937,24 NO  

 2014 960.452,46 NO  

 2015 1.038.381,83 NO  

 2016 1.203.727,74 NO  

 2017 1.221.927,64 NO  
 

Tabla B.2. Depuración de datos: vehículos terrestres 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

1.494.451,00 1.558.221,00 63.770,00 1.653.876,00 1.398.796,00 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 1.493.556 NO  

 2012 1.495.346 NO  

 2013 1.487.074 NO  

 2014 1.501.561 NO  

 2015 1.533.864 NO  

 2016 1.582.578 NO  

 2017 1.642.975 NO  
 

Tabla B.3. Depuración de datos: PIB (miles de €) 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

39.712.275,50 41.311.297,00 1.599.021,50 43.709.829,25 37.313.743,25 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 40.847.831 NO  

 2012 39.821.263 NO  

 2013 39.287.548 NO  

 2014 39.603.288 NO  

 2015 40.547.505 NO  

 2016 41.774.763 NO  

 2017 42.988.637 NO  
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Tabla B.4. Depuración de datos: matriculaciones de vehículos terrestres 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

42.936,50 72.679,50 29.743,00 117.294,00 -1.678,00 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 46.665 NO  

 2012 35.297 NO  

 2013 39.208 NO  

 2014 51.893 NO  

 2015 66.039 NO  

 2016 79.320 NO  

 2017 86.125 NO  
 

Tabla B.5. Depuración de datos: habitantes 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

2.103.369,50 2.118.511,50 15.142,00 2.141.224,50 2.080.656,50 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 2.126.769 NO  

 2012 2.118.344 NO  

 2013 2.118.679 NO  

 2014 2.104.815 NO  

 2015 2.100.306 NO  

 2016 2.101.924 NO  

 2017 2.108.121 NO  
 

Tabla B.6. Depuración de datos: productos petrolíferos para el transporte aéreo (Tep) 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

963.244,98 1.087.534,26 124.289,28 1.273.968,17 776.811,07 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 920.831,22 NO  

 2012 921.146,05 NO  

 2013 1.005.767,42 NO  

 2014 1.036.871,22 NO  

 2015 1.005.343,91 NO  

 2016 1.138.197,29 NO  

 2017 1.217.202,76 NO  
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Tabla B.7. Depuración de datos: pasajeros de transportes aéreos 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

33.829.915,50 38.163.681,00 4.333.765,50 44.664.329,25 27.329.267,25 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 35.052.550 NO  

 2012 32.846.750 NO  

 2013 32.562.025 NO  

 2014 34.813.081 NO  

 2015 35.869.853 NO  

 2016 40.457.509 NO  

 2017 44.037.015 NO  
 

Tabla B.8. Depuración de datos: operaciones de transportes aéreos 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

320.550,50 354.265,00 33.714,50 404.836,75 269.978,75 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 352.090 NO  

 2012 317.971 NO  

 2013 299.013 NO  

 2014 325.219 NO  

 2015 323.130 NO  

 2016 356.440 NO  

 2017 380.993 NO  
 

Tabla B.9. Depuración de datos: mercancía de transportes aéreos (toneladas) 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

37.721.998,50 42.150.696,50 4.428.698,00 48.793.743,50 31.078.951,50 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 49.328.894 FALSO  

 2012 43.408.542 NO  

 2013 39.460.640 NO  

 2014 40.892.851 NO  

 2015 37.847.550 NO  

 2016 37.240.853 NO  

 2017 37.596.447 NO  
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Tabla B.10. Depuración de datos: precio del combustible de transportes aéreos (€/l) 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

0,36 0,58 0,21 0,89 0,05 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 0,568 NO  

 2012 0,628 NO  

 2013 0,582 NO  

 2014 0,535 NO  

 2015 0,363 NO  

 2016 0,299 NO  

 2017 0,365 NO  
 

Tabla B.11. Depuración de datos: productos petrolíferos para el transporte marítimo (Tep) 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

263.692,72 281.470,63 17.777,90 308.137,49 237.025,87 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 269.428,394 NO  

 2012 298.116,358 NO  

 2013 273.996,440 NO  

 2014 265.614,089 NO  

 2015 252.740,088 NO  

 2016 261.771,359 NO  

 2017 288.944,817 NO  
  

Tabla B.12. Depuración de datos: pasajeros y vehículos de transportes marítimos  

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

8.324.981,50 9.366.540,50 1.041.559,00 10.928.879,00 6.762.643,00 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 7.848.580 NO  

 2012 7.785.494 NO  

 2013 8.961.642 NO  

 2014 8.801.383 NO  

 2015 9.310.698 NO  

 2016 9.422.383 NO  

 2017 10.353.508 NO  
 



 

57 

 

Tabla B.13. Depuración de datos: mercancía de transportes marítimos (toneladas) 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

35.591.103,00 39.847.978,50 4.256.875,50 46.233.291,75 29.205.789,75 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 40.224.725 NO  

 2012 39.471.232 NO  

 2013 34.986.541 NO  

 2014 34.628.054 NO  

 2015 36.195.665 NO  

 2016 36.408.776 NO  

 2017 40.845.728 NO  
 

Tabla B.14. Depuración de datos: buques mercantes 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

23.200,00 24.779,50 1.579,50 27.148,75 20.830,75 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 27.478 FALSO  

 2012 23.774 NO  

 2013 22.506 NO  

 2014 22.714 NO  

 2015 23.686 NO  

 2016 24.016 NO  

 2017 25.543 NO  
 

Tabla B.15. Depuración de datos: arqueo bruto (toneladas Moorson) 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

398.771,50 423.264,50 24.493,00 460.004,00 362.032,00 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 424.777 NO  

 2012 421.752 NO  

 2013 388.337 NO  

 2014 386.489 NO  

 2015 418.840 NO  

 2016 409.206 NO  

 2017 426.645 NO  
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Tabla B.16. Depuración de datos: precio del combustible de transportes marítimos (€/l) 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

0,37 0,57 0,20 0,87 0,07 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 0,559 NO  

 2012 0,621 NO  

 2013 0,582 NO  

 2014 0,534 NO  

 2015 0,368 NO  

 2016 0,306 NO  

 2017 0,370 NO  
 

Tabla B.17. Depuración de datos: demanda de energía eléctrica (GWh) 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

8.644,23 8.879,85 235,62 9.233,27 8.290,81 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 8.868,59 NO  

 2012 8.891,10 NO  

 2013 8.622,07 NO  

 2014 8.576,71 NO  

 2015 8.666,39 NO  

 2016 8.771,38 NO  

 2017 8.957,05 NO  
 

Tabla B.18. Depuración de datos: turistas 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

12.094.073,50 14.141.182,00 2.047.108,50 17.211.844,75 9.023.410,75 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 12.000.324 NO  

 2012 11.767.792 NO  

 2013 12.187.823 NO  

 2014 12.924.434 NO  

 2015 13.301.251 NO  

 2016 14.981.113 NO  

 2017 15.975.507 NO  
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Tabla B.19. Depuración de datos: viviendas 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

779.025,74 784.633,89 5.608,15 793.046,11 770.613,52 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 787.692 NO  

 2012 784.572 NO  

 2013 784.696 NO  

 2014 779.561 NO  

 2015 777.891 NO  

 2016 778.490 NO  

 2017 780.786 NO  
 

Tabla B.20. Depuración de datos: punta de demanda (MW) 

Q1 Q3 IQR Límite superior Límite inferior 

551,00 569,45 18,45 597,13 523,33 

     

 Año Dato Outlier  

 2011 576,9 NO  

 2012 581,5 NO  

 2013 553,0 NO  

 2014 549,0 NO  

 2015 562,0 NO  

 2016 549,0 NO  

 2017 560,0 NO  
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C. FACTORES DE CONVERSIÓN 

Tabla C.1. Factores de conversión (petróleo y derivados) 

Fuente energética F.C. Unidad 

Petróleo 1,019 Tep/Tm 

Gas de refinería 1,182 Tep/Tm 

Gas licuado de petróleo 1,099 Tep/Tm 

Propano 1,106 Tep/Tm 

Butano 1,072 Tep/Tm 

Gasolinas 1,051 Tep/Tm 

Naftas 1,051 Tep/Tm 

Querosenos 1,027 Tep/Tm 

Gasóleos 1,017 Tep/Tm 

Biodiésel 0,884 Tep/Tm 

Fuelóleos ligeros 1,01 Tep/Tm 

Fuelóleos pesados 0,955 Tep/Tm 

Gasolinas 

Gasolina 95 0,752 Tm/m3 

Gasolina 98 0,752 Tm/m3 

Gasolina de aviación 0,75 Tm/m3 

Otras gasolinas 0,75 Tm/m3 

Bioetanol 0,79 Tm/m3 

Queroseno de aviación 0,8 Tm/m3 

Gasóleos 

Gasóleo A 0,845 Tm/m3 

Gasóleo B 0,845 Tm/m3 

Gasóleo C 0,855 Tm/m3 

Hidrobiodiésel (HVO) 0,775 Tm/m3 

Biodiésel 0,88 Tm/m3 

Gasóleo de uso marítimo 0,86 Tm/m3 

Diésel de uso marítimo 0,86 Tm/m3 

Otros gasóleos 0,86 Tm/m3 

Gasóleo de uso marítimo 0,86 Tm/m3 

Diésel de uso marítimo 0,86 Tm/m3 

Otros gasóleos 0,86 Tm/m3 

Fuelóleos 

Fuelóleo BIA 1 Tm/m3 

Fuelóleo de refinería 1 Tm/m3 

Otros combustibles de uso marítimo 1 Tm/m3 

Otros fuelóleos 1 Tm/m3 
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Tabla C.2. Factores de conversión (energía eléctrica y energías renovables) 

Fuente energética F.C. Unidad 

Electricidad (energía final) 0,086 Tep/MWh 

Eólica 0,086 Tep/MWh 

Solar fotovoltaica 0,086 Tep/MWh 

Solar térmica 0,07 Tep/m2 panel 

Minihidráulica 0,086 Tep/MWh 

Biomasa (biogás vertedero) 0,086 Tep/MWh 

Biomasa 10-7 Tep/Kcal 

 

 


