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INTRODUCCIÓN
A diferencia de otros bienes como el petróleo, la energía eléctrica requiere de modelos
matemáticos y/o estadísticos mucho más complejos para analizar y replicar de forma
adecuada su comportamiento. Entre las características que lo diferencian de otros bienes, se
destaca la inelasticidad de la demanda como consecuencia de cambios en el precio, y la
imposibilidad, por parte de generadores y transmisores, de almacenarla como mecanismo
de cobertura ante posibles cambios repentinos en la oferta y la demanda que se puedan
presentar en cualquier momento. Goto y Karolyi ( 2004) destacan entre sus mayores
diferencias con otros bienes, que la electricidad no es un bien almacenable y que la
demanda no varía considerablemente con un cambio de precio. El hecho de que la
electricidad no sea un bien almacenable, hace que movimientos en los niveles de oferta o de
demanda causen cambios muy fuertes en su precio dado que el mercado no tiene la
posibilidad de suplir por medio de inventarios un exceso en la demanda, y un exceso en la
oferta necesariamente causa pérdidas de la energía eléctrica de las empresas generadoras
que no bajen fuertemente su precio para poder vender el producto a los comercializadores y
posteriormente al consumidor final.
La energía eléctrica no tiene productos sustitutos en caso de que se incrementen los precios,
y es un bien necesario para los consumidores. Un incremento sustancial de la demanda,
hace que el mercado requiera que nuevos generadores entren a vender el producto al
consumidor final independientemente del precio al que lo puedan hacer, como
consecuencia de costos marginales más altos que los de los productores iniciales. Lo
anterior causa que el precio de la energía eléctrica se incremente conforme la demanda
incrementa, haciendo que nuevos generadores, cada vez con mayores costos marginales,
sean necesarios para suplir las necesidades de la población.
La energía eléctrica es un bien en el cual la oferta y la demanda dependen en mayor medida
de fenómenos naturales tales como cambios climáticos, catástrofes naturales o estaciones
del año. La capacidad de las empresas productoras de generar energía eléctrica, depende de
la capacidad instalada para la producción, pero también de que las condiciones climáticas
permitan que la producción sea la adecuada. Fenómenos como la niña o el niño, en países
que producen la energía a partir de hidroeléctricas, disminuyen o aumentan las reservas de
agua e inciden directamente en los costos de producción y el precio de venta del
commodity. En países con estaciones, el invierno hace que los consumidores requieran de
calentadores y más horas de luz al día, con lo cuál, se incrementa la demanda y el precio de
la energía eléctrica sube. Cada mercado cuenta con características particulares que afectan
de forma directa o indirecta los precios de la electricidad, sin embargo, factores como la
inelasticidad de la demanda y la imposibilidad de almacenar energía de este tipo, hacen que
el efecto de cada una de estas características en el precio del producto sea mucho más fuerte
que el que se podría generar en otro tipo de bien (H. Bessembinder, M. Lemmon, 2007).
Entre los diferentes aspectos particulares de los precios de la energía eléctrica en cada
mercado, se destacan la tendencia y las estacionalidades como la parte determinística de los

mismos, y los saltos, la reversión a la media y la volatilidad estocástica como los otros
componentes.
Con respecto a la tendencia y las estacionalidades, aspectos como las estaciones del año
(para series de datos diarias) o el cambio entre el día y la noche (para series de datos
horarias), afectan de forma significativa el consumo de energía eléctrica de los
demandantes. Mientras normalmente en horas tempranas del día y en las primeras horas de
la noche las familias consumen más energía, durante el medio día y durante la noche
(mientras se duerme) el consumo de la población disminuye considerablemente.
Igualmente, mientras en verano hay más horas de luz natural, en invierno se requieren más
horas de luz eléctrica y es necesario utilizar calentadores en las casas para soportar el frío.
Lo anterior corresponde a cambios predecibles en la demanda del producto, que traen como
consecuencia un cambio predecible en su precio. Entre los diferentes métodos para modelar
las estacionalidades y tendencias en los precios de la energía eléctrica en diferentes
mercados, se destacan los modelos de regresión que utilizan variables dummies como las
variables independientes y el precio como variable dependiente, para cuantificar el efecto
de cada mes u hora del día en el precio del commodity. También se destacan modelos que
utilizan funciones sinusoidales para diferentes amplitudes y en algunos casos compuestas,
para modelar los cambios en el precio como consecuencia de estacionalidades, modelos de
series de tiempo que permiten obtener relaciones significativas entre un período y algún
rezago en particular y modelos de descomposición de onda que permiten tener en cuenta
en los modelos un componente estacional que cambia a lo largo del horizonte de tiempo (no
es constante).
Por otro lado, los picos, que en la literatura son normalmente conocidos como saltos, son
un aspecto característico y diferenciador de los precios de la energía eléctrica con respecto
a otros commodities. Un pico se define como un cambio muy fuerte en el precio del bien,
acompañado de una rápida convergencia a valores cercanos a los de la media un instante de
tiempo después de que se haya producido el salto. Pueden ser producidos por cambios
fuertes en la demanda, o cambios en la oferta consecuencia de interrupciones o problemas
en la generación de la energía, entre otros aspectos. Al no haber posibilidad de
almacenamiento de la energía eléctrica, un cambio en la oferta o la demanda, exige la
entrada o la salida de generadores del bien en el mercado, para asegurar siempre ofrecer la
cantidad de energía que el consumidor está dispuesto a comprar. Esto hace que en caso de
que se requieran nuevos generadores, algunos de estos con costos marginales más altos y
por ende con precios de venta mayores, deben entrar a vender su producto causando un
incremento general en el precio. Igualmente, en caso de que la demanda disminuya, algunos
generadores, con costos marginales altos y por ende un precio mayor en el bien, salen del
mercado y con esto el precio se estabiliza. Un instante de tiempo después de que se produce
el shock que trae como consecuencia el pico, la oferta produce tanta energía como se
requiere y así se evitan sobrecostos como consecuencia de la pérdida de energía que no se
puede almacenar, o de la necesidad de más energía que la que se produjo. Los “saltos” son
un componente característico de los precios de la energía eléctrica, y entre los modelos más
importantes, se destacan el de difusión de los saltos, en donde la intensidad de los saltos
depende de un proceso de Poisson, o algunos modelos como los de cambios de régimen en
los que la intensidad de los saltos depende de factores que hacen que el fenómeno no tenga

un comportamiento uniforme a lo largo del horizonte de tiempo (estacionalidades dentro de
los modelos).
La reversión a la media, característica de otros commodities como el petróleo, en el
mercado eléctrico garantiza que una vez se presenta un pico, este vuelva a valores cercanos
a los esperados para el precio de acuerdo con la parte predecible del modelo. Normalmente
se modela por medio de dos parámetros que son el nivel y la tasa de reversión a la media
del mercado. El nivel de reversión es el precio al cual deben converger los precios de la
energía eléctrica en un período de tiempo determinado, su valor depende fundamentalmente
de la tendencia y la estacionalidad de la serie y cambia a lo largo del tiempo. La tasa de
reversión es la velocidad a la cuál los precios deben converger al nivel de reversión a la
media definido. En algunos modelos se plantean diferentes niveles de reversión para
diferentes períodos del día o del año, sin embargo esto depende de las particularidades de
cada mercado. Entre los diferentes modelos de reversión a la media, se destacan la
aritmética y la geométrica, junto con otros modelos que resultan de modificaciones de las
anteriores.
La volatilidad estocástica, está relacionada con la necesidad de modelar los problemas de
heteroscedasticidad de las series, de forma independiente de los saltos en sus modelos.
Mientras algunos teóricos argumentan que la volatilidad es totalmente modelada por medio
de los demás componentes, y sobre todo por medio de los saltos, otros como Escribano,
Peña y Villaplana (2002) encuentran que en la mayoría de mercados, los modelos requieren
separar cada uno de estos aspectos, y los resultados son mucho más robustos cuando cada
uno de los aspectos anteriores se tiene en cuenta de forma separada. Karolyi et al (2004) al
igual que escribano et al (2002), plantean modelos GARCH como la forma de modelar la
volatilidad estocástica en los precios de la energía eléctrica en mercados como Australia,
Argentina, NordPool y Estados Unidos, y encuentran mejores resultados cuando tienen en
cuenta este componente en sus modelos, que cuando utilizan un modelo con reversión a la
media, saltos y estacionalidades, pero sin un componente separado para la volatilidad
estocástica.
Este proyecto busca plantear y analizar un modelo para la estimación de precios y su
posterior proyección en el mercado eléctrico en Colombia. Plantea el uso del modelo
descrito por Escribano et al (2002) para los precios de la energía eléctrica en diferentes
mercados, con cada uno de sus componentes, buscando hallar el modelo que se adapte en
mejor manera a las características particulares del mercado local. Así mismo, analiza el
comportamiento de los filtros de Kalman como método de estimación de parámetros, y por
medio de simulaciones obtiene distribuciones de los precios proyectados a horizontes de
tiempo determinados, que son comparados con los valores reales del mercado.
Entre los métodos de calibración más comunes en los modelos de proyección de precios del
mercado eléctrico se destacan el de Mínimos Cuadrados, el de Máxima Verosimilitud y el
de Filtros de Kalman. Cada uno de los métodos cuenta con alguna ventaja con resepecto a
los demás, que lo puede hacer atractivo para ser utilizado como método de calibración.
Mientras la estimación de parámetros por mínimos cuadrados minimiza el error promedio
del modelo, la estimación por máxima verosimilitud maximia la probabilidad de obtener el

valor real. Y los filtros de Kalman actualizan la distribución de los parámetros por medio de
una constante actualización de la distribución del error.
Según Wei (2006), los filtros de Kalman son un procedimiento recursivo que busca obtener
una estimación preliminar de un estado, para posteriormente corregir este estimado
preliminar por medio del pronóstico del error. Simon (2001) dice que los filtros de Kalman
se utilizan para estimar un estado de un sistema que puede ser observado solamente de
forma indirecta por medio del sistema. El método actualiza distribuciones iniciales y
obtiene las distribuciones posteriores del vector de estado, que dependen de la nueva
información pero también incluyen de forma implícita, todos los datos anteriores al del
último período conocido. En este método, la ganancia de Kalman refleja la importancia del
pronóstico del error en el modelo. Entre las desventajas enunciadas acerca de los filtros de
Kalman, se destaca que una matriz de estados con más de tres componentes puede exceder
la capacidad de un programa y/o computador como consecuencia de la necesidad de
nivertir matricez dentro del algoritmo. Entre las implementaciones de los filtros de Kalman
se destaca Kellerhals (2001), quien realiza una implementación del métodod en un modelo
que incluye, entre otros componentes, volatilidad estocástica para describir el
comportamiento de los precios de la energía eléctrica. En el capítulo IV se describe un
algoritmo y se hace una implementación de los filtros de Kalman para estimar los
parámetros del modelo de Escribano (2002).
La estimación de los parámetros del modelo por medio de mínimos cuadrados busca
minimizar el cuadrado de la suma de las desviaciones entre los valores estimados y reales
de la variables dependiente de un modelo. En este método, el residual hace referencia a la
cantidad en la cual un valor estimado no logra predecir la media de la correspondiente
observación.
Una estimación por Máxima Verosimilitud busca el valor del parámetro que tiene la
propiedad de maximizar la probabilidad de la muestra observada. Así, en este método se
busca el parámetro que maximiza la función de verosimilitud. Para hallar los estimadores
de máxima verosimilitud de algún parámetro, se deben hallar los valores para los cuales
esta función de verosimilitud tiene su máximo valor. Para esto se deriva la función de
verosimilitud con respecto a los respectivos parámetros, se igualan las derivadas a cero y
se sustituyen los valores en cada ecuación. Canavos (1988) demuestra que estos
estimadores de os parámetros no necesariamente son insesgados.
Wei (2006) define diferentes tipos de estimaciones por Máxima Verosimilitud, entre las
cuales se destaca la estimación condicional de Máxima Verosimilitud, las funciones de
verosimilitud exactas, y la estimación de Máxima Verosimilitud no condicional. A
continuación se explican dos de estos métodos de acuerdo a este autor. Máxima
verosimilitud es el método más utilizado por los teóricos para calibrar las variables de los
modelos de los precios spot de la electricidad. Entre otros se destacan German et al (2006),
Chen, Deng, Huo (2006), Escribano, et al (2002).
El mercado colombiano de energía eléctrica comenzó en 1994 su proceso de desregulación
y privatización, como consecuencia de fuertes razonamientos que evidenciaron la necesidad

de desarrollar un sistema de energía eléctrica más eficiente y que relmente garantizara que
la cobertura se incrementara de forma efectiva a lo largo del tiempo. Con la llegada de la
ley 143 de 1994, también conocida como la ley eléctrica, parte de las operaciones entre los
actores del Sistema Interconectado Nacional se dejaron a las leyes de la oferta y la demanda
por medio del Mercado Mayorista de Electricidad, y algunas otras actividades se
continuaron regulando por medio del Ministerio de Minas y energía, la Superintendencia de
Servicios Públicos, y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
El sistema eléctrico, está compuesto básicamente por: Generadores encargados de producir
la energía eléctrica que requieren los usuarios finales, Distribuidores encargados de
trasnportar esta energía por redes de transmisión pequeñas, distritales y municipales,
Transmisores encargados de transportar la energía eléctrica en cables de alta tensión en
redes de transmisión regionales e interregionales, y comercializadores encargados de llevar
el producto a la población y los clientes finales. En el primer capítulo de la presente
investigación se dan má detalles acerca del funcionamiento del sistema eléctrico en
Colombia.
Con la creación de la CREG, uno de los objetivos definidos como principales fue el de
desregular de forma gradual el mercado eléctrico en Colombia, con lo cual modelos de
proyección de precios y de análisis de comportamientos en el largo plazo cobran
importancia, para garantizar una cobertura eficiente de los requerimientos de los usuarios
finales del país, y estimaciones adecuadas de los precios de la energía para facilitar la
realización de conratos a futuro.
Así, esta investigación se distribuye de la siguiente manera: En el primer capítulo se
describe el mercado eléctrico colombiano, los diferentes participantes del mismo y las
instituciones más importantes que lo regulan. En el segundo capítulo se estudian los
diferentes modelos matemáticos y/o estadísticos utilizados para modelar los precios de la
energía eléctrica en el mundo, y se separan por cada uno de sus componentes más
importantes. En el tercer capítulo se estudia la calibración de los modelos, la discretización
de los mismos y los test de raíz unitaria como tres aspectos fundamentales para modelar los
precios de la energía eléctrica en el mercado colombiano y los mercados mundiales, y como
herramientas de especial cuidado para validar cada componente de los modelos. En el
cuarto capítulo se implementa el modelo en el mercado colombiano, se define el algoritmo
de filtros de Kalman necesario, y se representan los componentes del modelo por medio de
espacios de estado. En el quinto capítulo se implementa el modelo, se analizan los
resultados y se realiza un análisis comparativo con la calibración por mínimos cuadrados
como el método que utiliza Matlab por exelencia. Posteriormente se proponen algunas
investigaciones con base en este proyecto y se definen algunas conclusiones y
recomendaciones.

CAPÍTULO I
EL MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO
Según (www.creg.org.co) la energía eléctrica se desarrolló como producto en Colombia a
partir de los últimos años del siglo XIX, cuando empresas privadas comenzaron a generar
energía eléctrica, comercializarla y distribuirla a los usuarios finales. Hasta la segunda
mitad del siglo XX, la energía eléctrica fue producida y ofrecida por empresas privadas, y
fue en este momento cuando las empresas fueron adquiridas por el estado bajo el
argumento de que de esa manera se aseguraba una cobertura incluso a la parte de la
población que no tenía suicientes ingresos para adquirirla de forma rentable para las
empresas, esto bajo la idea de que la energía eléctrica era fundamental para el desarrollo
económico del país.
La quiebra del sector eléctrico en Colombia en 1992, que trajo consigo un racionamiento
generalizado sobre los usuarios, demostró que contrario a lo que se esperaba, las empresas
estatizadas habían mostrado resultados muy pobres en eficiencia operativa, financiera y
administrativa. Esto a su vez trajo consigo menor cobertura y calidad para los usuarios. Así,
a partir del racionamiento, se reorganizó la administración del sector de energía eléctrica
por medio de la ley 143 conocida como la Ley eléctrica, y en términos generales se dispuso
que las empresas del estado fueran privatizadas y/o funcionaran como empresas con ánimo
de lucro, y nuevos actores privados pudieran ingresar al mercado a prestar cada uno de los
servicios que hacen parte del negocio de la electricidad. Con respecto a las empresas
públicas que prestaban alguno de los servicios de electricidad en el momento en el que
entró en vigencia la Ley Eléctrica, según el artículo 8, estas debían funcionar con
autonomía administrativa, patrimonial y presupuestaria, siendo decisión de las juntas
directivas de cada una de estas empresas, el presupuesto aprobado para funcionamiento e
inversiones de cada año. Así, por medio de la Ley Eléctrica, el gobierno autorizó la
creación de una nueva empresa a partir de los activos de generación que hasta el momento
pertenecían a Interconexión Eléctrica S.A. Según el artículo 32 de esta ley, esta nueva
empresa seria una sociedad de economía mixta, y tendría completa libertad en sus
decisiones de inversión.
La ley 143 define un régimen para el funcionamiento de la generación, interconexión,
transmisión, distribución y comercialización de electricidad en Colombia, define ciertas
reglas y entidades encargadas de administrar el funcionamiento del sector y regularlo. En el
capítulo IV de la ley, se defnie el papel del estado como regulador del servicio, siendo su
función la de “asegurar la adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento
eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos de
calidad, oportunidad y costo del servicio” (“Ley 143 de 1994”, Julio 12 de 1994).
En el artículo 3 de la Ley Eléctrica, se definen algunas de las funciones del estado en
relación con el servicio público de electricidad. Así, el estado se debe encargar de regular
las situaciones en las que un monopolio natural pueda evitar que se preste de forma
eficiente el servicio, debe asegurar la protección adecuada de los derechos de los usuarios,
promover el libre mercado y la competencia en el sector e impedir que se ejecuten prácticas

desleales en las cuales pueda ejercerse algún tipo de abuso por una posición dominante en
el mercado, y alcanzar una cobertura en los diferentes sectores del país que garantice que
se satifagan las necesidades básicas, fundamentalmente de la población de estratos 1, 2 y 3
(Ley 143 de 1994). En el artículo 8 de la misma ley, se especifica que el Presidente de la
República por intermedio de la Superintendencia de Servicios Públicos, tiene la facultad de
ejercer un control, inspección y vigilacia de las entidades que participan en la prestación del
servicio de energía eléctrica en el país.
Para la regulación del sistema eléctrico en Colombia, se consituyó la Comisión de
Regulación de energía y Gas en el artículo 10 del decreto 2119 de 1992. Entre las funciones
de la CREG, se destacan: Asegurar disponibilidad de energía eléctrica de forma eficiente,
con capacidad de abastecer la demanda pero bajo principios de viabilidad financiera y
ambiental, y promoviendo la competencia leal en el mercado, buscar a futuro la
liberalización del mercado, realizándolo de forma gradual y siempre buscando el beneficio
de los consumidores finales, definir las metodologías para establecer las diferentes tarifas
por servicios prestados entre participantes del mercado eléctrico en Colombia. Por ejemplo,
defini tarifas para usuarios regulados, tarifas por acceder y utilizar redes eleéctricas, etc
(Ley 143 de 1994).
Con esta ley, entre otras cosas, se comenzó a desregular el sector de energía eléctrica en
Colombia, buscando que se generaran incentivos para la construcción de empresas
generadoras, y que por medio de la libre competencia, las exigencias del sector se
convirtieran en beneficios para los usuarios finales. A pesar de que el mercado eléctrico en
el país tiene un camino importante por recorrer en materia de desregulación, a partir de la
entrada en vigencia de la Ley Eléctrica, se buscó que la regulación del estado, y algunas
entidades creadas para tal fín, fuera mínimo para asegurar que el servicio llegara a usuarios
incluso que podrían no ser atractivos económicamente para empresas de capital privado.
Así, en el artículo 42 se definió que las transacciones entre generadoras, distribuidoras,
comercializadoras y usuarios no regulados, fueran libres y definidas completamente por los
precios acordados entre las partes de las transacciones.
Parte de la regulación que se ha mantenido en el mercado local, en contraste con otros
mercados, son las tarfias para los usuarios finales regulados, siendo estos los usuarios con
un menor consumo de energía eléctrica en el mercado, que por ende, son los más
vulnerables a cambios en el precio y/o calidad del servicio por parte de un eventual
monopolio. Las tarifas a ususarios regulados en el mercado eléctrico colombiano, se
definen a partir de los costos de distribución, tal como son enunciados en el artículo 45 de
la Ley Eléctrica. Así, las tarifas se definirán a partir del comportamiento de empresas
eficientes que correspondan al área de distribución de los usuarios respectivos. Así mismo,
en los costos incluídos en las tarifas, se deben adicionar los costos de las inversiones en
redes de distribución, junto con los costos de oportunidad del capital de los inversionistas
de las empresas distribuidoras, y costos de operación y mantenimiento.
Entre las actividades y los participantes de mayor importancia en el sector eléctrico en
Colombia, se destacan los siguientes:
Generación

La generación es la encargada de la producción de la energí eléctrica. Esta puede ser
obtenida a partir de plantas hidroeléctricas o unidades térmicas en el caso de Colombia. En
otros países incluye la generación por medio de platans nucleares. Los generadores
efectúan sus transacciones por medio del Mercado Mayorista de electricidad, siempre que
tengan una capacidad instalada mayor o igual a 20MW, si su capacidad instalada es
inferior, los generadores son plantas menores y tienen una regulación diferentes a la de los
generadores tradicionales, sin embargo en caso de que su capacidad instalada sea mayor a
10MW pueden optar por participar en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica. Dentro
de los generadores se destacan los autogeneradores y los cogeneradores. Los primeros son
peronas naturales o jurídicas que producen energía para atender sus necesidades, y de esta
forma no utilizan el sistema interconectado de electricidad para vender o comprar energía
eléctrica. Los cogeneradores por su parte, son personas naturales o jurídicas que producen
energía eléctrica a partir de un proceso de producción combinado de energía eléctrica y
térmica, y que la utilizan para su propio uso, para el consumo de terceros y/o para consumo
en procesos industriales o comerciales. Así, los cogeneradores pueden requerir del sistema
interconectado nacional para su funcionamiento.
Entre las restricciones definidas en la Ley 143 de 1994, se destaca que ninguna empresa
generadora puede tener más del 25% de la capacidad instalada efectiva para generación en
el país.
Comercialización
Esta actividad hace referencia a la compra de la energía eléctrica a los generadores por
medio de los mercados mayoristas para posteriormente venderlo a los usuarios finales,
tanto regulados como desregulados. Los comercializadores que atienden usuarios finales
deben realizar sus transacciones de compra de energía eléctrica en el Mercado Mayorista de
Electricidad. La comercialización presta un servicio de intermediación, entre los usuariso
finales regulados y no regulados, y las compañías encargadas de generar transmitir y
distribuir la energía eléctrica. Según (www.creg.org.co) los comercializadores puede
dirigirse a tres mercados diferentes: Comercializar energía destinada a usuarios que
pertenecen al mercado regulado, comercializar energía destinada a usuarios que pertenecen
al mercado no regulado, y dedicarse a las dos actividades anteriores. La diferencia entre
cada uno de los mercados anteriores es el marco regulatorio con base en el cual se definen
las tarifas de cobro por el servicio que prestan las comercializadoras.
Así como sucede con los generadores, la Ley 143 de 1994 establece que ninguna empresa
comercializadora puede contar con un porcentaje de participación en el mercado local,
mayor al 25% de la comercialización.
Distribución
La distribución hace referencia al transporte de energía por medio de conjuntos de líneas y
subestaciones, que operan a tensiones que no superan los 220 KV y no pertenecen a
sistemas de transmisión regional porque están enfocadas a sistemas de distribución
municipales, distritales y/o locales. Según la Ley Eléctrica, la distribución, junto con la

transmisión, son monopolios, mientras que la generación y comercialización se rigen bajo
reglas de libre competencia. El sistema de distribución local está compuesto por líneas y
equipos que operan a niveles de tensión 1, 2 y 3.
De la misma forma que en la generación y comercialización de electricidad, las empresas
distribuidoras no pueden tener más del 25% de la actividad de distribución.
Transmisión
La transmisión hace referencia al transporte de energía por medio de conjuntos de líneas,
subestaciones, módulos de conexión que operan a tensiones superiores a los 220 KV, y/o a
través de redes regionales o interregionales que pueden tener niveles inferiores de
transmisión. Este sistema de transmisión regional hace referencia a los activos, conjuntos
de líneas, subestaciones y equipos asociados que están conectados entre sí y trabajan a un
nivel de tensión 4. Los generadores y comercializadores deen pagar a los transmisores por
el uso de sus equipos y redes para la transmisión de la energía eléctrica hasta el ususario
final. El pago por el servicio prestado por los transmisores es conocido como el cargo por
uso. En la legislación inicial de la Ley 143 de 1994, el cargo por uso debía ser asumido en
un 75% por los comercializadores, y en un 25% por los generadores.
Los transmisores deben cumplir con dos criterios en la prestación de servicio de transporte
de la energía eléctrica, el primero es un criterio de disponibilidad (la disponibilidad de las
redes no debe ser inferior al 99.18%), y un cirterio de calidad que especifica los niveles
mínimos de energía que debe ser recibida por el comercializador y/o el ususario final, a
partir de la energía que envió el generador o el comercializador según corresponda.
ASIC
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Es una dependencia de ISA, se
encarga de registrar los contratos de v¡comra y venta de energía eléctrica en el largo plazo.
Adicionalmente, se encarga de facturar, cobrar y pagar el valor de los contratos entre
generadores y comercialziadores en la bolsa de energía. Es un intermediario entre los
generadores y comercializadores que celebran contratos en el mercado mayorista.
LAC
Liquidador y Administrador de Cuentas. Se encarga de procesar la información para
liquidar los costos por uso del Sistema de Transmisión Nacional según el monto de los
contratos y la regulación del momento.
MEM
Es el Mercado Mayorista de Electricidad. Es el conjunto de tecnologías de información que
facilitan el intercamobio de toda la información conocida en el mercado, entre generadores
y comercializadores para facilitar la realización de contratos a largo plazo entre las partes
para la comrpa y venta de Energía Eléctrica. El mercado funciona con el apoo de ASIC y
LAC que son parte de ISA. Este mercado comenzó a funcionar el 20 de Julio de 1995, y fue

consecuencia del marco regulatorio definido para la Energía Eléctrica en ese entonces con
base en la Ley Eléctrica. Este marco buscaba que se organizaran de forma eficiente las
transacciones entre los diferentes agentes que participaban en la generación, distribución,
transmisión y comercialización de le electricidad en el país.
En el Mercado Mayorista de electricidad deben estar registradas las empresas que realicen
transacciones de importación o exportación de energía eléctrica, o deben estar
representadas por una empresa que si se encuentre registrada. Las interconexiones
internacionals son consideradas como unidades de generación, siendo en el caso de las
exportaciones de energía eléctrica, el precio en bolsa internacional, el utilizado para pactar
precios. El precio en bolsa internacional se obtiene partiendo del precio en bolsa nacional, y
adicionándole a este la demanda internacional.
El funcionamiento de la bolsa de energía (llamada pool como consecuencia del nombre de
las bolsas de mercados desarrollados internacionales como el de los países nórdicos de
Europa), organiza a los generadores de electricidad y permite que estos hagan intercambios
comerciales “en el contexto de un mercado spot con resolución horaria”
(www.creg.org.co), por medio de la operación del CND. El MEM cuenta con participación
de un ‘pool’ de generadores, y comercializadores y transmisores de la energía electrica.
Uno de los objetivos del sistema de precios diseñado para la bolsa del sector eléctrico en
Colombia, es poder en el largo plazo, conocer y proyectar de forma adecuada los
comportamientos esperados en el sector, tanto de oferta, demanda y precio, para así
asegurar que se expanda de forma adecuada la capacidad instalada para la generación y el
posterior transporte de le energía eléctrica en el país. Este objetivo es perseguido, por
medio de modelos como el que se plantea en este proyecto de investigación.
Según (www.creg.org.co) , la alta volatilidad del MEM, es una amenaza para los
generadores que por su tamaño y eficiencia operativa cuentan con menores posibilidades de
concretar un contrato de venta de energía eléctrica y por ende de inversión. Para evitar
riesgos excesivos para los generadores, y buscando evitar en mayor medida la probabilidad
de un nuevo racionamiento de energía, fue necesario que la CREG diseñara un mecanismo
para disminuir su riesgo en los casos en los que se debe transar la energía en el mercado
spot. Este mecanismo, conocido como cargo por capacidad. El Cargo por capacidad es un
mecanismo que busca que los niveles de los precios en el largo plazo sea acorde con los
niveles de confiabilidad de suministro esperados en el sistema. Es decir, que los precios
esperados en el largo plazo por unidad de energía eléctrica, sean acordes con los costos
esperados de generación de la misma. La forma de calcularlo es por medio del valor
presente del costo esperado de un racionamiento. “Se valora como el costo por KW
instalado de la tecnología más eficiente en términos de costos de capital”.
La ventaja del cargo por capacidad es que asegura un flujo mínimo de dinero para los
generadores que se comprometen a producir cierta cantidad de potencia en un período en
particular en el largo plazo, es decir, los generadores que participan con potencia firme en
el sistema. Este cargo, se convierte en el piso de precio en bolsa para los generadores que
solamente transan la energía por medio del MEM, y les asegura poder cumpir con los
costos de una generación de energía, calculados con base en el funcionamiento de los

mecanismos más eficientes de generación, hacia los cuales deben tender las tecnologías de
generación en el mercado (www.xm.com.co) (Ley 143 de 1994).
CNO
El Consejo Nacional de Operación asesora a la CREG en aspectos técnicos del
funcionamiento del sistema eléctrico del país, de tal forma que el funcionamiento del
Sistema Interconectado Nacional funcione de forma eficiente y segura, de acuerdo con las
funciones del CREG como reguladora del mercado.
CND
El Centro Nacional de Despacho se encarga de planear y supervisar la operaciones de los
diferentes participantes de la producción y venta de la energia eléctrica, y de dar
instructivos a los agentes que participan en la operación del Sistema Interconectado
Nacional (SIN), para segurar que este funcione de forma segura y eficiente, de acuerdo con
los acuerdos del Consejo Nacional de Operación (CNO).
CAC
El Comité Asesor de Comercialización, se encarga de apoyar a la CREG en su función
reguladora de aspectos comerciales del funcionamiento del Mercado Mayorista de Energía
Eléctrica.
CAPT
El Comité Asesor de Planeación de la Transmisión asesora a la Unidad de Planeación
Minero Energética en el diseño de planes y estrategias que garantizan la expansión del
Sistema de Transmisión Nacional (STN).
Los cambios en la administración del sistema eléctrico en Colombia, sobre todo a partir de
1994 con la Ley 143, trajeron consigo cambios en la forma de fijar precios y tarifas tanto
para los usuarios finales, como para los diferentes participantes del sector. Así, la creación
de una bolsa internacional y una bolsa nacional por medio de la cual los generadores,
comercializadores y usuarios no regulados pueden y/o deben transar energía, plantea la
necesidad de realizar modelos que permitan aproximar de manera eficiente, los precios
futuros a los precios estimados, para disminuir el riesgo de cada una de las partes en los
contratos y responder de la manera más adecuada posible a las necesidades del mercado de
usuarios finales.
Así mismo, un mayor conocimiento de las expectativas del mercado, permite proyectar de
mejor manera el crecimiento en la capacidad instalada para generar, y distribuir la energía
en el territorio colombiano, y de la misma forma plantea la necesidad de realizar modelos
que se ajusten a la información del mercado, y proyecten de forma adecuada
comportamientos como la demanda, o los niveles de lluvias, para tener un mercado más
robusto y preparado para los eventos que en el futuro pueden incrementar riesgos, generar
sobrecostos y pérdidas a los diferentes actores del sistema eléctrico en el país.

CAPÍTULO II
MODELOS MATEMÁTICOS DE PROYECCIÓN DE PRECIOS SPOT DE LA
ELECTRICIDAD EN LOS PRINCIPALES MERCADOS
Los precios de la energía eléctrica en los diferentes mercados del mundo, comparten ciertas
características consecuencia de las particularidades de este commodity con respecto a otros
commodities del mercado. Entre sus particularidades se destacan aspectos como las
tendencias a largo plazo, las estacionalidades, su carácter aleatorio, los saltos, la reversión a
la media y que la volatilidad no es constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, cada
mercado tiene particularidades que hacen que cada uno deba tener en mayor medida
algunos de los componentes anteriores que otros, y por ende, la forma de modelar el precio
de le energía eléctrica en cada mercado tiene características particulares que hacen que no
siempre un mismo modelo obtenga los mejores resultados.
Mientras algunos mercados cuentan con una desregulación muy desarrollada, como en el
caso de los mercados de los países nórdicos (NordPool), en otros mercados como el
Español, la desregulación no es tan avanzada y lo anterior tiene un efecto cuantificable en
el precio de la energía a lo largo del tiempo Escribano (2002). Según Hélyette y Roncoroni
(2006), hace aproximadamente una década los precios de la energía eléctrica en el mundo
dependían del ente regulador respectivo de cada país, lo cuál trajo como consecuencia que
los precios de este commodity cambiaran muy poco y básicamente solo cuando los
reguladores los determinaban. Los últimos 10 años han traído una desregulación sobre todo
en la generación y la oferta de la electricidad en el mundo, y con esto los precios han
empezado a cambiar según la oferta y demanda en el mercado de una forma instantánea. La
razón fundamental de los mercados para buscar la desregulación es la necesidad de
incrementar la eficiencia a mediano y largo plazo de los mercados eléctricos. Entre los
países en los cuáles se destaca el proceso de desregulación de los mercados, están Estados
Unidos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, Chile y
Argentina.
Según (Kian, Keyhani, 2001), los nuevos mercados emergentes tienden a responder en
mayor medida a las fuerzas de mercado de la oferta y la demanda que a reguladores u
operadores del mercado. La desregulación permite que los consumidores escojan a sus
proveedores de electricidad. Así, los oferentes de la energía eléctrica buscan maximizar el
valor de los accionistas y sus utilidades por medio de comportamientos estratégicos en las
subastas, y por medio de mecanismos de cobertura financiera que permitan reducir al
máximo la aleatoriedad y la alta volatilidad del precio del subyacente. Para lo anterior es
los oferentes deben establecer las tarifas a cobrar por su servicio que maximicen sus
ingresos de acuerdo a la elasticidad de la demanda en su mercado y a los precios de sus
competidores, y según Kian (et al, 2001) deben “derivar modelos dinámicos para energía
zonal y precios de reserva auxiliares” en caso de que se requieran dada una coyuntura en el
mercado que lo exija.
A diferencia de otros commodities, el precio de la energía eléctrica generalmente es
obtenido a partir de la oferta y la demanda, sin tener en cuenta los inventarios de producto,
dado que por su naturaleza, la energía eléctrica no se puede almacenar. Algunos autores

como Escribano (2002) encuentran diferencias en el precio de la energía eléctrica en
mercados en los cuales la energía es generada a partir de recursos hidroeléctricos, con
respecto a la energía generada a partir de gasolina obtenida de fósiles (fossil fuel) como en
el caso de Argentina y Australia. A pesar de que los mercados mundiales comparten ciertas
características físicas, combinadas con tecnologías de redes de transmisión similares que
hacen que el comportamiento de la volatilidad de los precios deba ser similar, en los
mercados se encuentran diferencias en parte justificadas en diferencias institucionales entre
los mercados, acompañados de factores como los recursos utilizados para la generación, tal
como se citó anteriormente (Goto, Karolyi, 2004).
Goto (Karolyi, 2004) destacan entre los atributos que afectan el precio de la energía
eléctrica en los mercados los siguientes aspectos: Su carácter no almacenable, la elasticidad
del precio de la demanda, el grado de concentración en la propiedad y capacidad de los
generadores, la estructura de transmisión del mercado, los tipos de subastas realizadas
(electricity pools).
Una de las características más importantes de la energía eléctrica, es que es un bien esencial
y que no tiene sustitutos, razón por la cuál no cambia de forma considerable con respecto a
un cambio en su precio. Esto hace que un cambio muy pequeño en la demanda pueda tener
un efecto considerable en el precio del commodity, o que un cambio fuerte en la oferta
traiga consigo un incremento o decremento muy fuerte en su precio a causa de que la
demanda se mantiene igual independientemente de fuertes cambios en el mismo. Otra razón
por la cual la electricidad es altamente inelástica es debido a que su demanda depende
considerablemente de las condiciones climáticas. Cuando hay niveles bajos de demanda,
los generadores ofrecen electricidad de bajos costos marginales que traen consigo un precio
más bajo, sin embargo, cuando la demanda se incrementa y se requieren nuevos
generadores, algunos con costos marginales más altos entran al mercado y por ende el
precio requerido para la venta de la energía eléctrica se incrementa.
Como se dijo anteriormente, la mayor diferencia entre la energía eléctrica y otros
commodities es que esta no es almacenable. Según Goto (Karolyi, 2004) aproximadamente
el 50% de la energía eléctrica en el mundo es termal, es decir generada a partir de carbón, el
20% de la energía es nuclear, el 18% de la energía es de gas natural y tan solo el 7% es
generada a partir de hidroeléctricas, sin embargo la energía eléctrica como tal no es
almacenable. A pesar de lo anterior, algunas investigaciones indican que en el caso de la
energía generada a partir de hidroeléctricas, el precio tiene un comportamiento un poco
diferente teniendo en cuenta que aunque la energía eléctrica no se puede almacenar, la
materia prima para producirla (en este caso el agua), si puede ser almacenada. Escribano (et
al, 2002) hacen una comparación del comportamiento de varios modelos en diferentes
mercados entre los cuales están los países Nórdicos, Argentina, España, Australia y Nueva
Zelanda, y encuentran que en los países donde la energía se genera a partir de
hidroeléctricas (Nueva Zelanda y países Nórdicos) son menos volátiles y los picos son
menos frecuentes y menos importantes. Adicionalmente, encuentran que los mercados
hidro, el grado de reversión es más bajo teniendo en cuenta que las represas almacenan
indirectamente la energía eléctrica y, por ende, hay una mayor posibilidad de “sustitución
ínter temporal” que permite suavizar los cambios repentinos en la oferta o la demanda por
medio de los inventarios.

Una de las características del precio de la energía eléctrica es su aleatoriedad, normalmente
modelada por medio de un movimiento browniano Geométrico. El movimiento browniano
Geométrico es una modificación del movimiento browniano. El movimiento browniano fue
modelado por primera vez por Robert Brown, que en 1827 encontró que partículas de polen
suspendidas en agua siguen un movimiento de zigzag aleatorio.
El movimiento browniano también es conocido como la caminata aleatoria, haciendo
referencia al camino que toma un borracho después de salir de un bar, dirigiéndose a su
casa. Las dos características más importantes del movimiento browniano son que los
cambios en el precio entre un período y el siguiente son independientes (no tienen
memoria), y que los cambios en los precios tienen una volatilidad y una media constantes a
lo largo del tiempo. Lo anterior no necesariamente se cumple en el caso de los mercados
eléctricos, razón por la cuál es necesario tener en cuenta tanto la reversión a la media, como
los saltos como dos características que afectan el movimiento browniano Geométrico
comúnmente utilizado para modelar su comportamiento.

El movimiento Browniano, o la caminata aleatoria también se conoce como un proceso
Wiener, un tipo de proceso de Markov Estocástico con media igual a cero y varianza 1
(movimiento Browniano). Para el caso de los procesos Wiener, se parte de la siguiente
ecuación
dx = a dt + b dz

(2.1)

donde dx = a dt quiere decir que x tiene un crecimiento de largo plazo por período igual a
a; y la parte que corresponde a b dz se refiere a una adición de variabilidad a la ecuación
que corresponde al componente aleatorio del precio (efecto impredecible). Para intervalos
de tiempo muy pequeños (como en este caso para los subperíodos) dz es igual a ε√ dt y la
ecuación cambia a
∂x = a ∂t + b ε √∂t

(2.2)

Donde ε es una variable aleatoria de una distribución normal estándar. Así, la ecuación
que se utiliza finalmente para este caso en específico es

∂ S = µ S ∂ t + σ S ε √∂ t

(2.3)

Donde S corresponde al precio de la acción en el período anterior, µ a la tasa esperada de
retorno de la acción, σ a la volatilidad del precio de la acción, y ε como se dijo
anteriormente a una variable aleatoria de distribución normal estándar (Albán, Villareal,
2006).

Dado lo anterior, los dos parámetros requeridos para simular precios a futuro que siguen un
movimiento browniano Geométrico son el precio actual del activo y su variabilidad
esperada, es decir su volatilidad. Según Hélyette y Roncoroni (2006), los movimientos
aleatorios alrededor de la media en los mercados eléctricos se deben a los desbalances
temporales en la oferta y la demanda en pequeños instantes de tiempo en las redes del
mercado donde se transa la energía. La figura 2.1 muestra el precio promedio diario de la
energía eléctrica en NordPool en Euros por MWh. En este se pueden observar tanto
estacionalidades, como tendencias, sin embargo en la figura 2.2, que hace referencia a los
retornos de estos precios se hace un poco más evidente la presencia de un componente
aleatorio en los precios del mercado.
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Fig 2.2. Precios promedio diarios de la energía eléctrica medidos en EU/Mwh, entre el 4 de
Febrero de 2008 y el 1 de Marzo de 2008. NordPool.
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Fig 2.3. Histograma de frecuencias de los retornos de los precios de la energía eléctrica en NordPool.
En este se observa que los precios de la energía eléctrica tienen un componente aleatorio.

En las gráficas anteriores se puede observar que parte importante del comportamiento de
los precios de la energía eléctrica corresponde a un componente aleatorio que se asemeja al
de la caminata aleatoria definida por Brown. En la figura 2.2 se hace un poco más evidente
que el cambio en el precio entre el período t y el período t+1 es independiente del cambio
entre un período t+1 y un período t+2. Así, mientras el segundo retorno de la serie tiene un
valor cercano a -0.2, el tercero tiene un valor cercano a +0.25 y el siguiente tiene un valor
cercano a -0.14. Este comportamiento se puede encontrar en diferentes mercados no solo
para energía eléctrica, sino también para mercados de otros commodities y mercados de
acciones, sin embargo cada caso cuenta con particularidades como la de los saltos en el
caso de la energía eléctrica.
Diversos estudios demuestran que los precios de la energía eléctrica divergen
considerablemente del movimiento browniano Geométrico, sin embargo, algunos
investigadores sugieren que a pesar de las divergencias de los precios de la energía eléctrica
con un movimiento browniano Geométrico, el mejor modelo para valorar opciones en
tiempo continuo sigue siendo Black Scholes, que asume un comportamiento de este tipo
para el activo subyacente (Hjalmarson, 2003). Hjalmarson (2003) hace una comparación
entre modelos paramétricos, como un movimiento browniano Geométrico con reversión a
la media Geométrica y/o aritmética con saltos, modelos no paramétricos y el Movimiento
Browniano Geométrico, y encuentra que por medio de modelos no paramétricos se pueden
obtener precios de opciones más precisos. Sin embargo, dada la forma de las estimaciones
no paramétricas, es difícil pensar en algún modelo que pueda obtener una mejor
aproximación que el movimiento Browniano Geométrico , y por ende, que la fórmula de
Black Scholes para valorar opciones con el precio de la energía eléctrica como subyacente.
La investigación de Hjalmarson (2003) se limita a Nord Pool, que hace referencia al
mercado de los países Nórdicos, que como se dijo anteriormente, responde a características
particulares que pueden hacer que los resultados obtenidos en este mercado no sean

necesariamente iguales a las de otros mercados diferentes con otras particularidades.
Hjalmarson destaca las ventajas de los modelos paramétricos, sin embargo, plantea que
puede ser muy difícil obtener buenos estimados de los parámetros de estos modelos y por
eso el movimiento Browniano Geométrico puede seguir siendo la mejor opción.
Entre los diferentes modelos que se encuentran en la literatura, cada uno tiene ventajas en
algunos aspectos y desventajas en otros. Teniendo en cuenta la investigación de Hjalmarson
(2003), es importante tener en cuenta que modelos simples que tienen en cuenta pocos o
ningún parámetro, pueden resultar mucho más fáciles de interpretar y de calibrar según los
valores históricos de cada parámetro, sin embargo pueden resultar demasiado simples para
poder replicar los diferentes tipos de riesgos a los que responden los mercados eléctricos.
Los modelos de mayor complejidad en el número de parámetros que utilizan, pueden
resultar mejores incorporando información y diferentes riesgos importantes para modelar
los precios de la energía eléctrica, pero pueden incrementar la probabilidad de errores en el
modelo al aumentar el número de parámetros que se deben estimar (Blanco, Choi y
Soronow, 2001). Es importante tener en cuenta las características particulares de cada
mercado e identificar diferentes modelos con diferentes grados de complejidad para
finalmente obtener el que mejor se ajusta a las particularidades de cada mercado.
Escribano (et al, 2002) plantean seis modelos diferentes para Argentina, NordPool,
Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y España, y encuentran que algunos modelos se
ajustan mejor a unos mercados que a otros según sus características particulares, sin
embargo en los modelos tienen en cuenta la tendencia, la estacionalidad, la reversión a la
media, los “saltos” (en realidad deberían ser llamados picos), y los procesos GARCH para
definir los modelos.

Modelos para la reversión a la media
La reversión a la media en el caso de la energía eléctrica se encarga de asegurar que el
modelo de sus precios vuelva siempre a los valores normales, de acuerdo con los costos de
producción promedio del mercado y el nivel promedio de la demanda. Particularidades de
los precios de este commodity, como los picos y la aleatoriedad hacen que los precios se
alejen de los valores normales para determinado período de tiempo. Factores que afectan
los precios de la energía eléctrica como los saltos, son causados por restricciones en la
transmisión, olas de calor o interrupciones en el servicio que normalmente son solucionadas
rápidamente con el ingreso de nuevos transmisores o generadores al sistema que
normalizan rápidamente el precio del commodity. Según Goto y Karolyi (2004) cuando los
incrementos en la demanda empujan los precios a subir, nuevos generadores de energía
eléctrica encuentran incentivos para ingresar al mercado y ofrecer el commodity en el
mercado. Cuando esto sucede los nuevos generadores equilibran la relación entre la oferta y
la demanda y hacen que el precio disminuya de nuevo a niveles cercanos al equilibrio. La
reversión a la media permite que estos saltos, o cambios fuertes debidos al componente
aleatorio del modelo sean corregidos a una velocidad acorde con el nivel de reversión del
modelo.

Tomando el ejemplo del borracho de la caminata aleatoria, en este caso la reversión a la
media es el mismo borracho siendo guiado por un pastor alemán. Este pastor alemán está
unido al borracho por un lazo, de tal forma que cuando este se aleja mucho del camino
normal a su casa, el pastor por medio del lazo lo empuja fuertemente y corrige su posición
para que siga en la dirección correcta. La reversión a la media hace que los eventos en el
modelo no sean completamente independientes entre sí, así como lo eran con un modelo de
caminata aleatoria. En este caso, un evento que se aleja considerablemente de la trayectoria
normal del precio, afecta el siguiente evento al hacer que la reversión a la media lo
modifique (Blanco et al, 2001).
El modelo general de reversión al a media tiene la siguiente forma:
S t +1 − S t = ... + α (S * − S t ) + ...

(2.4)

en donde S t +1 es el precio futuro, S t es el precio spot, α es la tasa de reversión del
modelo y S * es el nivel de reversión a la media. La tasa de reversión del modelo hace
referencia ala velocidad con la cual un precio es corregido del precio de equilibrio a largo
plazo, y el nivel de reversión a la media es el precio equilibrio al cual deben converger os
demás precios en le largo plazo. El modelo anterior es el modelo básico a partir del cual se
encuentran diferentes modificaciones en la literatura según las características de cada
mercado y de la energía eléctrica en contraste con otros commodities. Entre más alejado se
encuentra un precio del valor del nivel de reversión a la media, la reversión debe ser más
fuerte independientemente del valor de α .
Una de las desventajas de la reversión a la media, así como de lo saltos, es que requiere
estimar nuevos parámetros adicionales a los del Movimiento Browniano Geométrico. Los
parámetros a calcular son la tasa de reversión y el nivel de reversión a la media del modelo,
y normalmente son calculados a partir de datos históricos o con base en información de
precios forward del commodity. Los precios forward pueden ser utilizados como el nivel de
reversión teniendo en cuenta que son una medida del valor al cual deben tender los precios
de la energía eléctrica según las expectativas del mercado y que tienen en cuenta el
comportamiento estacional de cada mercado. Con respecto a la tasa de reversión, se han
desarrollado diferentes métodos de calibración para obtener valores que se ajusten a los
precios históricos del mercado. Los cuadrados mínimos son utilizados por medio de una
regresión lineal entre los precios históricos y los cambios históricos de estos precios
(Blanco et al, 2001).
Entre los problemas de la reversión a la media se destacan la necesidad de estimar nuevos
parámetros, la imposibilidad de modelar los saltos de los preciso de la energía eléctrica por
medio de la reversión a la media junto con el Movimiento Browniano Geométrico, y que
las tasas y los niveles de reversión a la media pueden no ser constantes a lo largo del
tiempo.
La reversión a la media permite que los saltos de los modelos sean rápidamente corregidos
para que precisamente sean picos y no saltos, sin embargo no logra modelarlos. Para

hacerlo es necesario utilizar modelos que se encarguen de modelarlos con un componente
adicional en el modelo general de los precios.
Una calibración constante tanto de la tasa como el nivel de reversión a la media del modelo
permiten capturar el efecto de estacionalidades, cambios de la naturaleza y otros factores
que pueden hacer que los parámetros de la reversión cambien según el período en el que se
calibren. Según Blanco et al (2001), una calibración mensual de los modelos seguramente
arrojaría resultados diferentes para los parámetros en cada mes.
Diferentes investigaciones plantean modelos de reversión a la media para tener en cuenta
en la representación de los precios spot de la energía eléctrica, entre estos Roncoroni et al
(2006), modelan la reversión a la media en una ecuación diferencial estocástica de la
siguiente manera:
dE (t) = ... + θ1 [µ(t) − E (t − )]dt + ...

(2.5)

donde
Una calibración constante tanto de la tasa como el nivel de reversión a la media del modelo
permiten capturar el efecto de estacionalidades, cambios de la naturaleza y otros factores
que pueden hacer que los parámetros de la reversión cambien según el período en el que se
calibren. Según Blanco et al (2001), una calibración mensual de los modelos seguramente
arrojaría resultados diferentes para los parámetros en cada mes.
Diferentes investigaciones plantean modelos de reversión a la media para tener en cuenta
en la representación de los precios spot de la energía eléctrica, entre estos Roncoroni et al
(2006), modelan la reversión a la media en una ecuación diferencial estocástica de la
siguiente manera:
dE (t) = ... + θ1 [µ(t) − E (t − )]dt + ...

(2.6)

donde µ ( t ) es la “tendencia estacional predecible” de los precios spot, θ1 es un parámetro
positivo que refleja la variación promedio de los precios por unidad de cambio por unidad
de tiempo cuando se encuentran alejados de la media, y E (t − ) es el nivel de la reversión de
la media. Como se dijo anteriormente este asegura que cualquier valor que se aleje de la
tendencia, genere una reversión suave hacia la media.
Por otro lado, Hjalmarson (2003) hace un análisis del comportamiento de diferentes
modelos con respecto al Movimiento Browniano Geométrico para valorar opciones con el
precio de le energía eléctrica como el subyacente. Entre lo modelos paramétricos que
plantea define la reversión a la media Geométrica y la reversión ala media aritmética. El
componente de la reversión a la media aritmética tiene la siguiente forma,
dPt = k( µ − Pt )dt + σdBt

(2.7)

donde k es el parámetro de velocidad de la reversión a la media, Pt es el precio spot, µ es
el nivel de reversión a la media y σdB t hace referencia al Movimiento Browniano
Geométrico del modelo. Este modelo es conocido como el proceso Ornstein Uhlenbeck.
El componente de la reversión a la media Geométrica tiene la siguiente forma,
dPt = k(µ − log Pt )Pt dt + σPt dBt

(2.8)

y los componentes son los mismos del modelo anterior.

Picos de los precios y métodos para detectarlos
La presencia de picos en el precio de la energía eléctrica se hace evidente en la figura 2.4,
que hace referencia a los precios tomados cada media hora en el mercado del sur de
Australia. En la gráfica se observan 5 puntos considerablemente diferentes a los demás
precios obtenidos, y hacen referencia a puntos en los cuales factores tales como un cambio
fuerte en la demanda, o la oferta, o variables como la temperatura afectaron de forma
considerable el precio de la energía eléctrica por un pequeño instante de tiempo ∂t. En la
figura se observa que un instante de tiempo después de cada pico, el precio vuelve a tener
un comportamiento similar al de los períodos anteriores. Lo anterior especifica las
caracterísicas de los picos, que son una de las principales diferencias de la energía eléctrica
con respecto a otros commodities almacenables.

Fig 2.4. Precio Sport de la energía eléctrica en el sur de Australia (SA), se puede observar la existencia
de picos en la serie. La serie contiene datos de cada 30 minutos y corresponde al año 2007.

Según Blanco y Soronow (2001), los picos son cambios largos y no anticipables en un
precio. Son el resultado de cambios repentinos en la oferta por medio de restricciones en la
generación o transmisión. Los saltos son los principales responsables de los altos niveles de
variabilidad del precio de la energía eléctrica en cada mercado.

Un punto importante a tener en cuenta para modelar los “saltos” del precio de la energía
eléctrica, es que estos en realidad no saltan a un nuevo nivel, pero simplemente cambian a
un valor considerablemente alejados de la media (“spikes” o puntos), e inmediatamente
tiene una reversión que hace que vuelvan a valores mucho más cercanos al valor histórico
promedio. Diversos estudios han analizado la importancia de los saltos para modelar el
comportamiento de la energía eléctrica, y en todos ellos se hace evidente la importancia de
estos para obtener modelos acordes con la realidad de los mercados. Un modelo muy
utilizado para simular el comportamiento de estos “saltos”, es una generalización del
modelo de Merton (1976), conocido como procesos de difusión de saltos con reversión a la
media. En este se utiliza la reversión a la media una vez se identifica un punto como pico,
para que el siguiente valor en la serie vuelva a valores cercanos al promedio histórico, sin
necesidad de un aterrizaje suave para realizarlo.
La presencia de saltos en el comportamiento de los precios de la energía eléctrica es la
principal razón por la cuál algunos teóricos sugieren que Black Scholes no es un modelo
que se ajuste al comportamiento de la electricidad para valorar opciones e instrumentos
derivados que utilicen este commodity como subyacente, sin embargo tal como se cito
anteriormente, Hjalmarson (2003) hace énfasis en la dificultad para obtener valores que se
ajusten a la realidad en esos parámetros para justificar la necesidad de seguir utilizando el
Movimiento Browniano Geométrico, y por ende Black Scholes, para modelar los precios de
la energía eléctrica y valorar sus instrumentos derivados respectivamente.
El modelo de Merton fue realizado para describir y modelar precios de acciones, y asume
que los retornos entre un período y el siguiente son independientes e idénticamente
distribuidos. Este es uno de los puntos en los cuales el modelo debe ser modificado para
que se ajuste al comportamiento de la energía eléctrica y de sus precios. Merton asume que
el Movimiento Browniano Geométrico y el proceso poisson que modela los saltos son
independientes, lo cual no necesariamente sucede con los precios en la energía eléctrica.
Hay períodos del año o del día en los cuáles la probabilidad de tener un salto es mucho más
baja y es necesario que los modelos tengan en cuenta estos aspectos a la hora de ser
realizados (Blanco, et al, 2001). Por ejemplo, en países con estaciones, el invierno es un
período en el cuál la demanda por energía eléctrica se incrementa considerablemente y por
ende la probabilidad de una interrupción en el servicio es más alta. Así, la posibilidad de un
salto en los precios debe ser mayor. Algunos modelos tienen en cuenta estos aspectos por
medio de variables dummies en un análisis de regresión que utiliza como variable
dependiente la probabilidad de tener un salto en el modelo. Así, si el día a modelar se
encuentra en invierno la probabilidad de un salto es mucho mayor que en otras estaciones
como la primavera.
Una de las razones por la cuales es importante modelar los saltos es para las plantas con
costos marginales muy altos que dependen de los picos para vender energía a precios altos
y así cubrir no solo los costos marginales altos sino también los costos fijos de sus plantas.
Blanco et al (2001) definen los procesos de saltos por medio del ejemplo del borracho que
inició con la caminata aleatoria, y continuó con el pastor alemán guiando al borracho en el
caso de los procesos con reversión a la media. Ahora, se puede suponer que en su camino a

casa, el pastor alemán que guía al borracho, en ocasiones muy poco frecuentes, se distrae
con un carro que pasa y decide comenzar a perseguirlo. Al hacerlo, empuja fuertemente al
borracho y lo aleja de la trayectoria normal a casa por un instante de tiempo, mientras el
carro se aleja y el perro corrige su ruta y vuelve a la trayectoria inicial.
Tal como se dijo anteriormente, una de las ventajas del Movimiento Browniano
Geométrico es que no requiere que se estimen muchos parámetros para modelarlo, y el más
difícil de estimar es la volatilidad. Dado que esta es normalmente estimada a partir de
precios históricos o a partir de las cotizaciones de las opciones en el mercado, un proceso
de este tipo resulta fácil de modelar y evita la entrada de muchos parámetros que pueden
incrementar el error en las estimaciones. Para modelar los saltos por medio de la difusión
de saltos (jump difusión models), se deben obtener tres nuevos parámetros. Estos son la
frecuencia de los saltos, las varianza de los saltos, y el tamaño promedio de los mismos.
Con respecto a la frecuencia de los saltos, el parámetro determina la probabilidad de que un
salto ocurra en un instante determinado de tiempo. Normalmente la intensidad de los saltos
(la probabilidad de que un salto ocurra) es modelada por medio de un proceso de Poisson.
El salto promedio hace referencia al nivel medio que se incrementa el precio de la energía
eléctrica un instante después de que se presenta el salto. Así, un valor de 400% en esta
variable indica que cuando hay un salto el precio del subyacente se incremente cuatro veces
por encima de su valor normal. La varianza indica cuanto se puede desviar un precio del
incremento promedio en un salto. Un valor de 50% en la desviación estándar ( la raíz de la
variación) indica que el valor en un salto muy probablemente estará entre 350% y 450%
por encima del valor un instante de tiempo antes de que este se presentara. Es importante
tener en cuenta que de todas formas hay una probabilidad de que el salto esté por encima o
por debajo del rango anterior, sin embargo debe haber un valor mínimo en el incremento
que garantice que el nuevo precio pueda ser considerado como un pico.
Entre los métodos más comunes para identificar los picos, se destacan Roncoroni et al
(2006) que proponen hacer diferentes filtros para los saltos con diferentes umbrales para
posteriormente escoger el filtro con el umbral que permite obtener el modelo mejor
calibrado con respecto a la curtosis de variaciones de los precios observados en el pasado.
Lapuerta y Moselle (2001) proponen simplemente un umbral por medio del cual se
determina si una observación debe ser considerada como pico. El problema de lo anterior es
que con la tendencia de los precios de la energía eléctrica, es probable que en el futuro,
observaciones que no deberían ser consideradas como picos, pueden sobrepasar los límites
del umbral establecido inicialmente a menos que este también se incremente de
conformidad con la tendencia del modelo. Por otra parte, Borovkova y Permana (2004)
consideran en su modelo que los saltos son todas las observaciones que se encuentren fuera
del intervalo de confianza al nivel de 90% para la serie, a partir de la media y la varianza
estimadas en cada período por medio de promedios móviles de los últimos 60 períodos.
Algunos otros modelos obtienen el logaritmo de los valores de la serie y establecen un

umbral para este, como el punto para determinar si una observación debe ser considerada
como un pico. Por ejemplo Cartea y Figueroa (2005)1.
Al respecto de los diferentes métodos para detectar saltos, Stefan et al (2007) plantean
modificaciones a algunas metodologías básicas que buscan que se tengan en cuenta
aspectos como la tendencia y las estacionalidades al determinar si los precios son picos,
para que los resultados efectivamente reflejen la realidad de cada mercado. Entre los
métodos sugeridos, se destaca la desestacionalización de las series, y la eliminación de la
tendencia antes de detectar sus picos, o el incremento de los umbrales de acuerdo a la
tendencia de la serie para evitar una sobreestimación de saltos al final de la serie y una
subestimación al inicio. Para detalles acerca de las metodologías planteadas se puede
revisar Stefan et al (2007), sin embargo según los autores, las metodologías propuestas
permiten disminuir tanto la desviación estándar, como la curtosis y el coeficiente de
asimetría de las series después de remover estos saltos.
Un punto de importancia para poder estimar los parámetros anteriores, es definir cuando
un precio debe ser considerado como salto. Blanco et al (2001) definen un umbral para
filtrar los eventos históricos como saltos o como comportamientos normales de los precios.
En algunos casos simplemente se define un valor por encima del cual un evento debe ser
considerado como pico. En este caso se plantea que cualquier valor que esté tres
desviaciones estándar por encima de la media de la serie es un salto. Una vez se encuentra
un pico, este debe ser contado para poder obtener la probabilidad de tener un salto en un
horizonte de tiempo determinado, y a partir de la serie de los picos obtenidos con el análisis
anterior, se debe hallar la media y desviación estándar. Una vez se obtienen los parámetros
anteriores, los autores sugieren separar los saltos de la serie para obtener los parámetros
normales de la reversión a la media y del Movimiento Browniano Geométrico.
Un problema que se puede presentar con la metodología anterior es que el número de saltos
pueden no ser suficientes para que los parámetros obtenidos sean estadísticamente
confiables, sin embargo esto depende del comportamiento de cada mercado y del número
de observaciones históricas con las cuales se cuenta en cada caso. Es importante que se
tenga en cuenta que normalmente los precios de la energía eléctrica tienen una tendencia a
largo plazo entre su s características intrínsecas. Por lo anterior un punto que en el pasado
era considerado como salto puede no serlo en el futuro teniendo en cuenta que el valor
promedio de la serie sin saltos se ha incrementado. Es importante que en el análisis de los
datos que están tres desviaciones estándar por encima de la media de la serie, se tenga en
cuenta que esta media debe ser constantemente actualizada para que no se cuentan valores
normales de la serie como picos en el futuro.
Blanco et al (2001) definen los saltos de la siguiente manera:

St +1 − St = ... η[St (κ + δε2t )]2

1

(2.9)

Todos los modelos citados para definir un precio como un pico son obtenidos del artículo
de Stefan, Radal y Rodney (2007).

en donde los puntos suspensivos hacen referencia a los otros componentes que deben ser
tenidos en cuenta para modelar una serie de precios de la energía eléctrica,
independientemente de las particularidades de cada mercado. S t es el precio Spot en el
período t, S t +1 es el precio estimado un período después, η es una variable dummy que
simplemente toma el valor de 1 se hay un salto y de cero si no, κ es la media esperada de
un salto, δ es su desviación estándar y ε2t es una variable aleatoria normal que refleja el
ruido blanco, es decir, error impredecible que se pueda presentar modelando los saltos.
En todo modelo en el que se tiene en cuenta el componente anterior como el componente de
los saltos, es importante que se incluya también el componente de la reversión a la media,
que asegura que un salto se convierta finalmente en un pico, es decir, que después de que se
presente el salto se asegure que el mercado corrija la fuerte desviación y vuelva a valores
cercanos a la media de la serie histórica.
A pesar de que el modelo anterior es una buena aproximación para modelar los saltos en los
precios de la energía eléctrica, es necesario tener en cuenta que este parte de un análisis
estrictamente histórico del comportamiento del subyacente. Así, no en el análisis no se
tienen en cuenta aspectos de importancia como la instalación de nuevas redes de
transmisión, o la construcción de nuevas plantas de generación que pueden traer consigo
que no solo se disminuyan los costos marginales de producción y transmisión de energía,
sino que también se haga menos probable un nuevo pico como consecuencia de una menor
probabilidad de interrupciones en la prestación del servicio.
Es importante tener en cuenta el entorno del mercado que se va a modelar, y con esto las
particularidades del mismo. Así, en algunos mercados puede hacerse evidente que los
saltos son consecuencia sobretodo de fuertes cambios en la temperatura, y por ende, puede
ser más eficiente modelar los picos teniendo en cuenta las expectativas de cambios en la
temperatura que por medio de un modelo similar al anterior (Blanco et al, 2001). Entre los
modelos que utiliza Hjalmarson (2003) para comparar la valoración de derivados eléctricos
con Black Scholes,
un modelo tiene en cuenta la volatilidad de la temperatura en
reemplazo del componente de saltos como una opción para modelar el precio de le energía
eléctrica. Entre otras variables que destaca como posibles variables a tener en cuenta en el
modelo, se encuentran el precio de la materia prima para generar la electricidad, como en la
generación con gas natural, o el nivel del agua en las represas en caso de que la generación
sea a partir de hidroeléctricas. En su modelo solo tiene en cuenta la temperatura para no
introducir nuevos parámetros que pueden incrementar considerablemente el error en el
modelo. El modelo tiene la siguiente forma:
dSt = µ(St ,Tt )dt + σ (St )dBt + σ (St ,Tt )dBSt

(2.10)
dTt = µ(Tt )dt + σ (Tt )dBTt

2

El componente fue obtenido del modelo de Blanco et al (2001) para mercados eléctricos.
Se separo el componente de los saltos de los otros componentes del modelo original.

en donde Bt hace referencia a un Movimiento Browniano Geométrico tanto para el caso del
precio spot de la electricidad como para el caso de la temperatura. En el modelo se puede
observar que la temperatura afecta los precios tanto por medio de su media, como por
medio de la covarianza entre la serie de la temperatura y la serie de los precios de la energía
eléctrica. Por el contrario, la temperatura no depende de los precios spot de la energía
eléctrica.
Entre los problemas de los modelos de difusión de saltos se destacan los problemas con la
calibración de los modelos, que los parámetros de los saltos no son constantes a lo largo del
tiempo, que la reversión a la media puede ser diferente para los saltos y para el modelo, y
que normalmente los saltos no son independientes entre sí.
Con respecto a la calibración, el primer problema es que los modelos que se basan en
información histórica para estimar los valores de los parámetros no pueden tener en cuenta
las expectativas de comportamiento de los parámetros en el futuro. A pesar de que se
puedan calibrar los modelos por medio de los mercados de opciones comparando los
precios de los modelos con los precios de mercado, cuando hay varios parámetros para
estimar (como en el caso de los saltos), no se pueden calibrar todos los parámetros de forma
directa y es necesario hacer supuestos iniciales en los valores de algunos de estos, que
pueden causar que los valores de los modelos se alejen de la realidad del mercado.
La naturaleza, la longitud y la magnitud de un evento que genera un salto, son variables que
afectan directamente la dimensión de los picos y el tiempo que estos se demoran en volver
a valores cercanos a la media del mercado. Factores como las estaciones afectan de forma
directa los precios en muchos mercados, y en muchos casos los valores de los parámetros
de la difusión de los saltos varían de acuerdo al período del año en el que se encuentra una
observación. Así, Blanco et al (2003) demuestran que si se separan los saltos por períodos
del año, se puede encontrar que tanto la frecuencia, como la volatilidad y la media de los
saltos cambian para cada grupo de datos analizados. Es importante tener en cuenta lo
anterior de acuerdo a la coyuntura del mercado en particular que se está modelando.
Mientras en países con estaciones como Estados Unidos o Noruega las estaciones hacen
que los parámetros de la difusión de los saltos cambien considerablemente, en países como
Colombia, factores como el fenómeno del niño o de la niña que afectan los niveles de agua
de las hidroeléctricas, pueden afectar de forma considerable los parámetros de un modelo
de saltos.
Cuando los precios de la electricidad tienen picos tienden a volver a la media de la serie de
forma mucho más rápida que cuando los cambios en el precio no son tan fuertes. Como se
dijo anteriormente, la razón por la cuál se presentan los picos también puede afectar de
forma diferente la velocidad con la cuál los mismos tienden a volver a valores normales
para el mercado. Es necesario tener en cuenta lo anterior al modelar no solo los saltos en un
mercado, sino su nivel de reversión a la media. En caso de que sea necesario, se debe tener
en cuenta de forma separada la reversión de los picos y la reversión normal del modelo (la
reversión normalmente presentada por cualquier commodity). Alvarado y Rajaraman
(2000), plantean un modelo en el cuál los saltos tienen una reversión a la media diferente a
la del modelo inicial y además tienen una probabilidad diferente de que se presente un salto
hacia arriba y hacia abajo de la media de la serie. En sus resultados encuentran que el

modelo es el que replica de la mejor manera los precios reales de los mercados por encima
de modelos como el de una caminata aleatoria y una caminata aleatoria con reversión a la
media.
Los saltos normalmente no son independientes entre sí, tal como lo asume el modelo
presentado en la ecuación 2.3. Según Blanco et al (2001), modelos como el de cambio de
régimen (Regime Switching) permiten incorporar diferentes estados dentro del mismo
modelo con diferentes parámetros, diferentes modelos para estimar los precios e incluso
diferentes probabilidades de tener un salto en diferentes períodos de tiempo. Estos modelos
pueden ajustarse más a la realidad al tener en cuenta que normalmente los saltos no son
independientes entre sí y se ven afectados por diferentes factores que ya se han citado
anteriormente. De acuerdo con Roncoroni et al (2006), los mercados tienden a disminuir el
número de saltos en un período de tiempo a medida que los participantes de los mismos
conocen el mercado, conocen el entorno y aprenden a tomar posiciones que eliminan o
limitan su riesgo, todo esto relacionado con fases posteriores a la desregularización el los
mercados. El problema de modelos como el de cambio de régimen es que exigen la
calibración de más parámetros con lo cuál son más complejos y tienen una mayor
probabilidad de presentar errores.
En el modelo de Roncoroni et al (2006), los saltos son modelados de la siguiente manera en
una ecuación diferencial estocástica con única solución:
dE ( t ) = ... + h ( t − ) dJ ( t )

(2.11)

en donde, h(t − ) define la dirección del salto y dJ(t) la dimensión de los saltos. Así,
⎧+1
h(E(t)) = ⎨
⎩−1

si E(t) < τ
si E(t) ≥ τ

(2.12)

en donde el valor de h depende de si el precio spot es mayor o menor que un umbral
determinado, y
N (t )

J(t) = ∑ Ji

(2.13)

i=1

con J i siendo una variable independiente e idénticamente distribuida con la siguiente
densidad,
p( x; θ1,ψ ) = c (θ 3 ) ⋅ eθ 3 f ( x ),

0 ≤ x ≤ψ

(2.14)

donde N(t) es un proceso de conteo que define el número de saltos hasta el punto t, que es
utilizada para definir el número de saltos promedio instantáneos por unidad de tiempo. Así,
el número de saltos instantáneos por unidad de tiempo es definida de la siguiente manera,

ι (t) = θ 2 ⋅ S(t)

(2.15)

con S(t) como la normalización de la distribución de probabilidad de la forma de la
intensidad de los saltos (N(t)), y θ 2 es el número máximo de saltos esperados en un
instante de tiempo. En este modelo los saltos son independientes entre si por medio de una
función de densidad de la familia de la exponencial3.
Con respecto a la presencia de estacionalidades en los saltos, Goto (Karolyi, 2004)
presentan tres modelos con diferentes componentes en cada uno, y aplicados a diferentes
mercados del mundo. El primer modelo no incluye procesos de saltos, el segundo los
incluye pero siendo cada salto independiente de los demás, y el tercer modelo permite que
la intensidad de los saltos dependa de la estación del año de la observación correspondiente.
El tercer modelo tiene la siguiente forma:
Pt = d(t) + S t

(2.16)

donde,
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d(t) = b0 + b1Pt−1 + c1Vol + ∑ M r DrM

(2.17)

r= 2

⎧⎪ h1/t 2 ⋅ εt ,
con prob 1− λt ⎫⎪
St = ⎨ 1/ 2
⎬
⎪⎩ ht ⋅ εt + µ j + σ j ⋅ ε jt , con prob λt ⎪⎭

(2.18)

donde ε jt es una variable aleatoria N(0,1) independiente e idénticamente distribuida.
En este modelo, d(t) incluye una constante, el precio del período anterior como un rezago
del modelo, la sensibilidad al volumen de la demanda en cada período y 11 variables
dummy por medio de la sumatoria, en donde DrM hace es uno según el mes en el que se
encuentre la observación (desde Febrero en adelante).
En caso de que los saltos fueran independientes e idénticamente distribuidos, λt debe ser
una variable aleatoria distribuida Poisson que representa la probabilidad de tener un salto
en un período determinado, y una medida del tamaño del salto similar a la de Blanco et al
(2001). En el caso particular de este modelo, para que la intensidad de los saltos sea
estacional, se adiciona al modelo anterior lo siguiente:

λt = ι1 ⋅ W + ι 2 ⋅ F + ι 3 ⋅ Sp + ι 4 ⋅ S

3

(2.19)

El modelo fue tomado de Roncoroni et al (2006), para esta sección solo fue tenida en
cuenta la parte del modelo que hacía referencia a los saltos, sin embargo se mantiene la
notación del artículo de los autores.

en donde cada variable hace referencia a una estación, y es una variable dummy de la
siguiente forma:
W es 1 en Diciembre, Enero y Febrero, y es 0 en los otros meses. Hace referencia al
invierno.
F es 1 en Septiembre, Octubre y Noviembre, y es 0 en los otros meses. Hace referencia al
otoño.
Sp es 1 en Marzo, Abril y Mayo, y es 0 en los otros meses. Hace referencia a la primavera.
S es 1 en Junio, Julio y Agosto, y es 0 en los otros meses. Hace referencia al verano.

En donde la intensidad de los saltos cambia según el mes del año. Los resultados del
estudio muestran que el modelo con saltos estacionales es significativo en algunos
mercados como NordPool, mientras que en mercados como el de Estados Unidos y el de
Australia (independientemente de la zona) los parámetros no son significativos en la
mayoría de los casos con excepciones en el verano. Lo anterior refleja la importancia de
tener en cuenta las particularidades de cada mercado para finalmente construir un modelo
para los precios de la energía eléctrica que se ajuste a la características del mismo.
La volatilidad en los precios de la energía eléctrica en mercados no regulados

La volatilidad de los precios de le energía eléctrica es normalmente relacionada con los
saltos, y en algunos casos se tiene en cuenta en los modelos por medio del componente que
hace referencia a estos. Dado que la demanda por energía eléctrica es altamente inelástica,
los cambios en los precios por interrupciones, problemas de transmisión, entre otras, son
muy fuertes y por ende la volatilidad del modelo es bastante alta. Parte de la volatilidad es
también consecuencia de la rápida estabilización que caracteriza a los precios en los
mercados eléctricos. Lo anterior hace que los diferenciales entre los precios pico y los
precios cercanos a la tendencia de un mercado sean considerablemente diferentes, y como
consecuencia la volatilidad sea alta. Parte de la volatilidad se ve reflejada en los picos de
los modelos, razón por la cual en algunos casos como Roncoroni (2006), no se tienen en
cuenta componentes tales como los de un proceso GARCH en forma separada del
componente que modela los saltos en los precios bajo el supuesto de que la volatilidad se
debe exclusivamente al fenómeno de saltos o picos en los precios del commodity.
Según Weron (2006), los precios spot de la electricidad presentan una fuerte dependencia
de la varianza de la serie en su pasado. Weron (2006) habla de “dinámicas no lineales en
los precios de la energía eléctrica”, con lo cual en parte hace referencia a una varianza
condicional no constante y caracterizada por presentar problemas de heteroscedasticidad.
La forma general de los modelos GARCH, que son una generalización de los modelos
ARCH, en la cual se adiciona a la varianza del último período la varianza de períodos
anteriores por medio de un promedio móvil, es la siguiente:

q

σ t2 = α 0 + ∑α i ht−2 i +
i=1

p

∑β h
j

2
t− j

h t = ε tσ t

(2.20)

j=1

donde ε t se distribuye N (0,1) , y los coeficientes de la regresión deben cumplir
α i ,β j ≥ 0, α 0 > 0 para que la varianza condicional que se obtenga sea estrictamente
positiva.
Se han realizado diversos estudios de modelos GARCH o ARCH para los precios de la
energía eléctrica en diferentes mercados, entre estos se destaca el estudio de Karakatsani y
Bunn (2004) en el cual se encontró que los modelos GARCH mejoraban considerablemente
los resultados al ser integrados en una regresión con un componente por separado que se
encargara de los saltos de los precios. Lo anterior es un indicio de que no necesariamente la
volatilidad de los precios de la energía eléctrica es explicada correctamente por medio del
componente que modela los picos en los precios. Pese a lo anterior, es importante tener en
cuenta las particularidades de cada mercado al tener en cuenta un proceso GARCH dentro
del modelo de sus precios. Escribano et al, plantean un modelo en el cuales tiene en cuenta
por separado cada uno de los componentes anteriores. En general su modelo tiene en cuenta
la posibilidad de una estacionalidad determinística, reversión a la media, variabilidad por
medio de un comportamiento similar al de un proceso GARCH y saltos con la posibilidad
de intensidad en estos dependiente del tiempo (como se mostró anteriormente por medio de
variables dummies por mes). En sus análisis, Escribano et al (2004) hacen pruebas para seis
modelos diferentes combinando los componentes anteriores en diferentes mercados, y
obtienen resultados diferentes para cada caso. La versión contínua del modelo inicial es la
siguiente:
Pt = f (t) + X t

dX t = − kX t dt + υ 1/t 2 dZ + J(µ j ,σ j )d∏ λt

(2.21)

dυ t = kυ (θυ − υ t )dt + υ 1/t 2σ dZυ
en donde el primer componente de dX t es la reversión a la media y el tercer componente
es la difusión de los saltos. Por otra parte, f (t) hace referencia a la parte determinística del
modelo (la estacionalidad) y el segundo término de dX t refleja la evolución de la
volatilidad. En el modelo discreto (que es el que finalmente se utilizó) se puede observar
más fácilmente cada componente. El modelo es el siguiente:

Pt = f (t) + X t
⎧⎪φ X t−1 + h1/t 2ε1t ;
Xt = ⎨
⎪⎩φ X t−1 + h1/t 2ε1t + µ j + σ j ε2t ;

prob 1− λt
prob λt

(2.22)

2
ht = ω + α εt−1
+ β ht−1

λt = ι1 ⋅ W + ι 2 ⋅ F + ι 3 ⋅ Sp + ι 4 ⋅ S

(2.23)

en donde λt hace referencia a la probabilidad de saltos según la estación del año, y fue
explicada anteriormente. El componente ht hace referencia al componente de la volatilidad
en el modelo, corresponde a un proceso GARCH similar al descrito arriba, y en este
modelo está separado del componente de los saltos.
Escribano et al (2004) encuentran que las series con contenidos altos de curtosis tienden a
tener una mayor “persistencia en la estimación” en los procesos GARCH(1,1). Esto quiere
decir que la curtosis en las series de precios puede ser relacionada en mayor medida con un
proceso GARCH, mientras que otras características como el coeficiente de asimetría de la
serie están relacionadas en mayor medida con los saltos. Entre las conclusiones más
importantes de Escribano et al (2004), se destaca que en los cinco mercados internacionales
que se analizaron, el modelo que incorpora el proceso GARCH(1,1) muestra una mejoría
importante con respecto al modelo que asume una varianza constante. En el caso de
NordPool la inclusión del componente de la varianza no constante y del componente de los
saltos hace que se disminuya la tasa de reversión a la media de un valor de 0.93 (casi
cercano a 1, cercano a ser un modelo sin reversión) a un valor de 0.8.
De acuerdo con los parámetros definidos arriba, una característica importante de los
mercados eléctricos según Bollerslev (1986) es que los modelos GARCH (1,1) implican
que la persistencia de la volatilidad, es decir α + β , es explosiva. Lo anterior quiere decir
que α + β > 1. Entre los factores que causan que la persistencia de la volatilidad sea mayor
que uno, según Hotta y Tsay (1998) se destaca la existencia de picos, y según Lamoreaux y
Lastrapes (1993) se destacan los cambios de nivel en la varianza a lo largo del tiempo.
Escribano et al (2004) encuentran en los resultados de su investigación que los mercados de
Argentina, Australia y Estados Unidos (PJM) tienen un nivel de persistencia de la
volatilidad mayor que uno, consecuencia de sus altos niveles de curtosis.
Entre los modelos analizados por escribano et al (2004), el cuarto modelo tiene en cuenta
en forma conjunta un componente para modelar los saltos y otro componente para modelar
los cambios en la volatilidad a lo largo del tiempo. Adicionalmente tiene en cuenta el
componente de reversión a la media y el componente determinístico de la estacionalidad
que se mostraron anteriormente. En sus resultados se destaca que este modelo trajo mejores
resultados que todos los modelos anteriores para todos los mercados, con excepción de
España. El modelo resultó mejor que el de volatilidad constante, el modelo GARCH y el
modelo con saltos y volatilidad constante, demostrando que un modelo que tiene en cuenta
de forma separada un componente para los picos (difusión de los saltos estacional) y un
componente para la volatilidad no constante (proceso GARCH), en cuatro de los cinco
mercados trajo mejores resultados para explicar los diferentes componentes de la
volatilidad, la curtosis y el coeficiente de asimetría observados generalmente en los precios
de le energía eléctrica.
Karolyi et al (2004) plantean diferentes modelos que tienen en cuenta a la volatilidad
estocástica como uno de los componentes de importancia para modelar los precios de la

energía eléctrica en diferentes mercados. El primer modelo no incluye ningún componente
para los saltos, tiene un componente determinístico estacional y un proceso GARCH,
corresponde a la siguiente ecuación:
Pt = d(t) + et

(2.24)
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d(t) = b0 + b1Pt−1 + c1Vol + ∑ M r DrM

(2.17)

r= 2

en donde el primer término es determinístico y e t se define a continuación,
e t = σ tε t ,

σ t2 = ht = ω + α et−1 + β ht−1

(2.18)

con ε t como una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1, independiente e
idénticamente distribuida.

El segundo modelo incluye saltos pero con intensidad constante, este modelo tiene la forma
de las ecuaciones 2.16, 2.17 y 2.18. El tercer modelo reemplaza la ecuación 2.17 por la
ecuación 2.19 para que la intensidad varíe según el mes y ala estación del año. Lo
importante de estos modelos es que en los tres casos tienen en cuenta un componente que
hace referencia a la volatilidad estocástica, separada del componente que modela los picos
y de la reversión a la media normal en estos modelos.
Karolyi et al (2004) hacen la misma salvedad de escribano et al (2004) sobre la persistencia
de la volatilidad. Adicionalmente a la no negatividad en los parámetros del proceso
GARCH, se plantea la necesidad de que α + β < 1 para que la varianza no sea explosiva, lo
cual quiere decir que la varianza también sigue un proceso de reversión a la media en donde
su media esperada es σ 2 = ω / (1− α − β ) .
Con respecto a la volatilidad explosiva, Karolyi et al (2004) encuentran en sus resultados,
que para los diferentes mercados del estudio la persistencia de la volatilidad solo tiene
valores mayores o cercanos a uno cuando se utiliza el primer modelo, es decir, cuando los
saltos no son incluidos como un componente importante de los precios. Lo anterior sugiere
que, así como se plantea en escribano et al (2004), los saltos y la volatilidad estocástica
pueden ser incluidos con componentes separados en los diferentes modelos para los precios
de la energía eléctrica para cada mercado.
Estacionalidades en los precios de le energía eléctrica en mercados no regulados

El componente estacional de los precios de la energía eléctrica es uno de los aspectos que lo
caracterizan y lo diferencian de otros commodities. Factores como las estaciones (en

mercados con estaciones) o fenómenos naturales como el niño afectan la demanda y la
oferta del bien y su precio. Normalmente las estacionalidades son tenidas en cuenta en los
modelos como la parte determinística de los mismos, y en algunos casos afectando de
forma directa la intensidad de los saltos o el nivel de reversión a la media de un período en
particular.
Según Weron (2006) las fluctuaciones estacionales de los precios se deben principalmente a
cambios en las condiciones climáticas, como la temperatura y el número de horas de luz
según la estación del año. En algunos países, como por ejemplo los países que producen la
energía eléctrica a partir de hidroeléctricas, la oferta presenta fluctuaciones importantes
como consecuencia de las estaciones que incrementan o disminuyen las lluvias o las
tormentas de nieve. Weron (2006) encuentra un comportamiento típico para NordPool en el
cual se observa en los precios un comportamiento determinístico estacional con una
tendencia. Entre Diciembre de 1996 y Marzo del 2000 se observa un comportamiento
sinuidal en el cual los puntos altos de la función se presentan en invierno, cuando los
consumidores utilizan calentadores y requieren de más horas diarias de luz eléctrica, y los
puntos bajos se presentan en verano.
Weron (2006) también analiza variaciones estacionales durante los días, y encuentra
comportamientos predecibles. En el mismo mercado del análisis anterior, encuentra que en
horas de la mañana y al anochecer los precios de la energía son mayores que en el medio
día y en las noches, horas en las cuales en las casas normalmente no hay ningún consumo
de energía eléctrica.
En caso de haber estacionalidades diarias en la serie que se está analizando, uno de los
enfoques que propone Weron para modelarlos es por medio de las mismas funciones
sinuidales utilizadas para estacionalidades anuales, pero adaptadas a períodos de tiempo
semanales o diarios según el caso. Entre los enfoques para detectar si una serie presenta
estacionalidades, Weron (2006) propone mirar la correlación de la serie por medio de la
función de auto correlación y la función de auto correlación parcial, o hacer una
descomposición de Fourier en el dominio espectral.
La función de auto correlación permite analizar relaciones entre los datos en un período de
tiempo y otros períodos anteriores. Permite detectar relaciones entre diferentes períodos que
no pueden ser atribuidas a ruido blanco y por ende pueden ser modelados de alguna forma.
La función de auto correlación es la siguiente:
ACF (h) = ρˆ (h) =

γˆ (h)
γˆ (0)

(2.19)

en donde,
1 n−h
(2.20)
∑ (x t +h − x )(x t − x )
n t=1
donde x es un promedio desde el período 1 hasta el período n.
ACVF(h) = γˆ (h) =

Entra más se aleja la ACF de cero, mayor es la relación entre un período y el rezago con el
cual se está haciendo el análisis. En caso de que la ACF se aleje significativamente de
cero, hay relaciones entre diferentes períodos en la serie que deben ser modeladas y por
ende no pueden ser consideradas como ruido blanco, es decir aleatoriedades no predecibles,
en el modelo. Los correlogramas son gráficos que utilizan en el eje x lo rezagos respecto a
un punto fijo t, y el eje y para las respectivas ACF.
Como complemento de la ACF, existen las PACF, o funciones de auto correlación parcial,
que permiten hallar la correlación entre un período y un rezago determinado del mismo,
alejando el efecto que otros períodos pueden tener en su valor. Al eliminar el efecto de
rezagos intermedios, muchas veces algunas correlaciones que parecían altas se disminuyen
considerablemente y se obtiene un análisis mucho más completo de las características de
una serie en particular. La ACF y la PACF son ampliamente usadas para modelar series de
tiempo, facilitan la detección de relaciones auto regresivas y de promedio móviles dentro de
las series que pueden ser modeladas posteriormente por medio de modelos ARMA y
ARIMA.
La función de auto correlación parcial PACF tiene como máximo valor 1, cuando la
correlación entre un período y su rezago es significativamente alta, y de cero cuando no hay
ninguna correlación significativa en la serie con respecto a un rezago. Así, φ hh es el
parámetro que mide la relación entre el período t y el período t + h, ajustado por los efectos
de los períodos intermedios. Así, su valor corresponde al coeficiente de la siguiente
regresión:
x t + h = φ h 0 + φ h1 x t + h−1 + φ h 2 x t + h− 2 + ... + φ hh x t + ε t

(2.21)

Según Weron (2006), el análisis espectral permite buscar comportamientos cíclicos en los
datos de una serie. Por medio de senos o cosenos de diferentes anchos de onda se
descomponen los componentes cíclicos de las mismas, en donde el ancho de onda se
interpreta por medio de su frecuencia, que corresponde al número de ciclos por unidad de
tiempo.
Un período T corresponde a un ciclo completo que incluye un máximo y un mínimo de la
1
función, entonces la frecuencia corresponde a ω = . La importancia del análisis espectral
T
radica en que la variabilidad de algunos fenómenos de la naturaleza depende del tiempo, es
decir de la frecuencia de la función que lo define. Dado que los precios de la energía
eléctrica dependen en parte de fenómenos naturales como las estaciones en algunos
mercados o fenómenos como el niño en países como Colombia, esta metodología puede
servir para modelar la forma como estos fenómenos afectan el precio de la energía
eléctrica.
Para modelar los precios, el periodograma, que es una herramienta del análisis espectral
que mide la densidad espectral, es definido por Weron (2006) de esta forma,

1
In (ω k ) =
n

n

∑x e

2
−i(t−1)ω k

t

(2.22)

t=1

que corresponde al cuadrado del valor absoluto de la transformación de Fourier, en donde
x t es la observación en el período t, y ω k = 2π (k / n) son las frecuencias de Fourier
expresadas en radianes por unidad de tiempo, donde k=1,2,…, n/2. Las frecuencias de
Fourier ω k , son proporcionales a su varianza de tal forma que un valor alto en In (ω k ) indica
un ciclo de período igual a 1/ω k .
Otra forma de entender el análisis espectral para Weron (2006), es como la solución a una
regresión múltiple, que tiene tantas variables como senos y cosenos para las diferentes
frecuencias discretas. Weron (2006) define esta regresión múltiple de la siguiente forma,
n /2

x t = a0 + ∑{ak cos (ω k t) + bk sen (ω k t)}

(2.23)

k=1

en donde ak y bk son los coeficientes de la regresión que miden la relación entre una
observación de un precio x t y el coseno y seno de la función para una frecuencia
determinada.
Con respecto al método anterior, en su estudio Roncoroni et al (2006) plantean un modelo
similar al del análisis espectral, para determinar el comportamiento de la tendencia media
de los precios del mercado de Estados Unidos. En este mercado, encuentran que un modelo
compuesto de dos funciones sinuidales, una tendencia y una constante son apropiados para
los datos históricos de COB (California Oregon Border), PJM (Pennsylvania – New Jersey
- Maryland) y ECAR (East center area of reliability coordination agreement). Su modelo
para la tendencia es el siguiente:

µ(t; α , β , γ , δ, ε, ζ ) = α + βt + γ cos(ε + 2π t) + δ cos( ζ + 4 π )

(2.24)

en donde los últimos dos términos son la parte periódica de la tendencia media, y permiten
dos máximos en el año que pueden variar en su tamaño según el comportamiento de los
parámetros.
Escribano et al (2002) proponen dos métodos para modelar la estacionalidad determinística
de los precios. Una de estas es por medio de variables dummy mensuales relacionadas con
los precios por medio de una regresión. El segundo método es por medio de funciones
sinuidales. En este caso, la estacionalidad del modelo tiene la siguiente forma:
f ( t ) = B0 + B2 t + C1Sen (( t + C 2 ) ⋅ (2π / 365)) + C 3 Sen (( t + C 4 ) ⋅ (4 π / 365)) + D1 ⋅ Wkd t (2.25)

donde Wkd t es una variable dummy que toma el valor de cero si la observación es del fin de
semana, y 1 si la observación es entre semana. Esta función, también permite dos máximos
locales por año, sin embargo si se requiere que solo hay aun máximo local por año se
requiere que C3 = C4 = 0 .
En las conclusiones de su estudio para los diferentes mercados, Escribano et al (2002)
encuentran que la decisión entre el uso de variables dummies o funciones sinuidales para
modelar la estacionalidad de los precios de la electricidad en cada mercado, es menos
relevante entre más uniforme es el patrón de estacionalidad. En caso de que el patrón de la
estacionalidad no sea regular, puede ser recomendable utilizar otros métodos como el
descomposición por ondas (wavelet decomposition).
Una vez se identifican las estacionalidades en los datos, el siguiente paso es decidir de que
manera se deben modelar o separar de la serie que se analiza. Separarlas puede ser
importante para posteriormente poder analizar los otros componentes que hacen parte de los
modelos de estimación de precios del mercado eléctrico. Entre estos se destaca la tasas y el
nivel de reversión a la media en las variables, y los parámetros para modelar los picos de
los precios de cada mercado.
Entre los métodos de pronósticos más utilizados para separar los diferentes componentes de
los precios de la energía eléctrica, se destaca el método de descomposición, tanto aditiva
como multiplicativa. Así, entre los componentes de la descomposición se destaca la
tendencia, la estacionalidad y el componente aleatorio de una serie.
Weron (2006) destaca varios métodos para separar los diferentes componentes de las series
de precios. Entre estos se destacan la diferenciación, la técnica de promedios móviles, la
descomposición espectral y la descomposición de las ondas (wavelet decomposition)4 entre
otras técnicas.
La diferenciación es un método ampliamente utilizado en series de tiempo para
desestacionarizar las series de datos, en los casos en los cuales la media o la varianza no es
constante a lo largo del horizonte de tiempo de los mismos. Es utilizada antes de utilizar la
ACF y la PACF para encontrar relación entre períodos de tiempo y diferentes rezagos de
las series. Weron (2006) muestra la forma de remover un componente estacional semanal
en una serie de datos diarios, la forma de diferenciar la serie es la siguiente:
y t = x t − x t − 7 = (1− B 7 ) x t ,

(2.26)

y en caso de que el problema de estacionarización de la serie fuera consecuencia de una
diferencia en la media de la misma cada siete períodos, el correlograma debería mostrar
después de la diferenciación anterior un comportamiento diferente que permita identificar
comportamientos estacionales a partir de las nuevas ACF y PACF.

4
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La técnica de promedios móviles permite también remover de una serie las
estacionalidades. Por ejemplo para una estacionalidad semanal, obtiene el promedio de
cada día como el promedio móvil de los tres días anteriores y los tres siguientes junto con
la observación de ese día, y posteriormente la utiliza para hallar el componente estacionario
de cada observación. El promedio móvil se obtiene entonces de la siguiente forma,
mˆ t =

1
(x t−3 + ... + x t + ... + x t +3 )
7

(2.27)

una vez se tiene la media para cada uno de los siete días de la semana, se halla su
componente estacional de la siguiente forma,
w k = x k + 7 j − mˆ k + 7 j ,

(2.28)

donde k=1,2,…,7 y 3 < k + 7 j ≤ n − 3 , que es posteriormente corregido por el valor
promedio de los componentes estacionales calculados para la semana. La corrección
garantiza que las desviaciones promedio sumen cero, es decir que eliminan el error de los
cálculos anteriores. Se hacen entonces de la siguiente manera,
1 7
Sˆ k = w k − ∑ w i ,
7 i=1

(2.29)

para k =1,2,…,7, y siendo la observación para k igual a la observación para k-7 en caso de
que la desestacionalización sea semanal y para una serie diaria. Por último, la serie
desestacionalizada corresponde a la sustracción del valor anterior de la observación
correspondiente para cada día, es decir,

y t = x t − Sˆ k , para t=1,2,3,…, n-1,n. 5

(2.30)

La técnica de descomposición espectral está directamente relacionada con el análisis
espectral presentado anteriormente, consiste en eliminar de las series, por medio de la
ecuación 2.28, el componente estacional que se obtenga a partir del análisis espectral. Por
ejemplo, para una serie diaria y una estacionalidad anual tiene la siguiente forma,

⎛ 2π
⎞
St = A sen⎜
(t + B)⎟ + Ct
⎝ 365
⎠

(2.31)

en donde A, B y C según Weron (2006) pueden ser obtenidos a partir de mínimos
cuadrados en un análisis de regresión.
Como se dijo anteriormente, identificar y extraer de las series el componente estacional
facilita el proceso de obtención de los demás parámetros requeridos, para modelar en forma
5

La notación de las fórmulas y la explicación de la técnica de promedios móviles fue
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correcta los precios de la energía eléctrica en diferentes mercados. Separar las tendencias y
los componentes estacionales de las series, permite identificar de forma más clara los saltos
y por ende su intensidad, media y varianza, dado que el efecto de los factores anteriores
puede hacer que algunas observaciones sean consideradas como picos, al pertenecer a
observaciones de períodos de tiempo en donde las estacionalidades o la tendencia pueden
incrementar el valor promedio de los precios, cuando en realidad estas observaciones no
deberían ser consideradas como saltos. Asimismo, tanto las tendencias como las
estacionalidades de las series afectan de forma directa los parámetros que se obtienen para
la reversión a la media, y sobretodo su nivel de reversión. Separar cada uno de los
componentes anteriores de la serie permite obtener el valor real al cuál las observaciones
deben converger, y permite hallar la tasa a la cuál deben hacerlo para cada estación o
período dentro de la serie. De la misma forma, la técnica que se utilice para
desestacionalizar y desestacinarizar (como en el caso de la diferenciación) la serie, incide
en procesos como el GARCH, utilizados por algunos teóricos para modelar la volatilidad
estocástica dentro de los precios de la energía eléctrica.
Independientemente de la importancia de la desestacionalización de las series para obtener
los parámetros de los demás componentes que hacen parte de estas, es importante modelar
de forma adecuada las comportamientos estacionales y las tendencias de las series para
obtener un modelo que se ajuste a las características reales de cada mercado.
En este capítulo se hizo un breve resumen de las diversas investigaciones que se han
realizado en diferentes mercados para modelar los precios de la energía eléctrica. Se
destacan las tendencias y las estacionalidades como las partes determinísticas de los
mismos, y los picos, la reversión a la media y la volatilidad estocástica como los otros
componentes a tener en cuenta en cada mercado. En el siguiente capítulo se tratarán otros
temas de importancia para poder realizar un modelo matemático y estadístico para los
precios de la energía eléctrica en el mercado colombiano. Entre estos se destacan la
calibración de los parámetros, los test de raíz unitaria y la discretización de modelos
continuos como las bases del capítulo. Una vez se analicen estos temas, se propone un
modelo para el caso colombiano, y se analizan los resultados obtenidos para el mismo.

CAPÍTULO III
CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS, TEST DE RAÍZ UNITARIA

Métodos de calibración de las variables

Entre los métodos de calibración más comunes en los modelos de proyección de precios del
mercado eléctrico se destacan el de Mínimos Cuadrados, el de Máxima Verosimilitud y el
de Filtros de Kalman. Generalmente los teóricos encuentran los mejores resultados en la
estimación de los parámetros por Máxima Verosimilitud, sin embargo los Filtros de
Kalman han mostrado resultados muy buenos en diferentes campos de investigación y
pueden resultar mucho más fáciles de implementar que los otros métodos. A continuación
se explica cada uno de los métodos y se resumen los resultados que diferentes
investigaciones han encontrado sobre su comportamiento.
Filtros de Kalman6

Según Simon (2001) los filtros de Kalman se utilizan para estimar un estado de un sistema
que puede ser observado solamente de forma indirecta por medio del sistema. Es una
herramienta que permite estimar variables de una amplia variedad de procesos, entre los
cuales se destacan procesos físicos como el de un vehículo andando en una carretera, el
camino de una onda de radio frecuencia sinusoidal, problemas de navegación, y otros
procesos como el de instrumentación de plantas de poder. Los filtros de Kalman fueron
inicialmente desarrollados por Rudolph Kalman, para resolver el problema de la ruta de
navegación de una nave espacial para el programa espacial Apollo.
Entre los atractivos de este método se destaca que además de trabajar bien en la práctica y
ser fácil de implementar, según Simon (2001) entre todos los filtros existentes es el que
minimiza la varianza del error estimado.
El procesos básico de filtros de Kalman requiere que el proceso que se está modelando
pueda ser descrito como un sistema lineal, en donde un sistema de estas características tiene
la forma siguiente:
Ecuación de estado

x k +1 = Ax k + Bu k + w k

(3.1)

Ecuación de salida (Output equation)

y k = Cx k + z k

6

(3.2)

Toda la información de Filtros de Kalman es obtenida de Wei (2006) Simon (2001) y Kalman (1960), donde
las formulaciones y demostraciones son obtenidas de Wei(2006) e interpretadas por el autor de este proyecto.

en donde A , B y C son matrices, y k es el índice de tiempo. x hace referencia al estado
del sistema, u es una variable de entrada conocida en el sistema, y es la salida del sistema,
y w y z son el ruido del proceso y el ruido de la medición respectivamente. En el vector x
se encuentra toda la información del estado del sistema en el presente, dado que no se
puede medir a x directamente, se hace una medición de y que es función de x pero debe
ser corregido por el ruido de la medición en el modelo. Así, y es utilizado para poder
obtener un estimado de x .
Para entender de forma correcta los filtros de Kalman, es necesario entender la
representación de espacios de estado (“State Space Representation”) y su relación con
modelos de series de tiempo, dado que en nuestro caso tenemos un proceso autoregresivo y
un GARCH dentro del modelo de proyección de precios del mercado eléctrico.
Representación de espacios de estado

Según Wei (2006) el estado de un sistema es la mínima información necesaria del presente
y del pasado para que el comportamiento futuro de un sistema pueda ser completamente
descrito. La representación de espacio de estado de un sistema también es conocida como la
representación Markoviana de un sistema, pues dado su estado presente, el futuro del
sistema es independiente de su pasado.
Dadas las variables de salida Y1 , Y2 para las variables de entrada X1 , X 2 respectivamente,
un sistema es lineal si una combinación lineal de las variables de entrada tal como
αX1 + βX 2 produce una combinación lineal similar de las variables de salida αY1 + βY2 .
Un sistema no depende del tiempo (“time invariant”) cuando las características que definen
el sistema no cambian con el tiempo. Así, la relación entre X1t y Y1t es la misma que la
relación entre X1t − p y Y1t − p . Si un sistema es lineal y no depende del tiempo, su
representación de espacio de estado es la siguiente, y corresponde a la descrita arriba según
Simon (2001):
Ecuación de estado

Yt +1 = AYt + GXt +1

(3.3)

(k x 1) (k x k)(k x 1) (k x n) (n x 1)

Ecuación de salida (Output equation)

Z t = HYt

(3.4)

Si tanto X t como la salida Z t son procesos estocásticos, la representación del espacio de
estado es la siguiente:
Ecuación de estado

Yt +1 = AYt + Gat +1

(3.5)

Ecuación de salida (Output equation)

Zt = HYt + bt

(3.6)

en donde at +1 = X t +1 − E (X t +1 / X i , i ≤ t) es el error del proceso, o ruido del proceso y se
asume que es independiente de bt que es el error de la medición. Así, las matrices de
covarianzas de los ruidos del modelo son las siguientes:

Sa = Ε(at aTt )

(3.7)

Sb = Ε(bt btT )

(3.8)

La representación de espacio de estado para un proceso estocástico estacionario Zt es,
Ecuación de estado
Yt +1 = AYt + Gat +1

(3.9)

Ecuación de salida (Output equation)

Z t = HYt

(3.10)

en donde desaparece el ruido de la medición bt porque el proceso no varía con el tiempo.
Partiendo entonces de la representación de espacios de estado de un sistema estocástico se
van a obtener las ecuaciones recursivas de los filtros de Kalman. Así,
Ecuación de estado

Yt +1 = AYt + Gat +1

(3.11)

Ecuación de salida (Output equation)

Zt = HYt + bt

(3.12)

tal como se dijo anteriormente, at y bt son procesos Gaussianos independientes e
idénticamente distribuidos N(0, Σ) y N(0, Ω) respectivamente. Dado que se asume que los
dos tipos de ruido del modelo son independientes entre sí, en este caso at y bt tienen una
distribución normal multivariada con media cero y una matriz diagonal de covarianzas, con
la siguiente forma
⎛⎡0⎤ ⎡Σ
⎡at ⎤
⎢ ⎥ dist N⎜⎢ ⎥,⎢
⎣bt ⎦
⎝⎣0⎦ ⎣0

0 ⎤⎞
⎥⎟
Ω⎦⎠

(3.13)

una vez se ha construido el modelo de espacio de estados, el pronóstico de un número
períodos adelante a partir del origen t, se calcula de la siguiente manera

ι

de

Yˆt (ι ) = Ε(Yt +ι / Y j , j ≤ t )
Yˆt (ι ) = AYˆt (ι −1)
Yˆt (ι ) = A ⋅ AYˆt (ι − 2)

(3.14)

...
hasta obtener
Yˆ (ι ) = AιYˆ
t

t

y la ecuación de salida tendría la siguiente forma,
Zˆ t (ι ) = Ε(Z t +ι / Z j , j ≤ t )
Zˆ t (ι ) = HYˆt (ι )
Zˆ t (ι ) = H ⋅ AιYˆt

(3.15)

de donde se puede concluir que la exactitud del pronóstico Zˆ t (ι ) depende de la calidad del
vector estimado Yˆt del vector de estado Yt . Dado que este es el vector que contiene toda la
información del pasado necesaria para estimar los estados futuros, para mejorar los
pronósticos realizados con Yˆt es necesario actualizar constantemente este vector con la
nueva información de las observaciones que se van conociendo a lo largo del tiempo. Los
filtros de Kalman es un procedimiento recursivo que permite hacer inferencias del vector de
estado, actualizando siempre los pronósticos de acuerdo a la nueva información.
Partiendo de la distribución del vector de estado en el tiempo cero ( Y0 ) con media cero (0)
y covarianza V0 , junto con las ecuaciones 3.11 y 3.12, se determina la distribución inicial
de los vectores de estado p( Yt ) para t=1, 2, 3, … donde estas distribuciones son las
distribuciones iniciales y corresponden a las distribuciones anteriores a los datos Z t* . Una
vez se han observado estos datos, se actualizan las distribuciones iniciales y se obtienen las
distribuciones posteriores del vector de estado, que son condicionales a la nueva
información Z t* y tienen la forma p( Yt / Z t* ), en donde Z t* incluye todos los datos anteriores
a t.
Aplicando el teorema de Bayes a la probabilidad condicional p(Yt +1 / Z t*+1 ) ,
p(Yt +1 / Z t*+1 ) = p( Z t +1 /Yt +1, Z t* ) p(Yt +1 / Z t* )

(3.16)

de donde se puede concluir que cuando una nueva información Z t es conocida, la
distribución p(Yt +1 / Z t* ) que fue posterior en algún momento, es ahora la distribución inicial

para obtener una nueva p(Yt +1 / Z t*+1 ) . Así como Y0 dist N(Yˆ0 ,Vˆ0 ) , la distribución posterior
p(Yt / Z t* ) , del vector de estado Yt en el tiempo t es (Yt /Zt* ) dist N(Yˆt ,Vˆt ) .
Cuando se conoce una nueva observación Z t +1 en t+1, es necesario actualizar el vector de
estado y obtener así la nueva distribución posterior. Así,
et +1 = Z t +1 − Zˆ t (1)
e = Z − HAYˆ
t +1

t +1

t

(3.17)

et +1 = HYt +1 + bt +1 − HAYˆt
e = H(Y − AYˆ ) + b
t +1

t +1

t +1

t

de donde se puede concluir que conocer Z t +1 en t+1 es equivalente a conocer el error
Según
esto,
para
obtener
la
distribución
posterior
proyectado
e t +1.
*
*
p(Yt +1 / Z t +1 ) = p(Yt +1 / Z t +1, Z t ) , solo se requiere conocer la distribución posterior
p(Yt +1 / et +1, Z t* ) de (Yt +1 / et +1, Z t* ) , y esta distribución condicional es fácil de obtener una vez
se tiene la distribución normal conjunta de [(Yt +1 /et +1 )`/ Z t* ].
Partiendo de la ecuación de estado 3.9, en el período t+1, una vez se ha observado Z t* pero
antes de observar Z t +1 , se tiene la distribución inicial

(Yt +1 /Z t* ) dist N(AYˆt ,Rt +1 ),

(3.18)

en donde Rt +1 corresponde a la varianza de los dos términos que componen 3.9 y tiene la
siguiente forma,
Rt +1 = AVt A` + GΣG`

(3.19)

A partir de la ecuación 3.17, en donde et +1 = H(Yt +1 − AYˆt ) + bt +1 , la distribución
condicional posterior a la observación Z t +1 es,

(

)

(et +1 /Yt +1,Z t* ) dist N H(Yt +1 − AYˆt ), Ω

(3.20)

en donde la varianza corresponde a la de la ecuación de salida definida al comienzo de esta
sección.
Ahora, para la obtención de las fórmulas recursivas de los filtros de Kalman, es necesario
recordar que para dos vectores aleatorios X y Y ,
p( X, Y ) = p(Y )P(X /Y )

⎛⎡µx ⎤ ⎡Σxx
⎡X ⎤
y si ⎢ ⎥ dist N ⎜⎜⎢ ⎥,⎢
⎣Y ⎦
⎝⎣µy ⎦ ⎣Σyx

Σxy ⎤⎞
⎥⎟ ,
Σyy ⎦⎟⎠

(3.21)

entonces

Y

dist N(µ y , Σ yy )

X /Y

dist N(µ x +Σ xy Σ (Y − µy ), Σ xx − Σ xy Σ Σ yx )
−1
yy

−1
yy

(3.22)
(3.23)

Así, si Y corresponde a Yt +1 en el modelo, y X corresponde a e t +1, entonces por sustitución
de 3.22 en 3.18 se obtiene que

µy = AYˆt
Σyy = Rt +1

(3.24)

reemplazando la media de 3.23 según la ecuación 3.24,
−1
ˆ
µ x +Σ xy Σ−1
yy (Y − µy ) =µ x +Σ xy Rt +1 (Yt +1 − AYt )

(3.25)

donde según 3.20
ˆ
µ x +Σ xy Σ−1
yy (Y − µy ) = H(Yt +1 − AYt )

(3.26)

comparando entonces 3.25 con 3.26,

µx = 0
Σ xy = HRt +1

(3.27)

ahora reemplazando la varianza de 3.20 según 3.23, 3.24 y 3.27,

Ω = Σxx − Σxy Σ−1
yy Σ yx
Ω = Σxx − HRt +1Rt−1+1Rt +1H`,

(3.28)

entonces
Σ xx = Ω + HRt +1H `,

así, según la forma de 3.21, en este caso se tiene

(3.29)

⎛⎡AYˆ ⎤ ⎡R
⎛⎡Yt +1⎤
⎞
t +1
⎜⎢ ⎥ / Z t ⎟ dist N ⎜⎜⎢ t ⎥,⎢
⎝⎣et +1⎦
⎠
⎝⎣0 ⎦ ⎣HRt +1

Rt +1H ` ⎤⎞
⎥⎟ ,
Ω + HRt +1H `⎦⎟⎠

(3.30)

reescribiendo 3.23 para el caso (Yt +1 /et +1, Z t )

(Yt +1 /et +1, Zt )

dist

N(Yˆt +1, Vt +1 ),

(3.31)

reemplazando 3.17 en e t +1,

Yˆt +1 = AYˆt + Rt +1H`(Ω + HRt +1H`)−1 et +1
Yˆt +1 = AYˆt + K t +1(Z t +1 − Zˆ t (1))
Vt +1 = Rt +1 − Rt +1H `(Ω + HRt +1H `)−1 HRt +1
Vt +1 = Rt +1 − K t +1HRt +1

(3.32)

(3.33)

Vt +1 = (I − K t +1H)(AVt A`+GΣG`),

donde K t +1 es conocido como la ganancia de Kalman y corresponde a
K t +1 = Rt +1H `(Ω + HRt +1H `)−1

(3.34)

y Rt +1 = AVt A` + GΣG`

(3.35)

donde estas son las fórmulas recursivas que se utilizan para actualizar la distribución del
vector de estado Yt +1 una vez una nueva observación Z t +1 es conocida. La actualización se
realiza por medio de las matrices de media y covarianza de la distribución.
Tal como se puede observar en 3.32, el nuevo estimado Yˆt +1 es el resultado de la suma del
estimado que se proyecta utilizando las observaciones hasta t ( AYˆt ), y el pronóstico del
error para el siguiente período et +1 = Zt +1 − Zˆ t (1) . La ganancia de Kalman ( K t +1 ) es el peso
que tiene en el modelo el pronóstico del error.
Según Wei (2006), de acuerdo con las demostraciones y deducciones anteriores, los filtros
de Kalman son un procedimiento recursivo que busca obtener una estimación preliminar de
un estado, para posteriormente corregir este estimado preliminar por medio del pronóstico
del error.
Para obtener un modelo de espacio de estado, se utilizan las fórmulas 3.32 y 3.33, en donde
el vector de estado en el período cero se distribuye de la siguiente forma,

Y0 dist N(Yˆ0 , V0 )

(3.36)

Los valores iniciales Yˆ0 y V0 pueden ser estimados por experiencia o conocimiento del
problema particular en el cual se van a utilizar los filtros de Kalman, o pueden ser valores
obtenidos en estudios previos.
Según Simon (2001) un algoritmo en el cual hay más de tres estados puede exceder la
capacidad de un programa y/o computador. La razón principal es que los algoritmos
requieren invertir matrices, asociadas con un esfuerzo en número de operaciones de orden
cúbico. Una forma de reducir el esfuerzo computacional que requiere el método, es por
medio de los filtros de Kalman de “estado estable”, con los cuales según este autor los
resultados son aún buenos. Una extensión de los filtros de Kalman es la “extensión de los
filtros de Kalman”, con la cual es posible resolver incluso problemas no lineales en los que
no es posible hacer ningún tipo de aproximación a un modelo lineal. Por medio de los
filtros H ∞ se pueden resolver problemas en los cuales los ruidos del modelo estén
correlacionados, o se quiera minimizar la peor estimación del error en vez de minimizar la
varianza del error de la estimación.
Kellerhals (2001) implementa los filtros de Kalman en un modelo que utiliza volatilidad
estocástica para describir el comportamiento de los precios de la energía eléctrica.
Downing, Pike y Morrison (1980) aplican los filtros de Kalman al control de inventarios.
Según estos, la ventaja de utilizar los filtros de Kalman está en la facilidad para modelarlo y
su eficiencia computacional. Una de las razones para esto es que los filtros de Kalman no
requieren que se mantenga toda la información histórica del proceso dado que el valor de K
es constantemente actualizado con la nueva información. Uno de los filtros de Kalman que
se modelan en su artículo, puede ser programado incluso en una calculadora de mano.
En el capítulo IV se describe un algoritmo y se hace una implementación de los filtros de
Kalman para estimar los parámetros del modelo de Escribano (2002).
Mínimos cuadrados

Dado el siguiente modelo
Yi = β 0 + β1 x i + ε i

i = 1,2, ..., n

(3.37)

donde Yi es la i-esima observación de la variable dependiente, x i es el i-ésimo valor de la
variable independiente, ε i es el ruido blanco del modelo (aleatorio), y β 0 y β1 son los
parámetros que hacen referencia al intersecto y la pendiente de la recta de la función.
La estimación de los parámetros del modelo por medio de mínimos cuadrados busca
minimizar el cuadrado de la suma de las desviaciones entre los valores estimados y reales
de Yi . Así, mientras en Máxima Verosimilitud se busca el valor más probable, en este caso
se busca el valor que minimiza el error del modelo. Así, partiendo de la definición del error
en el modelo, la i-ésima desviación es

εi = Yi − (β 0 + β1 x i )
n

n

∑ε

2
i

= ∑ (Yi − β 0 − β1 x i ) 2

(3.38)

i=1

i=1

ahora se diferencia la anterior fórmula con respecto a cada uno de los parámetros, y se
iguala su valor a cero para hallar los estimadores por mínimos cuadrados de β 0 y β1 .
n

∂ ∑εi 2
i=1

∂β 0

n

= − 2∑ (Yi − B0 − B1 x i ) = 0
i=1

(3.39)

n

∂ ∑εi
i=1

∂β1

2
n

= − 2∑ x i (Yi − B0 − B1 x i ) = 0
i=1

Tomando la diferencia para β 0 ,
n

∑Y = nB
i

0

n

+ B1 ∑ x i

i=1

i=1

n

∑Yi
i=1

n

n

= B0 + B1
n

i

i=1

n

(3.40)

n

∑Y

i

B0 =

∑x

− B1

i=1

n
B0 = y − B1 x

∑x

i

i=1

n

y al sustituir en la ecuación para β1 se obtiene,
n

B1 =

∑(x

i

− x )(y i − y )

i=1

(3.41)

n

∑(x

i

− x)

i=1

En donde la recta estimada para Yi es
yˆ i = B0 + B1 x i

o en forma alternativa

(3.42)

yˆ i = y − B1 x + B1 x i
yˆ i = y + B1 (x i − x )

(3.43)

de donde se obtiene el i-ésimo residual, que corresponde a la diferencia entre el valor real
en el período i, y el valor estimado por el modelo. El residual hace referencia a la cantidad
en la cual un valor estimado no logra predecir la media de la correspondiente observación.
Así, entre más grande es la magnitud de los residuos mayor será el peso de los mismos, y
mayor el efecto de su componente aleatorio (Canavos (1988)).
Autores como Trueck, Stefan, Weron, Rafal y Wolf (2007) utilizan mínimos cuadrados no
lineales para modelar los precios spot de la electricidad, en un modelo que incluye saltos,
reversión a la media y variables aleatorias.
Máxima verosimilitud

Según Canavos (1988) una estimación por Máxima Verosimilitud busca el valor del
parámetro que tiene la propiedad de maximizar la probabilidad de la muestra observada.
Así, en este método se busca el parámetro que maximiza la función de verosimilitud.
Canavos (1988) utiliza la siguiente definición:
“Sea X1 , X 2 , …, X n una muestra aleatoria de una distribución con función de probabilidad f (x; θ ) , y sea
L(x1, x 2 , ..., x n ; θ ) la verosimilitud de la muestra como función de θ . Si t = u(x1, x 2 , ..., x n ) es el
valor de θ para el cual el valor de la función de verosimilitud es máxima, entonces
T = u(X1, X 2 , ..., X n ) es el estimador de máxima verosimilitud de θ , y t es el estimador de máxima
verosimilitud.”

En el caso de una muestra aleatoria X1 , X 2 , …, X n de una distribución normal con la
siguiente función de densidad de probabilidad:
f (x; µ, σ 2 ) =

1
[−(x− µ )2
e
2πσ

/ 2σ

2

]

(3.44)

para hallar los estimadores de máxima verosimilitud de µ y de σ 2 , se debe hallar los
valores para los cuales esta función de verosimilitud tiene su máximo valor. Para esto se
deriva la función de verosimilitud con respecto a µ y σ 2 , se igualan las derivadas a cero y
se sustituye el valor de µ obtenido, en la ecuación de σ 2 .
La función de verosimilitud corresponde a la probabilidad conjunta de todos los posibles
eventos de f (x; θ ) . Se obtiene el logaritmo de la función posteriormente teniendo en
cuenta que está resulta más fácil de derivar. Entonces,

L ( x1 , x2 , x3 , ..., xn ; µ , σ 2 ) =

2
2
2
2
2
2
1
1
1
e [−( x1 −µ ) / 2σ ] ×
e [−( x2 −µ ) / 2σ ] ...
e [−( xn −µ ) / 2σ ]
2π σ
2π σ
2π σ

L ( x1 , x2 , x3 , ..., xn ; µ , σ ) = ( 2πσ )
2

ln( L ( x1 , x2 , x3 , ..., xn ; µ , σ 2 )) = −

2 −n / 2

e

⎡ 1
⎢− 2
⎣⎢ 2σ

n

⎤

i =1

⎦

∑ ( xi −µ )2 ⎥⎥

n
n
1
ln( 2π ) − ln(σ 2 ) −
2
2
2σ 2

n

∑ (x − µ)
i =1

2

i

y las derivadas igualadas a cero son las siguientes,
∂ ln[L(µ, σ 2 )]
2 n
= − 2 ∑ (x i − µ) = 0
∂µ
2σ i=1

(3.45)

y
∂ ln[L(µ, σ 2 )]
n
1 n
=
−
+
∑ (x i − µ)2 = 0
∂σ 2
2σ 2
2σ 4 i=1

(3.46)

Al resolver el sistema de ecuaciones se obtiene,
µˆ =

n

∑n

xi

= x

(3.47)

i=1

σˆ 2 =

(x i − x )
n
i=1
n

∑

2

Normalmente la primera derivada de la función de verosimilitud corresponde al valor en el
cual la función es máxima. Teniendo en cuenta que las funciones de verosimilitud nacen de
un producto, como consecuencia normalmente son acotadas y continuas en los parámetros.
Dado que en el caso anterior la estimación de σˆ 2 por máxima verosimilitud es sesgada, se
prueba que esos estimadores no siempre resultan ser estimadores insesgados de los
parámetros (Canavos (1988)).
Wei (2006) define diferentes tipos de estimaciones por Máxima Verosimilitud, entre las
cuales se destaca la estimación condicional de Máxima Verosimilitud, las funciones de
verosimilitud exactas, y la estimación de Máxima Verosimilitud no condicional. A
continuación se explican dos de estos métodos de acuerdo a este autor.
Estimación condicional de Máxima Verosimilitud 7

Partiendo de la definición general para modelos ARMA estacionarios,

7

Este método se desarrolla con base en la información de Wei (2006), traducida e interpretada por el autor de
este proyecto.

Z& t = φ1Z&t −1 + φ2 Z& t − 2 ... + φ p Z& t − p + at − θ1at −1 − θ 2 at − 2 ... − θ q at − q

(3.48)

en donde ZÝt = Z t − µ y at es ruido blanco independiente e idénticamente distribuido con
distribución N (0,σ a2 ) . Dado que su distribución es normal, su función de densidad de
probabilidad es,
P ( a / φ , µ , θ , σ a2 ) = ( 2πσ a2 ) −n / 2 e

⎡ 1
⎢− 2
⎣⎢ 2σ a

n

⎤

t =1

⎦

∑ at2 ⎥⎥

(3.49)

Para obtener la función de Máxima Verosimilitud del vector a se reescribe la ecuación 3.48
de la siguiente forma,
at = θ1at −1 + θ 2 at −2 + ... + θ q at −q + Z& t − φ1Z& t −1 − φ2 Z& t −2 ... − φ p Z& t − p

(3.50)

Dado el vector Z = (Z1,Z 2 ,..., Z n )` a asumiendo que las condiciones iniciales son conocidas
( Z * = (Z1− p ,...,Z−1,Z 0 )`, a* = (a1−q ,...,a−1,a0 )`), entonces la función de verosimilitud con
logaritmo natural es la siguiente,
n

∑ a (φ ,
2
t

µ, θ /Z * ,a* ,Z)

ln(L(φ, µ, θ, σ a2 )) = −

n
ln(2πσ a2 ) −
2

ln(L(φ, µ, θ, σ a2 )) = −

n
S * (φ, µ, θ )
ln(2πσ a2 ) −
2
2σ a2

i=1

2σ a2

(3.51)

donde
n

S (φ, µ, θ ) = ∑ at2 (φ, µ, θ / Z * ,a* ,Z)
*

(3.52)

i=1

Dado que solamente S * (φ, µ, θ ) relaciona a la función de verosimilitud con los datos,
estos estimadores resultan ser los mismos que los estimadores por mínimos cuadrados
obtenidos (como ya se ha dicho anteriormente) de minimizar la sumatoria de cuadrados de
la función S * (φ, µ, θ ) . Esta no contiene al parámetro σ a2 . Una forma de obtener valores
iniciales para Z * y a* es asumiendo para Z * el valor promedio de la muestra ( Z ), y el valor
esperado para el segundo término ( Ε(a* ) = 0). Así, la función de suma de cuadrados
condicional (ecuación 3.52) se modifica a la siguiente
n

S * (φ, µ, θ ) = ∑ at2 (φ, µ, θ / Z)
i=1

(3.53)

Una vez se obtiene de la función anterior el valor estimado de φ, µ, y θ , se puede
obtener el estimador de σ a2 ,

σˆ a2 =

S * (φˆ, µˆ ,θˆ )
grados libertad

(3.54)

en donde los grados de libertad de la fórmula corresponden a el número de términos
utilizados en la sumatoria de S* (φˆ, µˆ ,θˆ) restando el número de parámetros estimados (Wei
(2006)).
Funciones de verosimilitud exactas8

La función de verosimilitud condicional y la no condicional son aproximaciones de la
función de verosimilitud. En este caso se obtiene la función de verosimilitud exacta para un
proceso autoregresivo de orden 1, de acuerdo con el ejemplo de Wei(2006). Así,
inicialmente se tiene un proceso de la forma siguiente,
(1 − φB) Z& t = at
Z& = φZ& + a
t −1

t

t

(3.55)

∞

Z& t = ∑ φ j at − j
j =0

en donde la notación ZÝt hace referencia a la observación corregida por su media, φ < 1 y at
se distribuye independiente y idénticamente N(0, σ a2 ) . Dado que ZÝt se obtiene a partir de
una corrección por la media, sus valores están altamente correlacionados entre un período y
otro. Así, para obtener la función de densidad de probabilidad conjunta p(ZÝ1, ZÝ2 , ZÝ3 ,..., ZÝn )
de (ZÝ1, ZÝ2 , ZÝ3 ,..., ZÝn ), y posteriormente la función de verosimilitud de los parámetros, se
obtienen las siguientes variables independientes entre sí
∞

e1 = ∑ φ j a1− j = Z&1
j =0

a2 = Z& 2 − φZ&1
a = Z& − φZ&
3

3

2

(3.56)

...
an = Z& n − φZ& n−1

8

Este método se desarrolla con base en la información de Wei (2006), traducida e interpretada por el autor de
este proyecto.

en donde e1 dist N (0, σ a2 /(1− φ 2 )), y at dist N(0, σ a2 ) para t ≥ 2. Ahora, la función de
probabilidad conjunta es

1/ 2

⎡ − e12 (1−φ 2 ) ⎤
⎥
2σ a2
⎦⎥

⎡ (1 − φ 2 ) ⎤ ⎢⎣⎢
p(e1 , a2 , a3 ,..., an ) = ⎢
e
2 ⎥
⎣ 2πσ a ⎦

⎡ 1 ⎤
⎢
2⎥
⎣ 2πσ a ⎦

( n−1) / 2

e

⎡ 1 n 2⎤
⎢ − 2 at ⎥
⎣⎢ 2σ a t = 2 ⎦⎥

∑

(3.57)

dada la siguiente transformación,
Z&1 = e1
Z& 2 = φZ&1 + a2
Z& = φZ& + a
3

2

(3.58)

3

...
Z& n = φZ& n−1 + an

y entonces
Z&1 = e1
Z& 2 = φe1 + a2
Z& 3 = φ (φe1 + a2 ) + a3 = φ 2e1 + φa2 + a3
Z& 4 = φ (φ (φe1 + a2 ) + a3 ) + a4 = φ 3e1 + φ 2 a2 + φa3 + a4

(3.59)

...
n

Z& n = φ n−1e1 + ∑ φ n−i ai
i =2

la función de densidad de probabilidad conjunta
p(e1,a2 ,...,an ) igual a

1/ 2

⎡ − Z&12 (1−φ 2 ) ⎤
⎥
2σ a2
⎦⎥

⎡ (1 − φ 2 ) ⎤ ⎢⎣⎢
p (e1 , a2 , a3 ,..., an ) = ⎢
e
2 ⎥
⎣ 2πσ a ⎦

⎡ 1 ⎤
⎢
2⎥
⎣ 2πσ a ⎦

p(ZÝ1, ZÝ2 , ZÝ3 ,..., ZÝn ) es igual a la de

( n −1) / 2

y la función de verosimilitud exacta es la siguiente,

e

⎡ 1 n
⎤
2
⎢ − 2 ( Z&t −φZ&t −1 ) ⎥
2
σ
a t =2
⎣⎢
⎦⎥

∑

(3.60)

1
n
n
S (φ , µ )
ln Z&1 ,..., Z& n / φ , µ , σ 2a = − ln 2π + ln(1 − φ 2 ) − ln σ a2 −
2
2
2
2σ a2

(

)

(3.61)

en donde según Wei(2006), S(φ, µ) corresponde a
n

S(φ, µ) = (Z1 − µ) 2 (1 − φ 2 ) + ∑ [(Z t − µ) − φ (Z t −1 − µ)]

2

(3.62)

t= 2

A partir de la función de verosimilitud exacta, el procedimiento es el mismo realizado en
las ecuaciones 3.45 y 3.46 para µ y σ 2 . Así, en este caso se deriva la ecuación 3.62 con
respecto a φ y µ , posteriormente se iguala a cero y se despejan los parámetros. No es
necesario derivar la ecuación 3.61 dado que solamente 3.62 relaciona la función de
verosimilitud con los datos.
Según Wei(2006), la función de verosimilitud exacta para un modelo ARMA es mucho más
complicada. Esta es una de las razones por las cuales en este proyecto se utilizan los filtros
de Kalman para realizar las estimaciones de los parámetros.
Máxima verosimilitud es el método más utilizado por los teóricos para calibrar las variables
de los modelos de los precios spot de la electricidad. Entre otros se destacan German et al
(2006), Chen, Deng, Huo (2006), Escribano, et al (2002).
German et al (2006) utilizan estimadores de máxima verosimilitud exactos para la
estimación de los cuatro parámetros de su modelo. Los parámetros que requieren ser
estimados para este caso son: La fuerza de la reversión a la media, la magnitud de la
intensidad de los saltos, el parámetro de la distribución de la intensidad de los saltos y la
volatilidad “Browniana”. Según estos autores, las razones por las cuales se utilizan
funciones de verosimilitud exactas en este modelo son que “la forma analítica de estas
funciones puede ser computada para casi todas las semi martingalas por medio de una
versión generalizada del teorema de Girsanov”, y que “el estimador de la muestra discreta
converge al estimador de la muestra continua”.9
Con respecto a otros métodos, German et al (2006) plantean que algunos métodos no
paramétricos como los propuestos en Beckers (1981), Ball y Tours (1983) y Johannes
(1999) entre otros tienen el problema de requerir densidades de transición que pueden ser
difícilmente calculadas en términos analíticos. Particularmente en el caso del modelo de
German et al (2006), el hecho de que el mismo modelo tenga términos continuos y saltos
hace que métodos no paramétricos sean difíciles de implementar dado que se tiene que
trabajar con diferentes funciones de probabilidad dentro del modelo. En este proyecto se
elimina esto inicialmente eliminando el efecto de los saltos sobre los precios históricos del
9

La traducción de las ventajas de las funciones de verosimilitud exactas fue traducida por el autor de este
proyecto de German et al (2006).

mercado eléctrico. Una vez se han separado los saltos del modelo, se hacen las
estimaciones de los parámetros por filtros de Kalman.
Test de Raíz Unitaria 10

Los test de raíz unitaria son utilizados para determinar si una serie de tiempo debe ser
diferenciada. Así, si la serie es no estacionaria, por medio del test de raíz unitaria se puede
identificar si debe haber alguna diferenciación y si esta debe ser estacional o no. Los test
tienen importancia en el modelo que se propone en este proyecto, dado que la reversión a la
media se modela por medio de un proceso autoregresivo. Escribano et al (2002) realizan
diferentes tipos de test según los componentes que se incluyen en cada modelo. Estos tests
son realizados para probar la necesidad de incluir la reversión a la media en los modelos de
proyección de precios de los mercados eléctricos en el mundo.
Dado un modelo de serie de tiempo Z t que sigue un proceso ARMA(p, q) en su diferencia
de orden d, entonces se dice que el modelo sigue un proceso ARIMA (p, d, q) en el cual “d”
hace referencia al orden al que se debe diferenciar la serie para que sea estacionaria. La
forma del modelo es la siguiente,
∆d Z t = (1 − B) d Z t

(3.63)

Otra forma de entender a un modelo ARIMA, es como un modelo ARMA con una raíz
unitaria asociada al polinomio del proceso autoregresivo. Los test de raíz unitaria permiten
validar la presencia de las raíces unitarias en los modelos, y en la mayoría de los casos
pueden ser realizados a partir de las salidas de las regresiones de los modelos que se
realizan.
Para derivar los test de raíz unitaria para cada caso, se utiliza la metodología y notación de
Wei(2006), que sugiere comenzar con algunas definiciones y distribuciones. Así, un
proceso W(t) se define como un proceso Wiener si cumple con las características
especificadas en el capítulo II para los movimientos Brownianos. Las propiedades son las
siguientes:
a. W (0) = 0
b. E [W (t)] = 0
c. W (t) sigue una distribución normal para cada t
d. W (t) tiene incrementos independientes entre diferentes posibles intervalos de
tiempo que no se intersectan.
A partir de la definición anterior, dadas las variables independientes e idénticamente
distribuidas at , t = 1, 2, 3, ..., n, con media 0 y varianza σ a2 , entonces
10

Los test de raíz unitaria y su deducción se desarrolla con base en la información de Wei (2006), traducida e
interpretada por el autor de este proyecto.

⎧0,
⎪
⎪ a1 / n,
⎪
Fn (x)⎨(a1 + a2 ) / n,
⎪...
⎪
⎪⎩(a1 + a2 + a3 + ...+ an ) / n,

0 ≤ x < 1/n
1/n ≤ x < 2 /n
2 /n ≤ x < 3/n

(3.64)

x =1

que corresponde a
1
Fn (x) =
n

[ xn ]

∑a

(3.65)

t

t=1

[xn ] representa una parte de ( xn ). Ahora,

en donde 0 ≤ x ≤1, y
1
Fn (x) =
n

[ xn ]

∑a

t

=

t=1

y dado que lim

xn
n

n →∞

1
xn

[ xn ]

∑a

(3.66)

t

t=1

xn
= lim
n

n →∞

[ xn ]

1
x(xn)−1/ 2
2
= lim
1 −1/ 2
(n)
2

n →∞

x = x , y dado que por el

1
at se distribuye N(0, σ a2 ) , entonces Fn (x) debe
∑
xn t=1
2
xN(0, σ a ) = N(0, xσ a2 ) cuando n tiende a infinito. Entonces
converger a
D
Fn (x) ⎯⎯
→ N(0, xσ a2 ) . Entonces,
teorema del límite central

Fn (x)

σa

D
D
⎯⎯
→ N(0, x) ⎯⎯
→ W (x)

Fn (x) ⎯⎯→ σ aW (x)
D

Ahora se define Z t = a1 + a2 + ... + at y Z 0 = 0 . Reescribiendo 3.64,

(3.67)

⎧0,
⎪
⎪ Z1 / n,
⎪
Fn (x)⎨ Z 2 / n,
⎪...
⎪
⎪⎩ Z n / n,

0 ≤ x < 1/ n
1/ n ≤ x < 2 / n
2 / n ≤ x < 3/ n

(3.68)

x =1

en donde a partir de 3.67, entonces de la misma forma la distribución de esta nueva función
Fn (x) cuando x = 1, es la siguiente,
Zn D
⎯⎯→σ aW (1)
n
Z n2 D
2
⎯⎯→σ a2 [W (1)]
n

(3.69)

Dado que la integral de Fn (x) corresponde al área bajo la curva entre x = 0 y x = 1, esta
corresponde a la sumatoria de términos en la función 3.68 de la siguiente manera,
n
1 Z1
1 Z2
1 Z n −1
−3 / 2
∫ 0 Fn (x)dx = n n + n n + ... + n n = n ∑ Z t−1
t =1
1

y dada la distribución de Fn (x) según 3.67, la distribución de esta integral es la siguiente,
n

−3 / 2

n

∑Z

t −1

=

t =1

∫

1
0

D
Fn (x)dx ⎯⎯
→σ a

∫ W (x)dx
1

0

(3.70)

con el mismo procedimiento anterior, se obtiene la distribución del área de la función bajo
la curva elevada al cuadrado. Así,

∫ 0 [Fn (x)] dx =
1

2

2
2
2
n
1 ⎛ Z1 ⎞
1 ⎛ Z2 ⎞
1 ⎛ Z n−1 ⎞
−2
2
+
+
...
+
=
n
Z t−1
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜
⎟
∑
n ⎝ n⎠
n ⎝ n⎠
n ⎝ n⎠
t=1

y entonces la distribución es la siguiente:
n

n −2 ∑ Z t2−1 =
t =1

∫

1
0

1

[Fn (x)] dx ⎯⎯D →σ a2 ∫ [W (x)] dx
2

Dado que Z t = Z t−1 + at , entonces

0

2

(3.71)

2
Z t2 = (Z t−1 + at ) 2 = Z t−1
+ 2Z t−1at + at2
1
2
Z t−1at = [Z t2 − Z t−1
− at2 ]
2

ahora haciendo la sumatoria desde t = 1 hasta t = n, se obtiene lo siguiente
n

∑ Zt−1at =
t=1

n

1
2
Z t2 − Z t−1
− at2 ]
∑
[
2 t=1

n

1 n 2
1 n 2
2
∑ Zt−1at = 2 ∑[Zt − Zt−1] − 2 ∑ at
t=1
t=1
t=1
n

∑ Zt−1at =
t=1
n

∑ Zt−1at =
t=1

1 2
1 n 2
2
Z
−
Z
−
[ n 0 ] 2 ∑ at
2
t=1
1 2
1 n
Z n − ∑ at2
2
2 t=1

de donde al dividir a los dos lados de la fórmula final sobre n, se obtiene
n

∑Z

a

t−1 t

=

t=1

n

1 ⎡ Z n2 ⎤ 1 n ⎡ at2 ⎤
⎢
⎥ − ∑⎢ ⎥
2 ⎣ n ⎦ 2 t=1 ⎣ n ⎦

y para obtener la distribución de este término, se parte de la distribución de la primera parte
de la fórmula que corresponde a la distribución de 3.69, y teniendo en cuenta que por
n

n

at2 D
definición ∑ ⎯⎯→σ a2 , entonces la distribución de
n
t =1

∑Z

a

t−1 t

t=1

n

es la siguiente:

n

∑Z

a

t−1 t

=

t=1

n

n
1 ⎡ Z n2 ⎤ 1 ⎡ at2 ⎤ D
1 2
1 2
2
−
∑
⎢
⎥
⎢ ⎥ ⎯⎯→ σ a [W (1)] − σ a
2 ⎣ n ⎦ 2 t=1 ⎣ n ⎦
2
2

(3.72)

n

∑Z

a

t−1 t

t=1

n

D
⎯⎯
→

{

}

1 2
2
σ a [W (1)] − 1
2

que son definiciones que se utilizan a continuación. Wei(2006) especifica los test de raíz
unitaria para un proceso AR(1), un proceso AR(1) con una constante, un proceso AR(1)
con tendencia, y un caso general. Para el interés de este proyecto se considera conveniente
analizar el caso del proceso AR(1) y el proceso para el caso estacional en la media, para
finalmente complementarlo con los test propuestos por Escribano et al (2002) para sus
modelos según los componentes que se incluyan (reversión a la media, saltos, volatilidad
estocástica y estacionalidad).

Test de raíz unitaria para un modelo autoregresivo AR(1)

El modelo tiene la siguiente forma,
Z t = φZ t−1 + at

(3.73)

en donde t = 1,.., n y Z 0 = 0 , y at es un ruido blanco que se distribuye normal, tal como
se definió anteriormente. La hipótesis nula del test de raíz unitaria es que el parámetro que
acompaña al rezago de un período φ es igual a 1, esto es H 0 : φ = 1. Así, la hipótesis alterna
es la cola inferior de la distribución y corresponde a H a : φ < 1. Dado que el test está basado
en el estadístico estimado φˆ , la hipótesis nula se rechazará en los casos en los cuales su
valor se aleje demasiado de 1 en proporción a la distribución, o de forma similar, en los
cuales φˆ −1 sea demasiado negativo. Partiendo del estimador por mínimos cuadrados
definido para β anteriormente, el estimador para φ en el modelo AR(1) definido es
n

φˆ =

∑Z

Zt

t−1

t=1
n

∑Z

(3.74)
2
t−1

t=1
n

φˆ =

∑Z

t−1

n

(Z t−1 + at )
=

t=1
n

∑Z

2
t−1

t=1

∑Z

2
t−1

+ Z t−1at

t=1
n

∑Z

2
t−1

(3.75)

t=1

n

φˆ = 1+

∑Z

a

t−1 t

t=1
n

∑Z

2
t−1

t=1

Entonces, sustrayendo 1 a los dos lados de la ecuación, multiplicando por n a los dos lados
de la ecuación, y dividiendo entre n el numerador y el denominador de la parte derecha de
la ecuación, se obtiene la siguiente distribución a partir de 3.71 y 3.72:
n

∑Z

a

t−1 t

t=1

n(φˆ −1) =

n
n

∑Z

}

0

t=1

n

2
t−1

{

1
2
W (1)] −1
[
D
⎯⎯
→ 21
2
∫ [W (x)] dx

2

Bajo la hipótesis nula, el estadístico t es

(3.76)

T=

φˆ −1

(3.77)

−1⎤1/ 2
⎡ ⎛ n
⎞
2
⎢σˆ a2 ⎜∑ Z t−1
⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ t=1
⎠ ⎥⎦

entonces dado 3.76, 3.71 y 3.72, se obtiene
⎛ n 2 ⎞
ˆ
(φ −1)⎜ ∑ Z t−1 ⎟
⎝ t=1
⎠
T=
1/
2
[σˆ a2 ]

1/ 2

⎛ n Z2 ⎞
n(φˆ −1)⎜∑ t−1
2 ⎟
⎝ t=1 n ⎠
T=
1/ 2
[σˆ a2 ]

1/ 2

⎛ n Z2 ⎞
ˆ
n(φ −1)⎜∑ t−1
2 ⎟
⎝ t=1 n ⎠
1/ 2
[σˆ a2 ]

{

}

1 2
2
σ a [W (1)] −1
D
2
⎯⎯→
⎧ 21
⎫1/ 2 2 1/ 2
2
⎨σ a ∫ [W (x)] dx ⎬ [σ a ]
⎩ 0
⎭

(3.78)

1/ 2

{

}

1
2
W (1)] −1
[
D
⎯⎯
→ 2
1/ 2
⎧1
⎫
2
⎨ ∫ [W (x)] dx ⎬
⎩0
⎭

en donde tal como se dijo anteriormente, se rechaza la hipótesis nula en caso de que el
estadístico anterior resulte muy negativo.

Test de raíz unitaria para un modelo estacional

Según Wei(2006), una serie de tiempo estacional también puede ser no estacionaria y por
tanto puede necesitar de una diferenciación estacional para volverla estacionaria. Si Z t es
una serie de tiempo estacional con período s en la estación, entonces el modelo tiene la
siguiente forma:
(1− B s )Z t = Z t − Z t− s

en donde la raíz unitaria estacional corresponde a Z t− s . Estos modelos son importante en
nuestro caso teniendo en cuenta que en muchos mercados hay comportamientos
estacionales en las series de precio de energía eléctrica, asociadas a fenómenos de los que

se habló anteriormente tales como la temperatura, o fenómenos de lluvias en países que
generan la mayor parte de la energía por medio de Hidroeléctricas.
Partiendo del siguiente modelo estacional,
Z t = ΦZ t− s − at

(3.79)

en donde at es ruido blanco, independiente e idénticamente distribuido (0, σ a2 ) . Tal como
se estudió anteriormente, el estimador de Φ por mínimos cuadrados es
n

ˆ =
Φ

∑Z

t−s

Zt

t=1
n

∑Z

(3.80)
2
t−s

t=1

Para la prueba de hipótesis H 0 : Φ = 1, el estadístico T es
T=

ˆ −1
Φ
S

(3.81)

donde
S=

σˆ a2
n

∑Z

2
t− s

(3.82)

t=1
n

σˆ a2 =

∑ (Z
t=1

t

ˆ Z )2
−Φ
t− s
n −1

Test de raíz unitaria para los modelos de proyección de precios de la energía eléctrica

El modelo que se utiliza en este proyecto, corresponde a las ecuaciones 2.22 y 2.23 y es el
siguiente,
Pt = f (t) + X t

⎧⎪φ X t−1 + h1/t 2ε1t ;
Xt = ⎨
⎪⎩φ X t−1 + h1/t 2ε1t + µ j + σ j ε2t ;

prob 1− λt
prob λt

(2.22)

2
ht = ω + α εt−1
+ β ht−1

(2.23)

Escribano et al (2002) define diferentes test de raíz unitaria que corresponden con el
modelo anterior, según el número de componentes que finalmente se incluyen. En el
modelo anterior f (t) corresponde a la parte estacional del modelo, que es determinística.
En esta el modelo corresponde al descrito en 3.79.
A pesar de que test de raíz unitaria como los que es estudiaron anteriormente pueden ser
muy efectivos para estudiar la reversión a la media, en casos en los cuales los errores no
son homocedásticos sus resultados pueden diferir significativamente de la realidad del
modelo. Así, Escribano et al (2002) utiliza inicialmente el test propuesto por Dickey-Fuller
(1979), y demuestra que para todos los mercados estudiados, se rechaza la hipótesis nula a
favor de la hipótesis alterna que sugiere la presencia de reversión a la media en los
procesos. A pesar de lo anterior, en este test no se tiene en cuenta la posibilidad de
volatilidad heteroscedástica (procesos GARCH) y la posibilidad de fuertes saltos en el
modelo, que son factores que afectan los resultados de test como los propuestos por
Dickey-Fuller (1979) y/o Wei (2006).
Según Escribano et al (2002), Boswijk (2001) propone un test de raíz unitaria para procesos
GARCH, en los cuales los errores son heteroscedásticos. Escribano et al (2002) citan varios
artículos entre los cuales está Pantula (1989), Peters y Veloce (1988) y Kim y Schmidt
(1993) en los cuales se demuestra que cuando los estimadores de Dickey-Fuller están
basados en mínimos cuadrados pueden ser sensitivos a problemas de volatilidad estocástica,
y cuando la suma de α + β < 1 es cercana a 1 los resultados difieren fuertemente de la
realidad del modelo.
Así como se definió en capítulos anteriores, la volatilidad estocástica afecta los precios de
la energía eléctrica, y si las series tienen heteroscedasticidad los cuadrados mínimos
utilizados en estos test no son eficientes. Así, es necesario encontrar test que puedan
detectar un nivel bajo de reversión a la media.
El test propuesto por Boswijk (2001) parte del siguiente modelo,
∆X t = (φ −1)(X t−1 − µ) + h1/t 2ε1t

(3.83)

2
ht = ω + α εt−1
+ β ht−1

(3.84)

en donde (φ − 1) hace referencia al grado de reversión a la media del modelo. La hipótesis
nula es:
H 0 : (φ − 1) = 0

contra la hipótesis alterna,
H a : (φ − 1) < 0

En este caso, el estadístico del radio de verosimilitud es el siguiente:
LR = − 2(ι (θ R ) − ι (θU ))

(3.85)

en donde θ R y θU hacen referencia a los estimadores de máxima verosimilitud restringidos
y no restringidos respectivamente Escribano et al (2002). Para detalles acerca del cálculo de
los p-values y de la distribución de LR, ver Boswijk (2001). En este proyecto se hace
referencia al procedimiento como un test importante y aplicable a algunos modelos de
mercados eléctricos, sin embargo se implementa un test que tiene en cuenta todos los
componentes de 2.22 y 2.23.
A pesar de que el test anterior se acerca un poco más que el de Dickey-Fuller a la realidad
de los mercados eléctricos, no tiene en cuenta la posible presencia de fuertes saltos en los
precios. Según Frances y Haldrup (1994) (citados en Escribano et al (2002)), la presencia
de saltos transitorios en estos modelos sesga los resultados convencionales y hace que en
repetidas ocasiones se rechacen las hipótesis de raíz unitaria. Con respecto a
procedimientos de estimación robustos tales como Vogelsang (1999) (citado por Escribano
et al (2002)), Arranz, Escribano y Marmol (2000) proponen utilizar los test de DickeyFuller después de haber filtrado la serie correspondiente y haber eliminado los saltos. La
condición inicial para utilizar este método es que los saltos sean aditivos, lo cuál es una
característica de los saltos de los precios de la energía eléctrica.
El primer paso del procedimiento de este test es filtrar los datos de X t seleccionando
siempre el valor de la mediana entre el período t-k y t+k de la serie. Así,
X t* = mediana(X t− k , ..., X t , ..., X t + k )

posteriormente se aplica un test basado en la siguiente ecuación,
*
∆X t* = c + (φ −1)X t−1
+

r

∑ φ ∆X
j

*
t− j

+ ε1t

(3.86)

t=1

En Escribano et al (2002) en este test se rechaza siempre la hipótesis nula, es decir, se
acepta la Reversión a la media para 6 mercados diferentes.
Finalmente se propone el modelo de Escribano et al (2002) de test de raíz unitaria en un
modelo que tiene en cuenta tanto la presencia de saltos, como la volatilidad estocástica al
mismo tiempo.
La idea de este test es inicialmente filtrar las series iniciales de la forma en la cuál lo
sugiere Arranz et al (2000), para posteriormente realizar el procedimiento de Boswijk
(2000) a la nueva serie transformada.

Una vez se obtienen los precios filtrados (para un valor de k = 2) y sin estacionalidad, se
debe hacer un test de raíz unitaria de acuerdo al siguiente modelo que parte de la ecuación
3.86
*
∆X t* = c + (φ −1)X t−1
+ ε1t h1/t 2
2
ht = ω + αεt−1
+ βht−1

,

(3.87)

en donde la reversión a la media corresponde al AR(1) en el modelo. La hipótesis nula del
modelo es H 0 : φ = 1, o también H 0 : φ −1 = 0 contra la hipótesis alterna H a : φ −1 < 0 por
medio del estadístico del radio de verosimilitud en la hipótesis nula.
Los parámetros cˆ, αˆ , βˆ, ωˆ corresponden a los estimados a partir del modelo 3.87 bajo la
hipótesis nula. Posteriormente Escribano et al (2002) plantean la generación de 1000
nuevas muestras de “carga inicial” (bootstrap samples) a partir de los parámetros anteriores
con base en el siguiente modelo:

∆Z t* = cˆ + ε*t ht
*
ˆ *
ht* = ωˆ + αˆ εt−
1 + βht−1

(3.88)

Una vez se obtienen las muestras a partir de 3.88, se calculan los estimados sobre el modelo
inicial tanto bajo la hipótesis nula como bajo la hipótesis alterna, y posteriormente los
estadísticos LR del radio de verosimilitud. Escribano et al (2002) obtienen los valores
críticos de la “carga inicial” al 5% de la distribución empírica que se construye a partir de
los radios de verosimilitud. A partir del artículo de Escribano et al (2002) se describen los
siguientes pasos para realizar el test de raíz unitaria para el modelo de proyección de
precios con reversión a la media, saltos, volatilidad estocástica y una estacionalidad
determinística.
1. Eliminar la estacionalidad determinística del modelo. Esto se obtiene restando a
los precios de la electricidad la función estacional definida en el capítulo II, que
puede ser construida como una función sinusoidal o una serie de tiempo.
X t = Pt − f (t)
2. Sobre X t obtener el filtro de la mediana X t* .

3. Obtener un estimado del modelo 3.87 para la hipótesis nula y la hipótesis
alterna. Con esto calcular el estadístico del radio de verosimilitud para cada
caso.
4. Los parámetros obtenidos del modelo bajo la hipótesis nula se utilizan para
generar 1000 muestras de “carga inicial” con base en el modelo 3.88.
5. A partir de las muestras de “carga inicial” se obtienen los estimados de Máxima
Verosimilitud de “carga inicial” y los valores de la función logarítmica de

verosimilitud, bajo la hipótesis nula y la hipótesis alterna. A partir de esto se
obtiene este radio de verosimilitud.
6. Se rechaza la hipótesis nula H 0 : φ −1 = 0 si el valor del radio de verosimilitud
del paso 5 es mayor que su valor crítico al 5% de la cola inferior de la
distribución empírica construida en el paso 4.

Base de datos del mercado eléctrico colombiano

La base de datos utilizada en este proyecto fue obtenida de XM, por meido de su página en
www.xm.com.co. La base contiene datos horarios del mercado a partir del 1 de Enero de
1996 hasta el 1 de Agosto del 2008. Para este proyecto se tomaron algunos apartes de la
serie de precios anterior, sobre la cual se hicieron estimaciones de parámetros y
posteriormente proyecciones de precios que fueron comparadas con los preciso reales del
mercado. Los precios corresponden al precio en bolsa nacional y se dan en peso por
kilowatt hora.
El primer modelo estima los parámetros con base en los precios entre el 1 de Enero de 1996
y el 1 de Junio de 1997, posteriormente hace proyecciones y simulaciones al 1 de Enero de
1998.
El segundo modelo estima los parámetros con base en los precios entre el 1 de Enero de
1999 y el 1 de Junio del 2000, posteriormente hace proyecciones y simulaciones al 1 de
Enero de 2001.
El tercer modelo estima los parámetros con base en los precios entre el 1 de Enero de 2004
y el 1 de Junio de 2005, posteriormente hace proyecciones y simulaciones al 1 de Enero de
2006.

CAPÍTULO IV
IMPLEMENTACIÓN
Definición del modelo para implementar por medio de filtros de Kalman

Para la calibración de las variables se parte del modelo de Escribano et al (2002) descrito en
el capítulo II de este proyecto. En este modelo se tiene en cuenta un componente estacional
y de tendencia que son determinísticas en el modelo, pero adicionalmente se tiene en cuenta
la reversión a la media característica de estos modelos, los saltos, la volatilidad estocástica
y el componente aleatorio de los precios de la energía eléctrica. Así, el modelo es el
correspondiente a la ecuación 2.22, y es el siguiente:

Pt = f (t) + X t
⎧⎪φ X t−1 + h1/t 2ε1t ;
Xt = ⎨
1/ 2
⎩⎪φ X t−1 + ht ε1t + µ j + σ j ε2t ;

prob 1− λt
prob λt

2
ht = ω + α εt−1
+ β ht−1

(2.22)

(2.23)

en donde λt hace referencia a la probabilidad de saltos, en un caso determinada por medio
de un modelo estadístico que utiliza como variables dependientes las estaciones del año, y
en otro con intensidad del proceso poisson de los saltos constante. Tal como se dijo
anteriormente, El componente ht hace referencia al componente de la volatilidad
estocástica que se modela por medio de un proceso GARCH.
El modelo de Escribano et al (2002) en forma continua es el siguiente,
Pt = f (t) + X t
dX t = − k X t dt + ν 1/t 2 dZ + J(α j ,σ j ) d ∏( λt )
dν t = kν (θν − ν t ) dt + ν 1/t 2 σ dZν

en donde Pt es el precio spot del mercado eléctrico correspondiente, f (t) es un
componente determinístico estacional, dZ y dZ ν son procesos Wiener independientes,
d ∏( λt ) es una variable aleatoria que se distribuye Poisson con intensidad λt , J(α j ,σ j ) es
una variable aleatoria normal que describe el tamaño y desviación de los saltos con media
igual a α j y desviación igual a σ j , y ν t hace referencia a la volatilidad estocástica en el

modelo. Se asume que todos los procesos del modelo son independientes entre sí
(Escribano et al, 2002).
Representación de un ARMA como modelo de espacio de estado11

La siguiente representación es obtenida a partir de Wei (2006), entender la forma en que se
obtiene la representación de un ARMA como espacio de estado es una ayuda para
posteriormente comprender la representación como espacio de estado del modelo de
proyección de precios propuesto para el mercado colombiano.
Considerando el siguiente modelo de ARMA (p, q) en su forma vectorial
Φ(B)Z t = Θ(B)at ,

(4.1)

que corresponde a
Z t = Φ1Z t−1+... +Φ p Z t− p +at −Θ1at−1 − ... − Θ q at− q ,

(4.2)

en donde e at s un proceso de ruido blanco con media igual a cero y de dimensión m.
Al reescribir la ecuación 4.1 como un promedio móvil, se obtiene:
Z t = Φ−1 (B)Θ(B)at
∞

Z t = ∑ Ψ j at− j

(4.3)

j= 0

en donde Ψ0 es igual a la identidad, y el promedio móvil de i períodos adelante es
∞

Z t +i = ∑ Ψ j at +i− j

(4.4)

j= 0

Sea
Z t + i / t = Ε[Z t + i / Z k , k ≤ t ]

(4.5)

entonces en promedios móviles se tiene la siguiente representación para 4.5,
∞

Z t +i / t = ∑ Ψj at +i− j

(4.6)

j= i

11

La representación de espacio de estado de un ARMA se desarrolla con base en la información de Wei
(2006), traducida e interpretada por el autor de este proyecto.

el caso para t +1 es el siguiente
Z t +i / t +1 = Ε[Z t + i /Z k , K ≤ t + 1]

(4.7)

que en representación de promedios móviles corresponde a
∞

Z t +i / t +1 = ∑ψ j at +i− j
j= i−1
∞

Z t +i / t +1 =∑ψ j at +i− j , + ψ i−1at +1

(4.8)

j= i

Z t +i / t +1 = Z t +i / t + ψ i−1at +1

ahora, generalizando 4.8 para diferentes períodos de tiempo iniciales,
Z t +1/ t +1 = Z t +1/ t + at +1
Z t +2 / t +1 = Z t +2 / t + ψ1at +1
Z t +3 / t +1 = Z t +3 / t + ψ 2 at +1
...
Z t + p−1/ t +1 = Z t + p−1/ t + ψ p−2 at +1
Z t + p / t +1 = Z t + p / t + ψ p−1at +1
y dado que Z t + p / t = Φ1Z t + p−1/ t + ... + Φ p−1Z t +1/ t + Φ p Z t / t a partir de 4.2, asumiendo que p > q
sin pérdida de generalidad al adicionar Φ i = 0 en caso de que sea necesario. Entonces
Z t + p / t +1 = Z t + p / t + ψ p−1at +1
Z t + p−1/ t +1 = Φ p Z t / t + Φ p−1Z t +1/ t + ...+ Φ1Z t + p−1/ t + ψ p−1at +1

(4.9)

Dado
Z t + p / t = Φ1Z t + p−1/ t + ... + Φ p Z t ,
Z t + p +1/ t = Φ1Z t + p / t + ... + Φ p Z t +1/ t ,

entonces
Z t + p +1/ t = f (Z t , Z t +1/ t , Z t + 2 / t , ..., Z t + p−1/ t )

(4.10)

que hace referencia a que Z t + p + i / t para cualquier valor de i donde i ≥ 0 es una función de
De
esta
forma,
el
vector
de
estados
es
Z t , Z t +1/ t , Z t + 2 / t , ..., Z t + p−1/ t .

{Z t , Z t +1/ t , Z t + 2 / t , ..., Z t + p−1/ t }, y la representación de en espacios de estado del vector del
modelo ARMA (p, q) es entonces
⎡Z t +1/ t +1 ⎤ ⎡0
I
0
0
⎢
⎥ ⎢
0
I
0
⎢Z t + 2 / t +1 ⎥ = ⎢0
⎢...
⎥ ⎢...
⎢
⎥ ⎢
⎣Z t + p / t +1⎦ ⎣Φ p Φ p−1 ...

...
...

⎤ ⎡I ⎤
0 ⎤ ⎡Z t
⎥ ⎢
⎥
⎥⎢
0 ⎥ ⎢Z t +1/ t ⎥ ⎢Ψ1 ⎥
+
a
⎥ ⎢... ⎥ t +1
... ⎥ ⎢...
⎥ ⎢
⎥
⎥⎢
Φ1⎦ ⎣Z t + p−1/ t ⎦ ⎣Ψp−1⎦

(4.11)

para la ecuación de espacios de estado, y
⎡Z t
⎤
⎢
⎥
Z t +1/ t ⎥
Z t = [Im 0 ... 0] ⎢
⎢...
⎥
⎢
⎥
⎣Z t + p−1/ t ⎦

(4.12)

para la ecuación de salida (que en este caso no requiere ser escrita). Suponiendo ahora que
Z t tiene la siguiente representación de espacios de estado,
⎡Yt +1 = AYt + Gat +1
,
⎢
⎣Z t = HYt

(4.13)

en donde, tal como se dijo anteriormente, Yt es el vector mp X 1 del estado y at es el factor
de innovación de Z t . Sustituyendo de forma sucesiva en la ecuación de estado de 4.13, para
i ≥ 0 se tiene,
Yt + i = AYt + i−1 + Gat + i
Yt + i = A(AYt + i− 2 + Gat + i−1 ) + Gat + i
Yt + i = A 2Yt + i− 2 + AGa t + i−1 + Ga t + i
...
Yt + i = A iYt + A i−1Gat + i−1 + ... + Gat + i

Adicionalmente,

(4.14)

Z t + p = HYt + p
Z t + p = H (A pYt + A p−1Gat +1 + ...+ Gat + p )

φ1Z t + p−1 = Hφ1Yt + p−1
φ1Z t + p−1 = Hφ1 (A p−1Yt + A p−2Gat +1 + ...+ Gat + p−1 )

(4.15)

...

φ p−1Z t +1 = Hφ p−1Yt +1
φ p−1Z t +1 = Hφ p−1 (AYt + Gat +1)
φ p Z t = Hφ pYt

en donde se puede observar que Z t tiene la siguiente representación en forma de ARMA,
Z t + p +φ1Z t + p−1 + ... + φ p−1Z t +1 + φ p Z t = H (A p + φ1 A p−1 + ... + φ p−1 A + φ p I )Yt + ...
...+ H (A p−1 + φ1 A p− 2 + ... + φ p−1I )Gat +1 + ... + HGat + p

(4.16)

Z t + p +φ1Z t + p−1 + ... + φ p−1Z t +1 + φ p Z t = Θ 0 at + p + Θ1at + p−1 + ... + Θ p−1at +1

en donde H (A + φ1 A
p

p−1

+ ... + φ p−1 A + φ p I )Y = 0 dado que

p

∑φ A
i

p−i

= 0 según Wei(2006)12.

i= 0

A continuación se realiza uno de los ejemplos de Wei (2006) para mayor claridad sobre los
procedimientos para obtener la representación de espacios de estado de modelos de forma
ARMA.
Ejemplo 4.1. Partiendo del siguiente modelo univariado ARMA(2, 1),
Z t = φ1Z t−1 + φ 2 Z t− 2 + at − θ1at−1

(4.17)

y ahora reescribiendo como un promedio móvil,
Z t = (1− φ1B − φ 2 B 2 )−1 (1− θ1B)at
∞

,

Z t = ∑ψ j at− j

(4.18)

j= 0

12

Wei(2006) cita el teorema de Cayley-Hamilton para llegar a este resultado, partiendo del polinomio característico de A dado por

p
λ I − A = ∑ i= 0 φ i A p − i en donde

φ 0 = 1.

en donde ψ 0 = 1, ψ1 = φ1 − θ1, K , y a partir de las ecuaciones de espacio de estado 4.11 y
4.12 se obtiene la siguiente representación para el ARMA(2, 1) enunciado arriba:
⎡Z t +1/ t +1 ⎤ ⎡0 1 ⎤ ⎡Z t ⎤ ⎡1 ⎤
⎢
⎥=⎢
⎥⎢
⎥ + ⎢ ⎥at +1
⎣Z t + 2 / t +1⎦ ⎣φ 2 φ1⎦ ⎣Z t +1/ t ⎦ ⎣ψ1⎦

(4.19)

Ahora se parte de la representación como espacio de estado en el modelo para obtener de
nuevo la representación de un ARMA (2, 1). A partir de 4.19 se obtiene que
Z t +1/ t +1 = Z t +1/ t + at +1

(4.20)

Z t + 2 / t +1 = φ 2 Z t + φ1Z t +1/ t + ψ1at +1 ,

(4.21)

y ahora utilizando la ecuación 4.20 para Z t + 2 / t + 2 se obtiene que
Z t + 2 / t + 2 = Z t + 2 / t +1 + at + 2 ,

(4.22)

Con los resultados anteriores y teniendo en cuenta que Z t +1/ t +1 = Z t +1 y Z t + 2 / t + 2 = Z t + 2 , se
sustituye 4.20 en 4.21 para obtener
Z t + 2 / t +1 = φ 2 Z t + φ1 (Z t +1 − at +1 ) + ψ1at +1 ,

(4.23)

ahora reemplazando 4.23 en 4.22 se obtiene

Z t +2 = φ 2 Z t + φ1(Z t +1 − at +1) + ψ1at +1 + at +2
Z t +2 = φ1Z t +1 + φ 2 Z t + at +2 + (ψ1 − φ1)at +1

(4.24)

y despejando Z t se obtiene la misma formulación de 4.17
Z t = φ1Z t−1 + φ 2 Z t− 2 + at − θ1at−1

en donde θ1 = ψ1 − φ1 .
A continuación se obtiene la representación de espacios de estado para el modelo propuesto
por Escribano et al (2002).

Definición de la representación de espacios de estado del modelo

Partiendo del siguiente modelo
Pt = f (t) + X t

donde
X t = φ X t−1 + h1/t 2ε1t + µ j + σ j ε2t

(2.22)

2
ht = ω + α εt−1
+ β ht−1

(2.23)

según las ecuaciones 2.23 y 2.22. Al separar del modelo las estacionalidades y tendencias
determinísticas, la parte del modelo que hay que filtrar es X t . Una vez se quitan los saltos y
la parte determinística del modelo, se tiene un AR(1) GARCH(1, 1). En notación de wei
(2006) y omitiendo los saltos se tiene li siguiente:
X t = φ X t−1 + η t

(4.25)

donde η t = σ t et y
2
2
σ t2 = θ0 + φ1 σ t−1
+ θ1ηt−1

(4.26)

en donde ηt2 sigue un proceso ARMA (m, r) de la siguiente forma,
(1 − α1Β − ... − α m Β m )η t2 = θ 0 + (1 − φ1Β − ... − φ rΒ r )at

(4.27)

que también se puede escribir de la siguiente forma,
m

r

i=1

j=1

2
ηt2 = θ0 + ∑ (φ i + θ i )ηt−i
+ at − ∑ φ i at− j

(4.28)

donde m = max(r, s) . Partiendo del modelo con la nueva notación en 4.25 y 4.26, se tiene
at = (ηt2 − σ t2 ) → σ t2 = (ηt2 − at )

(4.29)

y reemplazando en 4.26 se obtiene
2
2
(ηt2 − at ) = θ0 + φ1 (ηt−1
− at−1 ) + θ1ηt−1
2
2
ηt2 = θ 0 + φ1 ηt−1
− φ1 at−1 + at + θ1ηt−1

(4.30)

2
ηt2 = θ 0 + (φ1 + θ1 ) ηt−1
+ at − φ1 at−1

(1 − α1Β)η t2 = θ 0 + (1 − φ1Β) at

(4.31)

en donde α1 = φ1 + θ1 y at = (ηt2 − σ t2 ) es el ruido blanco en el proceso.
2
Así, η t2 = θ 0 + (φ1 + θ1 ) η t−1
+ at − φ1 at−1 es un ARMA(1, 1) donde se sabe que η t = σ t et en el
modelo inicial X t = φ X t−1 + η t . Ahora, se parte de este modelo para reescribirlo en forma
de promedios móviles:

X t = φX t−1 + ηt
X t − φX t−1 = ηt
Φ(Β)X t = ηt

(4.32)

donde en notación matricial 4.31 tiene la siguiente forma,
Α (Β)η t2 = Θ 0 + Γ(Β)at

(4.33)

y reemplazando 4.33 en la notación matricial de 4.32
⎛ Θ 0 + Γ(Β)at ⎞1/ 2
Φ(Β)X t = ⎜
⎟
⎝ Α(Β) ⎠
⎛ Θ 0 + Γ(Β)at ⎞1/ 2
Xt = ⎜
⎟
2
⎝ Φ(Β) Α(Β) ⎠
X t2 =

(4.34)

Θ0
Γ(Β)at
+
2
Φ(Β) Α(Β) Φ(Β) 2 Α(Β)

En donde lo anterior corresponde a

θ0

X t2 =

+

(1− γ1B)
at
(1− φ1B) 2 (1− α1B)

(1− φ1B) (1− α1B)
θ 0 + (1− γ1B)at
X t2 =
(1− 2φ1B + φ12 B 2 )(1− α1B)
θ0 + (1− γ1B)at
X t2 =
2 2
(1− 2φ1B + φ1 B − α1B + 2α1φ1B 2 − α1φ12 B 3 )
θ 0 + (1− γ1B)at
X t2 =
(1− (2φ1 + α1 )B − (−φ12 − 2α1φ1 )B 2 − α1φ12 B 3 )
X t2 =

2

(4.35)

∞
θ0 + (1− γ1B)at
'
=
θ
+
∑ψ j at− j
0
(1− ζ1B − ζ 2 B 2 − ζ 3 B 3 )
j= 0

donde

θ0' =

θ0
(1− ζ1B − ζ 2 B 2 − ζ 3 B 3 )

(4.36)

∞

∑ψ a
j

t− j

=

j= 0

(1− γ1B)at
(1− ζ1B − ζ 2 B 2 − ζ 3 B 3 )

(4.37)

∞

Entonces X t2 = θ0' + ∑ψ j at− j
j= 0

Y ahora para diferentes períodos t+i, el modelo es el siguiente
∞

X t2+i = θ0' + ∑ψ j at +i− j

(4.38)

j= 0

Definiendo el valor esperado de X t2+ i dado t,
X t2+i / t = Ε[X t2+i / X k2, k ≤ t ]
∞

(4.39)

X t2+i / t = θ 0` + ∑ψ j at + i− j
j= i

que para el período t+1 corresponde a lo siguiente:
X t2+ i / t +1 = Ε[X t2+ i / X k2 , k ≤ t + 1]
X t2+ i / t +1 = θ 0` +

∞

∑ψ a
j

t + i− j

j= i−1

(4.40)

∞

X t2+ i / t +1 = θ 0` + ∑ (ψ j at + i− j ) + ψ i−1at +1
j= i

X

2
t + i / t +1

=X

2
t +i / t

+ ψ i−1at +1

y reemplazando i para diferentes valores donde para el modelo i = 1,2,3, se obtiene
X t2+1/ t +1 = X t2+1/ t + at +1
X t2+2 / t +1 = X t2+ 2 / t + ψ1at +1

(4.41)

X t2+3 / t +1 = X t2+ 3 / t + ψ 2 at +1

ahora, dado que según 4.35 X t2 =

θ0 + (1− γ1B)at
, entonces
(1− ζ1B − ζ 2 B 2 − ζ 3 B 3 )

(1− ζ 1B − ζ 2 B 2 − ζ 3 B 3 )X t2 = θ 0 + (1− γ1B)at
2
X t2 − ζ1 X t−1
− ζ 2 X t−2 2 − ζ 3 X t−2 3 = θ 0 + at − γ1at−1

(4.42)

2
X t2 = ζ 1 X t−1
+ ζ 2 X t−2 2 + ζ 3 X t−2 3 + θ 0 + at − γ1at−1
2
X t2 = θ 0 + ζ 1 X t−1
+ ζ 2 X t−2 2 + ζ 3 X t−2 3 + at − γ1at−1

y dado 4.42 se tiene
X t2+ p / t = θ0 + ζ1 X t2+ p−1/ t + ζ 2 X t2+ p−2 / t + ζ 3 X t2+ p−3 / t

(4.43)

X t2+ p +1/ t = θ0 + ζ1 X t2+ p / t + ζ 2 X t2+ p−1/ t + ζ 3 X t2+ p−2 / t

que para este caso, en donde p=3, corresponde a
X t2+3 / t = θ0 + ζ1 X t2+2 / t + ζ 2 X t2+1/ t + ζ 3 X t2

(4.44)

X t2+4 / t = θ0 + ζ1 X t2+3 / t + ζ 2 X t2+2 / t + ζ 3 X t2+1/ t

de donde se obtiene al reemplazar lo anterior en 4.41
X t2+ 3 / t +1 = θ 0 + ζ 1 X t2+ 2 / t + ζ 2 X t2+1/ t + ζ 3 X t2 + ψ 2 at +1 ,

(4.45)

a partir de 4.44 queda claro que X t2+ 3+ i / t para i ≥ 0 es una función de X t2 , X t2+1/ t y X t2+ 2 / t . De
esta forma el vector de estado del modelo es [X t2 , X t2+1/ t , X t2+ 2 / t ] y la representación de
espacios de estado del vector de 4.25 es para el siguiente sistema de ecuaciones
X t2+1/ t +1 = X t2+1/ t + at +1
X t2+2 / t +1 = X t2+2 / t + ψ1at +1

,

(4.46)

X t2+3 / t +1 = θ 0 + ζ 1 X t2+2 / t + ζ 2 X t2+1/ t + ζ 3 X t2 + ψ 2 at +1

y corresponde a los siguientes sistemas de ecuaciones:
⎡X 2
⎤ ⎡ ⎤ ⎡
0
0
⎢ t +1/ t +1⎥ ⎢ ⎥ ⎢
2
⎢X t +2/ t +1 ⎥ = ⎢0 ⎥ + ⎢0
⎢ 2
⎥ ⎢θ ⎥ ⎢ζ
⎣⎢X t +3/ t +1 ⎦⎥ ⎣ 0⎦ ⎣ 3

I
0

ζ2

⎡ 2 ⎤ ⎡ ⎤
0⎤ X t
I
⎢
⎥ 2 ⎥ ⎢ ⎥
I ⎥ ⎢X t +1/ t ⎥ + ⎢Ψ1 ⎥at +1
ζ1⎥⎦ ⎢⎢X 2 ⎥⎥ ⎢⎣Ψ2 ⎥⎦
⎣ t +2/ t ⎦

(4.47)

⎡X 2 ⎤
⎢ t ⎥
2
X t = [I 0 ... 0] ⎢ X 2t +1 / t ⎥
⎢ 2 ⎥
⎢⎣ X t +2 / t ⎥⎦

(4.48)

Dado que en este caso, lo que se busca es actualizar el valor de los parámetros por medio de
los filtros de Kalman con cada uno de los datos nuevos conocidos, es necesario definir de
forma diferente la representación de espacios de estado, de tal forma que las variables de
estado correspondan a los parámetros y no a los valores de la variable dependiente en cada
caso.
Así,
Algoritmo de filtros de Kalman para el modelo

Partiendo de la descomposición citada para un modelo GARCH en un AR y un ARMA, el
algoritmo de la obtención de los parámetros de X t por filtros de Kalman está separado en
subalgoritmos de la obtención de los parámetros de cada uno de los modelos en los que se
descompone X t . Así, el primer algoritmo es para obtener los parámetros del AR(1) para la
reversión a la media X t = β t X t−1 + ε t , el segundo modelo es para obtener los parámetros del
AR(1) inicial de la descomposición de un ARMA ε t = ϕ tε t−1 + η t , y el tercero es para
2
obtener los parámetros del ARMA(1,1) final ηˆ t2 = θ 0 + α tηˆ t−1
+ at − φ t at−1 , donde ηˆ t2 es el
cuadrado de los errores del segundo algoritmo.
No se debe asumir que los errores de la ecuación de estado de cada uno de los submodelos
del GARCH son independientes, pues el AR y el ARMA que lo componen describen el
comportamiento de volatilidad estocástica del modelo. Por lo anterior, se hace una
modificación al algoritmo base de filtros de Kalman, de tal forma que el error de cada
período en la ecuación de estado de un modelo, actualiza el error del siguiente modelo. En
el modelo normal de filtros de Kalman, el error de la ecuación de estado en el período t
actualiza los parámetros en el períodod t+1 del mismo modelo.
Para obtener los parámetros de cada submodelo por filtros de Kalman, es necesario definir
las ecuaciones de espacios de estado en cada caso. En este caso se requiere que el estado de
cada representación, tenga en cuenta a todas las variables que se van a a actualizar con los
nuevos valores en el modelo, así, en este caso las ecuaciones para los algoritmos
corresponden a las siguientes. La ecuación de estado del modelo podría contener los valores
de las variables a obtener en el modelo, o a los parámetros a partir de los cuales se estiman
estas variables. En este caso, se busca obtener por medio de los filtros de Kalman los
parámetros de cada modelo, para posteriormente poder utilizarlos para hacer proyecciones
y simulaciones. De esta forma, La representación de espacios de estado para el modelo de
la reversión a la media, y los submodelos que componen el GARCH, son los siguientes:
Como se dijo anteriormente, una de las características de los precios de la energía eléctrica,
son los fuertes cambios entre un período y el siguiente como consecuencia de que la
energía eléctrica no es almacenable, el algoritmo de filtros de Kalman debe ser modificado

para evitar que fuertes cambios que intoducen ruido en el modelo, actualicen de manera
equivocada la distribución de los errores y por ende afecten la estimación de los
parámetros. En el modelo inicial, se encontró que en algunos casos los valores del error y
posteriormente de los parámetros llegaban a valores tan altos que el programa en el cual fue
realizado el algoritmo, Matlab, después de varios períodos aproximada los valores a
infinito. La modificación realizada en el algoritmo, analiza cada estimado de los
parámetros, de sus varianzas y de los errores en el modelo, con relación a us valor
promedio y su desviación. Si los valores están una o dos desviaciones estándar por encima
o por debajo del valor promedio, no los incluye y utiliza en compensación la media del
valor histórico. De esta forma los resultados en las estimaciones se actualizan con la nueva
información, a menos que esta obedezca a eventos fortuitos que solo introducen ruido en el
modelo y no deben ser tenidos en cuenta. En la mayoría de los modelos realizados, con esta
modificación las estimaciones arrojaron resultados aceptables con relación a los valores
reales de los precios.
Modelo 1 AR(1)
X t = β t X t −1 + εt
ME : X t = X t −1β t + εt
TE : β t = A1β t −1 + γ1t
Modelo 2 AR(1)

εt = ϕ tεt −1 + ηt
ME : εt = εt −1ϕ t + ηt
TE : ϕ t = A2ϕ t −1 + γ 2 t
Modelo 3 ARMA(1,1)
2
ηˆ t2 = θ0 + ψ tηˆ t−1
+ υ t − φ tυ t−1
⎛θ t ⎞
⎜ ⎟
2
ME : ηˆ t2 = (1 ηˆ t−1
υ t−1)⎜ψ t ⎟ + υ t
⎜ ⎟
⎝−φt ⎠

⎛θt ⎞
⎜ ⎟
TE : ⎜ψ t ⎟ =
⎜ ⎟
⎝−φ t ⎠

⎛1
⎜
⎜0
⎜
⎝0

0
1
0

0⎞⎛θ t−1 ⎞
⎟⎜
⎟
0⎟⎜ψ t−1 ⎟ +
⎟⎜
⎟
1 ⎠⎝−φt−1⎠

⎛1
⎜
⎜0
⎜
⎝0

0
1
0

0⎞⎛γ 31t ⎞
⎟⎜
⎟
0⎟⎜γ 32t ⎟
⎟⎜
⎟
1 ⎠⎝γ 33t ⎠

Con base en la notación de Harvey(2003), los algoritmos son los siguientes,
Algoritmo de filtros de Kalman
variables de entrada: b0 , β 0 , g0 , ϕ 0 , a0 , α 0
var10 = Var1(b0 , β 0 )

/ Obtiene el valor de la varianza inicial del estimado para los parámetros

Dado,
x t , h11 , tr1 = 1, r1 = 1, c1t = 0, d1t = 0, q11
x t , h21 , tr2 = 1, r2 = 1, c2 t = 0, d2 t = 0, q21

⎛1 ⎞
⎛1 0 0 ⎞
⎛1 0 0 ⎞
⎛0⎞
⎛0⎞
⎜ 2⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
α t = ⎜ηˆt ⎟, T 3 = ⎜ 0 1 0 ⎟, R3 = ⎜ 0 1 0 ⎟, c3t = ⎜ 0 ⎟, d 3t = ⎜ 0 ⎟
⎜ ⎟
⎜ 0 0 1⎟
⎜ 0 0 1⎟
⎜0⎟
⎜0⎟
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎝υ t ⎠
⎛ q11 0 0 ⎞
⎜
⎟
Q31 = ⎜ 0 q12 0 ⎟, h31
⎜0 0 q ⎟
13 ⎠
⎝

Para todo t=1, 2, …, T
* bt / t−1 = tr1bt−1

/ Obtiene el estimado en t del parámetro

* var1t / t−1 = tr12 var1t−1 + r12 q1t
f 11 = xt2−1 var 1t / t −1 + h3t

/ Obtiene el nuevo valor de la varianza del parámetro

/ Obtiene parte de la ecuación para hallar el valor actualizado de los parámetros una vez se conoce Xt

var1t / t−1 x t−1 ' (x t − x t−1bt / t−1)
/ Obtiene los parámetros una vez se conoce el valor Xt en el período
f 1t
εt = (x t − bt x t−1 ) / Obtiene el valor del error de la medición a partir del estimado del parámetro y el valor xt
2
t
(ε − ε )
h1t +1 = ∑ t t−1 / Obtiene la varianza del error de la ecuación de medición o de salida
t −1
i=1
(b − tr1bt )
γ1t = t / t−1
/ obtiene el error de la ecuación de transición o de estado
r1
2
t
γ1t − γ 1t−1 )
(
q1t +1 = ∑
/ Obtiene la varianza del error de la ecuación de transición o de estado
t −1
i=1
2
var12t / t −1 x t−1
/ Obtiene la nueva varianza de los parámetros una vez se conoce Xt
var1t = var1t / t−1 −
f 1t
bt = bt / t−1 +

var 2 0 = Var2(g0 , ϕ 0 )

/ Obtiene el valor de la varianza inicial del estimado para los parámetros

* gt / t−1 = tr2gt−1 / Obtiene el estimado en t del parámetro
* var 2 t / t−1 = tr2 2 var 2 t−1 + r2 2 q2 t

/ Obtiene el nuevo valor de la varianza del parámetro

f 21 = ε t2−1 var 2t / t −1 + h1t / Obtiene parte de la ecuación para hallar el valor actualizado de los parámetros una vez se conoce Xt
var 2 t / t−1εt−1(εt − εt−1gt / t−1 )
/ Obtiene los parámetros una vez se conoce el valor Xt en el período
gt = gt / t−1 +
f 2t

η t = (ε t − gtε t−1 )
t

h2 t +1 = ∑
i=1

γ 2t =

/ Obtiene el valor del error de la medición a partir del estimado del parámetro y el valor xt

(ηt − ηt−1)

2

/ Obtiene la varianza del error de la ecuación de medición o de salida

t −1

(gt / t−1 − tr2gt )
r2
t

q2 t +1 = ∑

/ obtiene el error de la ecuación de transición o de estado

(γ 2 t − γ 2t−1)

i=1

2

t −1

/ Obtiene la varianza del error de la ecuación de transición o de estado

2
var 2 2t / t −1 ε t−1

var 2 t = var 2 t / t−1 −

P30 = Ε[(α 0 − a0 )(α 0 − a0 )']

* at / t−1 = T 3at−1

/ Obtiene la nueva varianza de los parámetros una vez se conoce Xt

f 2t

/ Obtiene el valor de la varianza inicial del estimado para los parámetros

/ Obtiene el estimado en t del parámetro

* P31/ 0 = T 3P 30 T 3'+R3 Q31 R3' / Obtiene el nuevo valor de la varianza del parámetro

F 3t = α t −1 P3t / t −1α t −1 '+ h2t

/ Obtiene parte de la ecuación para hallar el valor de los parámetros una vez se conoce Xt

at = at / t−1 + P3t / t−1α t−1' F 3−1
t (α t − α t−1at / t−1 )
⎛θ t ⎞
⎟
⎜
υ t = ηˆ t2 − α t−1 `⎜ψ t ⎟
⎜ ⎟
⎝−φ t ⎠
h3t +1 =

/ Obtiene el valor del error de la medición con el estimado del parámetro y xt

(υt − ((υt `⋅unos) /(n − 1) ))
t −1

γ 3t = R3−1` ⋅ (at / t−1 − Tat−1/ t− 2 )
Q3t +1 =

/ Obtiene los parámetros una vez se conoce el valor Xt en el período

/ Obtiene la varianza del error de la ecuación de medición o de salida. Unos es un vector de unos

/ obtiene el error entre el nuevo estimado de los parámetros y el anterior

(γ 3t − ((γ 3t `⋅unos) /(n − 1) ))
t −1

/ Obtiene la varianza del error de la ecuación de transición o de estado

P3t = P 3t / t−1 − P3t / t−1α t−1 ' Ft−1α t−1P3t / t−1

/ Obtiene la nueva varianza de los parámetros una vez se conoce Xt

termina el ciclo

Inicialización del algoritmo

Para que los valores de los parámetros que se obtienen por medio de los filtros de Kalman,
sean comparables con los parámetros de los mismas variables obtenidas por Mínimos
cuadrados, la inicialización de los parámetros para el algoritmo de filtros de Kalman se
obtuvo por medio de mínimos cuadrados sobre un modelo realizado con los primeros 100
datos de precios de energía eléctrica, según corresponda para cada uno de los tres
horizontes de datos utilizados.
A partir de la estimación de los parámetros por mínimos cuadrados para los primeros 100
precios, se obtuvo el valor promedio de cada parámetro en ese período, y este fue el valor
con el cual se inicializó el algoritmo de filtros de Kalman utilizado.

CAPÍTULO V
MODELO PARA LA PROYECCIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO ELÉCTRICO
EN COLOMBIA, RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Comportamiento de los precios en el mercado colombiano

Time Series Plot:Media de la serie (sinusoidales)

Time Series Plot:Media de la serie caso dummies
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Fig 5.1 . Media de la serie de precios entre el 1 de Enero de 2004 y el 1 de Junio
de 2005

Fig 5.2 . Media de la serie de precios entre el 1 de Enero de 1996 y el q de Junio
de 1997

La media de la serie permite analizar la necesidad de utilizar una variable que relacione a
los precios con un crecimiento constante a largo plazo a lo largo del tiempo. Así, en
algunas partes de la serie la tendencia resulta más evidente que en otros en donde los
precios se mantienen en un rango de valores máximo y mínimo como en el caso de las
figuras anteriores.
Time Series Plot:Varianza de la serie (sinusoidales)

Time Series Plot:Varianza de la serie caso dummies
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Fig 5.3 . Varianza de la serie entre el 1 de Enero de 2004 y el 1 de
Junio de 2005
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Fig 5.4 . Varianza de la serie entre el 1 de Enero de 1996 y el
1 de Junio de 1997

La varianza de la serie de los precios de la energía eléctrica en Colombia en diferentes
períodos de tiempo tiene la característica de cambiar de forma considerable a lo largo del
tiempo. Así, mientras al iniciar en 1996 su valor estaba entre 0 y 40, en el 2004 llega a tener
valores de 200 en algunos períodos, cambiando de forma constante. El hecho de que la
varianza cambie de forma considerable a lo largo de la serie evidencia la necesidad de tener
en cuenta a la volatilidad estocástica como un componente que ayuda a explicar los
diferentes movimientos de los precios de la electricidad a lo largo del tiempo.

Resultados de cada modelo, según el tipo de función determinística, el método de
calibración, y el horizonte de tiempo utilizado
Modelos para el período entre 1 de Enero de 1996 y 1 de Junio de 1997. Proyecciones a 1
de Enero de 1998.
Time Series Plot:Precios Energía Eléctrica sin Tendencia
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Fig 5.5. Precios de la energía eléctrica sin tendencia

Al eliminar la tendencia de los precios de la energía eléctrica en el período entre 1 de Enero
de 1996 y el 1 de Junio de 1997, se evidencian algunos de los componentes más
importantes de la función determinística del modelo. EL siguiente paso es eliminar las
estacionalidades del mismo en este caso por medio de variables instrumentales horarios,
mensuales y de fín de semana. Posteriormente se eliminan los saltos.

Modelo 1. Función determinística con variables dummies. Período entre 1 de Enero
de 1996 y 1 de Junio de 1997. Proyecciones a 1 de Enero de 1998.

RcuadradodinámicoKalman=57.09%
RcuadradoestáticoKalman=23.15%
RcuadradodinámicoMínimos=69.25%
RcuadradoestáticoMínimos=52.23%

En este modelo se destaca el valor del rcuadrado estimado por filtros de Kalman y por
Mínimos cuadrados actualizando los parámetros en cada período, en donde sus valores son
57.09% y 69.25% y corresponden al porcentaje de variabilidad que se logra explicar de los
precios de la electricidad por medio de cada modelo. Incluso el rcuadrado estático del
modelo estimado por mínimos cuadrados tiene valores superiores a 50%.
Time Series Plot:Precios Energía Eléctrica sin Tendencia ni saltos
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Fig 5.6. Precios de la energía eléctrica sin tendencia ni saltos

La gráfica anterior corresponde al modelo sobre el cual se elimina el efecto de la reversión
a la media y la volatilidad estocástica. En este se han eliminado algunos de los efectos
determinísticos que corresponden al modelo de Escribano et al (2002), utilizando variables
instrumentales.

Time Series Plot:Probbilidades de saltos actualizadas por período
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Fig 5.7. Probabilidad de saltos actualizada por período

La probabilidad de los saltos a lo largo de la serie tiene un valor máximo cerca a Febrero de
1996, con un valor cercano a 0.4 que refleja que la probabilidad de tener un salto en el
modelo en determinado período es del 40% aproximadamente. En los siguientes modelos se
podrá evidenciar que una probabilidad de 40% en este caso es demasiado alta para la serie y
el comportamiento normal de los precios de la energía eléctrica en Colombia. Tal como se
dijo anteriormente, en la medida en la que los mercados se desarrollan y aprenden de su
propio comportamiento, la frecuencia de los saltos se disminuye hasta prácticamente
desaparecer.
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Fig 5.8. Histograma de la constante del modelo

La constante del modelo determinístico, tiene una media mayor a cero, sin embargo el
intervalo de confianza incluye este valor y por ende muestra que no hay una constante que
significativamente explique el comportamiento de los precios de la energía eléctrica en el
modelo.
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Fig 5.9. Histograma del parámetro del tiempo del modelo

A pesar de ser significativo en algunos períodos, el parámetro que relaciona el tiempo con
el modelo no resulta significativo teniendo en cuenta que su intervalo de confianza incluye
el cero en la zona de no rechazo. Así, con una confianza del 90% el tiempo no ayuda a
explicar la variabilidad del precio de la energía eléctrica en Colombia. Al observar la serie
de precios a lo largo del tiempo se evidencia una tendencia positiva de los mismos, sin
embargo en este caso en particular, en el que se utilizó una serie histórica horaria, el cambio
por hora para un modelo que incluye más de 12400 datos puede ser muy difícil de percibir
y por eso puede tener valores muy cercanos a cero. En modelos que utilizan precios diarios
se esperaría que la tendencia como uno de los aspectos que hacen parte de la función
determinística, tengan una mayor significancia. A pesar de los resultados de este
histograma, al eliminar la tendencia de la serie se evidencia un cambio importante en el
comportamiento de los precios de la electricidad.
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Fig 5.10. Histograma Dummy hora 1

En este modelo, la variable instrumental para la 1 de la mañana resulta significativa
explicando la variabilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia, y su relación
es inversamente proporcional, es decir que a la 1 de la mañana, el precio de la energía
eléctrica disminuye según el histograma anterior. Los Resultados de este parámetro
concuerdan con lo esperado para el comportamiento de los preciso, teniendo en cuenta que
en la medida que anochece, una mayor parte de la demanda tiende a apagar luces y no
utilizar electricidad al acostarse a descansar.

Dummy 2 horas
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Fig 5.11. Histograma Dummy hora 2

La variable instrumental correspondiente a las 2 de la mañana tiene un comportamiento
parecido al de la variable de la 1 de la mañana, siendo un poco mayor la frecuencia en la
que el valor del parámetro es cercano a -2, y reflejando una leve disminución en la varianza
que se explica porque en la medida que menos personas están utilizando la electricidad, los
precios de la misma deben tender a estabilizarse a la baja.

Dummy 3 horas
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Fig 5.12. Histograma Dummy hora 3

Siguiendo con los comportamiento para la 1 y las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana el
parámetro que afecta directamente a la variable instrumental de las 3 de la mañana incide
negativamente en los precios de la energía eléctrica, teniendo en cuenta que a estas horas la
demanda disminuye y por ende los precios deben tender a bajar.

Dummy 4 horas
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Fig 5.13. Histograma Dummy hora 4

Para el caso de las 4 de la mañana, llama la atención que el valor promedio del parámetro
resulta un poco más negativo que el de los parámetros anteriores, reflejado en una
disminución en la frecuencia de eventos en los que el parámetro toma un valor entre -2 y -3,
y un aumento en el número de eventos en los cuales el parámetro toma un valor entre -3 y 4. Mientras que para la 1 de la mañana y las 2 de la mañana, la mayor frecuencia se
encontraba más cerca al cero, en este caso y el de las 3 de la mañana resulta más frecuente
el evento entre -3 y -4 que los más cercanos a cero. En todos los casos, sin embargo, el
parámetro resulta significativo a valor del 90% de confianza, y cada una de las horas es
significativa explicando el comportamiento de los precios.
Dummy 5 horas
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Fig 5.14. Histograma Dummy hora 5

En el caso del parámetro de la variable instrumental para las 5 de la mañana, la tendencia
de incremento en la frecuencia de eventos para el intervalo entre -3 y -4 se incrementa,
conforme se disminuye el número de eventos en los que el parámetro escogido por el
modelo esta entre -2 y -3. Siempre se mantiene la relación negativa con los precios de la
energía eléctrica, lo cual refleja que en estos horarios la demanda por el servicio es muy
baja con relación al resto del día y el precio debe ser inferior.

Dummy 6 horas
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

Fig 5.15. Histograma Dummy hora 6

A las 6 de la mañana, que es una hora a la cual gran parte de la demanda ya se encuentra
despierta, se observa un leve acercamiento en el histograma hacia el cero. Esto se refleja en
un nuevo incremento en a frecuencia en la que el parámetro toma valores entre -2 y -3, y
una disminución de loso eventos en los que el valor del parámetro es inferior.
Dummy 7 horas
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Fig 5.16. Histograma Dummy hora 7

El comportamiento evidenciado en la variable instrumental anterior, se continúa
evidenciando en la que corresponde a las 7 de la mañana, en donde la varianza del
parámetro disminuye y el número de eventos en los que su valor está entre -1 y -2 se
incrementa considerablemente. En este caso la hora todavía afecta negativamente el precio
de la energía eléctrica, sin embargo lo hace de forma cada vez menos evidente y más
cercana al cero.
Dummy 8 horas
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Fig 5.17. Histograma Dummy hora 8
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Así, en el parámetro que corresponde a la variable instrumental de las 8 de la mañana, la
media del parámetro es cercana a cero y su intervalo de confianza al 90% claramente lo
incluye, de donde se puede concluir que no hay una relación significativa entre el precio de
la energía eléctrica y el horario de las 8 de la mañana. Esta es una hora a la cual el uso de la
energía eléctrica se ha incrementado en relación con los horarios de la madrugada, pero no
lo suficiente como para incidir de forma positiva en su precio.
Dummy 9 horas
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Fig 5.18. Histograma Dummy hora 9

A las 9 de la mañana, el comportamiento de la variable instrumental anterior se hace
todavía más evidente, en este horario la probabilidad de que el parámetro esté entre 0 y 1 es
de más del 75%, reflejado en que más de 10000 de los 12400 eventos se encuentran dentro
de este primer intervalo. Así, se mantiene la tendencia del horario anterior, en donde no hay
una relación significativa entre los precios del mercado eléctrico nacional y la hora.
Dummy 10 horas
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Fig 5.19. Histograma Dummy hora 10

Tal como en el caso anterior, a las 10 de la mañana no hay una relación significativa entre
los precios de la energía eléctrica y el hecho de que sean las 10 de la mañana. Esto porque
posiblemente no es una hora a la cual se incremente considerablemente la demanda por el
bien.

Dummy 11 horas

Dummy 12 horas
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Fig 5.20. Histograma Dummy hora 11
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Fig 5.21. Histograma Dummy hora 12

Dummy 13 horas
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Fig 5.22. Histograma Dummy hora 13

En los horarios entre las 11 de la mañana y la 1 no hay un cambio significativo en el
comportamiento de los parámetros. Siempre el intervalo entre 0 y 2 resulta tener más del
75% de los eventos, el valor promedio es cercano a cero y como se puede evidenciar en los
gráficos anteriores, el intervalo de confianza del parámetro incluye el cero, de donde se
concluye que no hay una relación significativa entre estos horarios y el precio de la energía
eléctrica. En el mercado colombiano.
Dummy 14 horas
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Fig 5.23. Histograma hora 14

La tendencia de los histogramas anteriores comienza a cambiar en el período
correspondiente a la variable instrumental de las 2 de la tarde. En este caso hay un

incremento considerable de los períodos en los cuales el valor del parámetro está entre 1 y
2, de tal forma que se evidencia que, a partir de las 2 de la tarde con una probabilidad al
menos del 50%, el precio de la energía eléctrica aumenta al menos en una unidad. Cabe
destacar la diferencia entre estos períodos y los que corresponden a las horas de la
madrugada. En esos horarios el valor del parámetro era menor a cero y la relación entre la
hora y el precio era inversa, mientras que ahora la relación es directa y el valor del
parámetro tiende a ser superior a cero. Esto evidencia la forma en la que la demanda afecta
los valores del precio particularmente en el caso de la energía eléctrica como consecuencia
de que esta no es un bien almacenable.
Dummy 15 horas
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Fig 5.24. Histograma Dummy hora 15

A pesar de la tendencia de los histogramas anteriores, en la variable instrumental del
parámetro de las 3 de la tarde el valor promedio vuelve a acercarse a cero, evidenciando
que no hay una relación significativa entre el precio de la energía eléctrica en el mercado
colombiano y este horario. Esto puede ser consecuencia de que en este horario las personas
no se encuentran en sus casas almorzando y utilizando algunos dispositivos que requieren
energía eléctrica y que como consecuencia pueden hacer que la demanda y el precio de la
misma se incrementen de forma considerable.
Dummy 16 horas
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Fig 5.25. Histograma Dummy hora 16

Para el siguiente período, el comportamiento mostrado en el período anterior por el
parámetro se hace aún más evidente, de tal forma que, aunque el valor promedio sigue
siendo cercano a cero, gran parte de los eventos muestran una relación inversa entre los
precios y el horario. Así, en un 75% de los eventos el valor del parámetro está entre 0 y -1,
siendo entonces la variable instrumental de las 4 de la tarde no significativa en el modelo,

pero en varios de los eventos restantes se refleja un nuevo comportamiento en el cual la
hora de las 4 de la tarde afecta de forma negativa los precios del mercado mayorista de
electricidad.

Dummy 17 horas
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Fig 5.26. Histograma Dummy hora 17

Para la variables instrumental correspondiente a las 5 de la tarde, el porcentaje de eventos
que muestran una relación inversa entre el parámetro y los precios se incrementa
considerablemente y supera el 50% de los eventos. Así, ahora resulta más evidente que en
estos horarios el uso de energía eléctrica disminuye hasta tal punto que la baja en la
demanda afecta de forma negativa el precio al cual se transa la electricidad en el mercado.
Dummy 18 horas
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Fig 5.27. Histograma Dummy hora 18

La situación anterior se agudiza en el caso de la variable instrumental de las 6 de la tarde,
que es un horario en el cual las personas podrían no utilizar aún energía eléctrica en el caso
colombiano, y muchas personas pueden no estar todavía en sus hogares. En este caso, la
variable resulta significativa dado que el intervalo de confianza del parámetro no incluye el
cero.

Dummy 19 horas
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Fig 5.28. Histograma Dummy hora 19

A las 7 de la noche, que es un horario en el cual el uso de la energía eléctrica comienza a
incrementarse en los hogares, los resultados evidencian un cambio en la tendencia con
respecto a la evidenciada por las variables instrumentales de los períodos anteriores.
Ahora el valor de la demanda aumenta a valores que más cercanos al promedio esperado,
que como consecuencia hacen que la relación entre este horario y los precios resulte no ser
significativa en el modelo. A pesar de lo anterior, gran parte de los eventos siguen
evidenciando una relación negativa entre el horario y los precios.
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Fig 5.29. Histograma Dummy hora 20

Vale la pena destacar el comportamiento del parámetro de las 8 de la noche en este modelo.
Tal como se muestra en la figura anterior, a las 8 de la noche la demanda se ha
incrementado considerablemente y se evidencia por medio de un cambio significativo en
los valores del parámetro, con respecto a los de los demás períodos del día. Así, en ningún
caso de los anteriormente analizados, se obtuvo un valor promedio superior a $5, que
refleja que por el hecho de se4r las 8 de la noche, se debe esperar en promedio un
incremento en el precio de la energía de 5 pesos por kilowatt hora.

Dummy 21 horas
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Fig 5.30. Histograma Dummy hora 21

En el horario de las 9 de la noche el comportamiento anterior se mantiene, el valor del
parámetro resulta cada vez más significativo y evidencia de forma muy clara una relación
positiva entre el precio de la energía eléctrica y la hora del día. En este caso el valor
promedio del parámetro se encuentra cerca de los $8 pesos por Kilowatt hora. Lo anterior
tiene sentido si se tiene en cuenta que en estos horarios la mayor parte de la población está
despierta y requiere del uso de la electricidad para realizar cualquier tarea antes de ir a
dormir.
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Fig 5.31. Histograma Dummy hora 22

Siendo el horario de las 9 de la noche el momento del día con mayor demanda de
electricidad, a las 10 de la noche la relación entre la hora y el precio de la energía, se hace
menos evidente y su valor se acerca de nuevo a cero. De esta forma, el parámetro tiende a
ser cada vez menos significativo en el modelo.
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Fig 5.32. Histograma Dummy hora 23
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En el horario de las 11 de la noche, el valor promedio del parámetro vuelve a acercarse
considerablemente a cero, siendo el intervalo entre -0.5 y 0-5 el que tiene el 25% de los
eventos de la serie, y después del intervalo entre 0.5 y 1. La mayoría de los eventos reflejan
una relación directa entre el precio de la energía eléctrica y el horario, sin embargo, en
varios casos la variable instrumental de las 11 de la noche no resulta ser significativa para
explicar la variabilidad de los precios en el modelo.
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Fig 5.33. Histograma Dummy weekend

Utilizando variables instrumentales para analizar una posible relación entre los precios de la
energía eléctrica y el hecho de estar en un fin de semana o entre semana, refleja que para la
mayor parte de los casos el valor del parámetro se encuentra en el intervalo entre 0 y -1,
con un valor promedio más cercano a -1. Esto evidencia que en la medida en la que el día
es un fin de semana, el uso de energía eléctrica disminuye y su precio también, en promedio
en $1 por Kilowatt hora. Por la cercanía con el cero, es posible que la variable no sea
significativa en el modelo. Así, se puede concluir que no hay evidencia suficiente para
afirmar que el hecho de que sea fin de semana disminuye en $1 el precio de la energía por
Kilowat hora, sin embargo se destaca una leve relación inversa entre el precio y el fin de
semana.
Dummy Enero
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Fig 5.34. Histograma Dummy Enero

Con respecto a las variables instrumentales mensuales, se buscaba analizar posibles
relaciones entre cambios fuertes en la demanda debidos a la actividad de cada mes, junto
con cambios fuertes en la oferta como consecuencia de posibles efectos de fenómenos
naturales y climáticos sobre la generación de electricidad.
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Fig 5.35 . Histograma Dummy Febrero
Fig 5.36. Histograma Dummy Marzo
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Fig 5.37. Histograma Dummy Abril

En los histogramas de Febrero, Marzo y Abril, el valor promedio del parámetro que
acompaña a la variable instrumental es cercano a cero, y el intervalo de confianza al 90%
incluye al cero. Así, en estos casos se puede concluir que el hecho de estar en los meses de
Febrero, Marzo o Abril no afecta de forma significativa la variabilidad de los precios de la
energía eléctrica del mercado colombiano, al menos en el período comprendido entre el 1
de Enero de 1996 y el 1 de Junio de 1997. Dado que el período para el cual fue realizado
cada uno de los análisis constaba de 16 meses de observación, es importante tener en cuenta
que para algunos meses la cantidad de datos puede ser bastante baja con respecto a la
utilizada por otros componentes del modelo. Al respecto del histograma de Abril, es
importante resaltar que el mes no resulta significativo en el comportamiento del precio de la
energía eléctrica negociada en el mercado mayorista colombiano, a pesar de ser uno de los
meses del año en el cual llueve más y por ende los embalses y las represas tienen una
mayor posibilidad de generar electricidad. Esto muestra que al parecer, fenómenos
naturales como el incremento de las lluvias no incide directamente en los precios de la
electricidad en el mercado local.
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Fig 5.38. Histograma Dummy Mayo

Mayo es otro de los meses en los que los niveles de lluvia se incrementan considerablemnte
con respecto a los demás meses del año. En este caso, el valor promedio del parámetro de la
variable instrumental se aleja un poco del cero con respecto a los meses anteriores, y
muestra un comportamiento inversamente proporcional con respecto a la variable
instrumental, que refleja una disminución en el precio de la energía eléctrica en Colombia,
con valores entre -35 y +10, y con más del 50% de estos por debajo de cero. A pesar de
que el intervalo de confianza al 90% sigue incluyendo el cero (es decir que la variable no es
significativa al 90% explicando el comportamiento de los precios), la tendencia en el
histograma muestra cada vez una mayor cantidad de eventos (una mayor probabilidad) en
los que el mes si afecta la variabilidad del precio en la bolsa nacional.
Dummy Junio
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Fig 5.39. Histograma Dummy Junio

La tendencia anterior se mantiene y continúa acentuándose en el mes de Junio, en donde los
eventos que incluyen a cero se mantienen cercanos al 50%, pero valores por encima de cero
son cada vez menos probables. Hasta el momento el único mes en el cual la variable ha
resultado ser significativa para explicar el comportamiento de los precios de la energía
eléctrica en Colombia es el mes de Enero.
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Fig 5.41. Histograma Dummy Agosto

Fig 5.40. Histograma Dummy Julio

Para Julio y Agosto se mantiene la tendencia del parámetro con valores negativos en gran
parte de los rangos de valores del histograma. Estos reflejan una relación inversa con el
precio de la electricidad en Colombia. Posiblemente estos valores estén relacionados con el
período de vacaciones de colegios y algunas empresas que puede incidir en que la demanda
por electricidad se disminuya, sin embargo con respecto a la oferta, en este período el nivel
de lluvias normalmente se ha disminuido considerablemente con respecto a los de Abril y
Mayo, y gran parte de los períodos continúan reflejando un comportamiento parecido al de
estos meses, de tal forma que la posible influencia de un incremento en la oferta de las
generadoras a causa del incremento de las lluvias pierde validez.
Dummy Septiembre
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Fig 5.42 . Histograma Dummy Septiembre

En la variable instrumental de Septiembre el valor promedio se acerca de nuevo a cero de
tal forma que el intervalo de confianza al 90% incluye este valor en la zona de no rechazo.
Así, con una confianza al menos del 90% se puede concluir que no hay evidencia suficiente
para decir que el hecho de ser el mes de Septiembre afecta de alguna manera significativa
los precios de la energía eléctrica en el mercado colombiano. Mientras en los meses
anteriores al menos se evidenciaba una tendencia a tener valores negativos, en este
histograma no hay una tendencia clara hacia una relación directa o inversa entre el mes y el
precio de la electricidad.
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Fig 5.43. Histograma Dummy Octubre
Fig 5.44. Histograma Dummy Noviembre

Dummy Diciembre
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Fig 5.45. Histograma Dummy Diciembre

Para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre el valor promedio del parámetro es
cada vez más cercano a cero, y en los tres casos el intervalo de confianza incluye el cero,
siendo el mes de Diciembre el que presenta una menor volatilidad en el valor del
parámetro. Esto evidencia que ninguno de los meses tiene una relación significativa con el
comportamiento de los precios de la energía eléctrica del país.
Con excepción de tres meses, parece no haber una relación significativa entre el mes del
año y los precios de la energía eléctrica en Colombia, lo cual permite concluir que cambios
en factores climáticos y fenómenos naturales no afectaron de forma significativa el precio
de la electricidad en el período entre el 1 de Enero de 1996 y el 1 de Junio de 1997, y por
ende no deben ser tenidos en cuenta en la función determinística propuesta por Escribano et
al (2002).
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Fig 5.46. Histograma parámetro de reversión a la media estimado
por medio de filtros de Kalman

Fig 5.47. Histograma parámetro de reversión a la media estimado
por medio de Mínimos cuadrados

Las estimaciones de la reversión a la media por medio de Filtros de Kalman y Mínimos
cuadrados muestran resultados bastante similares con respecto al rango de valores entre los
cuales está el parámetro en cada caso, siendo en Filtros de Kalman el valor promedio
cercano a 0.48, y en Mínimos cuadrados el valor promedio cercano a 0.75. El cambio más
importante con respecto a cada una de las estimaciones es la distribución de frecuencias en
cada caso. La reversión a la media estimada por filtros de Kalman muestra dos valores
máximos con probabilidad es aproximadas de 33% separados por rangos de datos en los
que los valores para el parámetro son muy poco probables.
Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman
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Fig 5.48. Parámetro MA del ARMA estimado por filtros de Kalman

El MA del ARMA que se utiliza para modelar la volatilidad estocástica, tiene un valor
promedio aproximado de cero, que incluye este valor en el intervalo de confianza al 90%,
de donde se puede concluir que un comportamiento de promedios móviles en el error del
error del modelo no es significativo explicando los precios de le electricidad. Dado que el
promedio móvil corresponde a una forma diferente de modelar un GARCH, en realidad su
valor en el parámetro significa que la varianza en el período t no es explicada de forma
significativa por la varianza de los períodos anteriores.
Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados
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Fig 5.49. Parámetro MA del ARMA estimado por mínimos cuadrados

Al hacer la estimación del mismo parámetro por medio de mínimos cuadrados los
resultados son bastante similares. En este caso la media del parámetro también es cercana a
cero, y el intervalote confianza del modelo sigue incluyendo este valor. Se destaca que por
medio de los dos métodos de estimación se obtengan valores similares, en donde la
estimación por filtros de Kalman tiene una mayor eficiencia computacional. La mayor
volatilidad en el histograma de la estimación por filtros de Kalman se debe principalmente
a que esta le da una mayor importancia al último valor conocido en el modelo, y por esto,
puede hacer significativo el parámetro por la última actualización del error en la serie. Esto
independientemente de que a lo largo de la misma su parámetro haya tenido valores
promedio cercanos a cero.

Proceso autoregresivo del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman
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Fig 5.50. Histrograma de valores del parámetro AR del ARMA para la volatilidad
estocástica. Parámetros estimados por filtros de Kalman.

El parámetro autoregresivo del primer error en el modelo, tiene un valor promedio cercano
a cero y en donde el intervalo de confianza incluye el cero. Esto muestra que un
comportamiento autoregresivo en el error del modelo no ayuda a explicar el
comportamiento de los precios de la energía eléctrica en el intervalo de tiempo entre el 1 de
Enero de 1996 y el 1 de Junio de 1997.
Proceso autoregresivo del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrado
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Fig 5.51. Histrograma de valores del parámetro AR del ARMA para la volatilidad
estocástica. Parámetros estimados por mínimos cuadrados.

Por el contrario cuando se estima el comportamiento auto regresivo del primer error en el
modelo por medio de mínimos cuadrados, este parece tener influencia en los precios de la
energía eléctrica, en donde el intervalo de confianza al 90% no incluye el cero, y el
componente autoregresivo del error es significativo explicando la variabilidad de los
precios de la energía eléctrica en Colombia. A pesar de ser significativo, su influencia es
relativamente baja en comparación a la de otros componentes del modelo. Esto evidencia
que este parámetro resulta significativo cuando se busca minimizar el error promedio en el
modelo, pero no cuando se actualiza la distribución del error con base en la nueva
información.

Proceso autoregresivo inicial de la volatilidad estocástica. Kalman
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Fig 5.52. Histrograma de valores del AR inicial modelar para la volatilidad
estocástica. Parámetros estimados por filtros de Kalman.

El autoregresivo inicial sobre el primer error, evidencia la presencia de volatilidad
estocástica de nuevo tiene un valor promedio cercano a cero, en donde el intervalo de
confianza incluye este valor.
Proceso autoregresivo inicial de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados
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Fig 5.53. Histrograma de valores del ARinicial modelar para la volatilidad
estocástica. Parámetros estimados por mínimos cuadrados.

La estimación del AR del ARMA por medio de mínimos cuadrados muestra que el
parámetro es significativo explicando el comportamiento de los precios de la energía
eléctrica en Colombia. Su influencia en el modelo es negativa, es decir que un valor
negativo en el error, sobre el modelo con reversión a la media y un proceso autoregresivo
del error inicial, influye de forma positiva en la estimación del error en el siguiente período.
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Fig 5.54. Histograma de la constante del ARMA hallado por filtros de Kalman

Por el contrario que en el caso del parámetro del AR del error inicial, y el AR del ARMA,
la constante del ARMA del modelo resulta ser significativa en varios períodos de la serie
entre el 1 de Enero de 1996 y el 1 de Junio de 1997. A Pesar de esto, con una probabiidad
aproximada del 50% la constante es significativa explicando el comportamiento del error
sobre el modelo del error inicial como variable independiente.
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Fig 5.55. Histograma de la constante del ARMA hallado por mínimos cuadrados

En el caso de la constante estimada por mínimos cuadrados, cabe resaltar que el histograma
tiene una distribución de frecuencias con una forma similar a la de la estimación con filtros
de Kalman. Siendo mayor la volatilidad en el caso de la estimación por mínimos cuadrados.
Esto puede ser consecuencias de las modificaciones de los filtros de Kalman que no
permiten que se generen valores en los parámetros que se alejen de los valores históricos
respectivos. En este caso la variable es significativa al 90% de confianza, en donde su valor
es siempre positivo.
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Fig 5.56. Comparación de parámetros filtros de Kalman y Mínimos cuadrados de la reversión a la media.

La media de la serie evidencia cambios importantes en los valores de los precios de la
energía eléctrica a lo largo del período entre el 1 de Enero de 1996 y 1 de Junio de 1997.
Esto sugiere la posibilidad de determinar algunos patrones de comportamiento que pueden
posteriormente hacer parte de la función determinística en el modelo. Por ejemplo en este
caso no es clara una tendencia creciente en la serie, tal como se propone en varios de los
modelos utilizados por teóricos para estimar precios de energía eléctrica. Esto se
comprueba después con la no significancia del tiempo como variables dependiente en el
modelo utilizado.

Comparación parámetros proceso autoregresivo inicial MC vs KL. Modelo dummies
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Fig 5.57. Comparación parámetros estimados por filtros de Kalman y Mínimos cuadrados. AR inicial del GARCH.

El proceso AR inicial muestra un comportamiento similar al de la estimación del AR del
ARMA para cada uno de los métodos de estimación de parámetros. Así, en este caso el
valor promedio del parámetro estimado por mínimos cuadrados es negativo, mientras que
en los filtros de Kalman su valor cambia en cada período, y oscila entre valores positivos y

negativos con una volatilidad mucho más alta que evidencia el objetivo del método de
estimación.

Comparación parámetros Constante del ARMA MC vs KL. Modelo dummies
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Fig 5.58. Comparación parámetros estimados por filtros de Kalman y Mínimos cuadrados. Constante del ARMA.

La constante del ARMA tiene valores siempre positivos en el modelo, tanto en el caso de la
estimación por filtros de Kalman como en la estimación por mínimos cuadrados. Mientras
que en la estimación por mínimos cuadrados, el valor crece levemente a lo largo de la serie,
en la estimación por filtros de Kalman su volatilidad es bastante alta y en algunos períodos
resulta bastante cercana a cero.
Comparación parámetros proceso autoregresivo del ARMA MC vs KL. Modelo dummies
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Fig 5.59. Comparación parámetros estimados por filtros de Kalman y Mínimos cuadrados. AR del ARMA.

Al observar el comportamiento de los filtros de Kalman y de la estimación por mínimos
cuadrados para el AR del ARMA en el modelo, se evidencia la tendencia del parámetro
estimado por filtros de Kalman a cambiar de valor con base en la nueva información que a
lo largo de la serie se iba obteniendo en el modelo. Esto refleja su objetivo de actualizar los

parámetros a la nueva distribución del error una vez se va obteniendo nueva información.
Los filtros de Kalman son un método opcional a utilizar cuando se puede hacer la
estimación del modelo para la hora o la observación siguiente contando con los valores del
período inmediatamente anterior. A diferencia de esto, se observa un valor más constante
en el parámetro estimado por mínimos cuadrados, que se debe a que para una nueva
estimación del parámetro, este toma todos los valores conocidos hasta el momento en la
serie y busca minimizar el promedio del error cuadrático. El problema de este método es
que puede asignar un valor de cero al parámetro en algunos períodos en los que si hay un
comportamiento autoregresivo en los errores del modelo, dado que en los períodos
anteriores este comportamiento no se hacía evidente. Dado que los precios de la energía
eléctrica tienden a tener reacciones muy fuertes debido a cambios en la oferta o la demanda
de un período al siguiente, utilizar un método que actualice constantemente los parámetros
intuitivamente es más recomendable. Es diferente cuando para las estimaciones de los
preciso en unos períodos no se puede utilizar la información del períodod inmediatamente
anterior.
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Fig 5.60. Comparación entre filtros de Kalman y Mínimos cuadrados. MA del ARMA.
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Comparación entre errores porcentuales MC vs KL. Modelo dummies
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Fig 5.61. Comparación entre el error porcentual de Mínimos cuadrados y filtros de Kalman.

Aunque los errores porcentuales resultan un poco más altos en la mayoría de los períodos
para el caso de los filtros de Kalman, en la gráfica anterior se puede observar un
comportamiento similar a lo largo de la serie que puede ser consecuencia de la parte de los
precios que ninguno de los dos modelos logra estimar. Se observa que los dos modelos se
ajustan mejor a los precios reales en la parte final de la serie, aproximadamente desde
Enero de 1997 hasta Junio de 1997. En algunos pocos períodos el error de Kalman llega a
valores de 40%, sin embargo en la mayor parte de los períodos tiene valores no superiores
al 10%.

Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados. Parámetros fijos. Caso dummies
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Fig 5.62. Precios de la energía eléctrica entre el 1 de Enero de 1996 y el 1 de Junio de 1997, estimación del modelo por filtros de Kalman,
y por Mínimos cuadrados dejando parámetros fijos.

Al hacer la estimación por período del modelo estimado por medio de los parámetros
obtenidos por filtros de Kalman y del modelo estimado por medio de los parámetros
obtenidos por Mínimos cuadrados, utilizando los parámetros finales obtenidos en el modelo
se hace una estimación de los precios de la energía eléctrica en cada período. En la gráfica
anterior se puede observar que durante el horizonte de tiempo la estimación del precio por
filtros de Kalman sobreestima el precio, posiblemente porque los parámetros finales de la
serie tienen valores altos como consecuencia del comportamiento del precio en la última
parte de la serie. La estimación del precio por Mínimos cuadrados se acerca más al precio
en cada período posiblemente porque minimiza el error cuadrático promedio a lo largo de la
serie.
Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados actualizando parámetros. Caso Dummies
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Fig 5.63. Precios de la energía eléctrica entre el 1 de Enero de 1996 y el 1 de Junio de 1997, estimación del modelo por filtros de Kalman,
y por Mínimos cuadrados dejando parámetros dinámicos.

Al hacer la estimación por período del modelo estimado por medio de los parámetros
obtenidos por filtros de Kalman y del modelo estimado por medio de los parámetros
obtenidos por Mínimos cuadrados, utilizando los parámetros actualizados para cada
período, se hace una estimación de los precios de la energía eléctrica a lo largo de la serie
entre el 1 de Enero de 1996 y el 1 de Junio de 1997. En este caso el comportamiento de los
filtros de Kalman es mucho mejor que el del caso anterior teniendo en cuenta que cada uno
de los parámetros es actualizado con la nueva información de los precios en la medida que
va siendo conocida por el mercado. Aunque los mejores resultados siguen estando en la
estimación de los precios del modelo que utiliza mínimos cuadrados, la estimación por
filtros de Kalman también muestra buenos resultados y es un método de mayor eficiencia
computacional.

Histograma Modelo estimado con Filtros de Kalman. Caso Dummies
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Fig 5.64. Histograma simulaciones por filtros de Kalman

En las simulaciones realizadas para este modelo a fecha del 1 de Enero de 1998, se puede
observar en el histograma anterior que la volatilidad de los precios es muy baja incluso
utilizando variables aleatorias para los errores del modelo y los saltos. Esto se debe
principalmente a que la probabilidad de un salto en el modelo es muy baja y el error afecta
de forma muy leve los valores del precio por medio del AR y posteriormente el ARMA que
componen al GARCH utilizado para la volatilidad estocástica. Se puede observar en los
valores de los parámetros en los histogramas mostrados anteriormente, que en la estimación
por filtros de Kalman del AR y el ARMA, los parámetros no resultan significativos
explicando el comportamiento de los precios, de esta forma los errores influyen en el
modelo de forma muy leve y todos los precios de las simulaciones están cerca a los $44 por
kilowatt hora.

Histograma Modelo estimado con Mínimos cuadrados. Caso Dummies
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Fig 5.65. Histograma simulaciones del modelo por Mínimos cuadrados

La estimación por mínimos cuadrados muestra un valor promedio muy superior al de las
proyecciones por medio de filtros de Kalman, y una volatilidad un poco mayor a la del
anterior, siendo aún muy baja. La razón del leve incremento en el rango de posibles valores
es debido a que en este caso los parámetros del AR y el ARMA posterior si resultaron ser
significativos explicando la variabilidad de los precios de la electricidad transado en bolsa
nacional en Colombia.
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Fig 5.66. Precios de la energía eléctrica al 1 de enero de 1998, con algunas simulaciones a la misma fecha caso filtros de Kalman

Comparación entre los precios reales y los estimados con Mínimos cuadrados. Caso Dummies
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Fig 5.67. Precios de la energía eléctrica al 1 de enero de 1998, con algunas simulaciones a la misma fecha caso Mínimos cuadrados

La simulación por 6 meses de los precios de la energía eléctrica utilizando los parámetros
obtenidos por mínimos cuadrados muestra una tendencia y estacionalidad, sin embargo se
aleja de los valores reales del precio de la electricidad desde Agosto de 1997, período desde
el cual el precio refleja un nuevo crecimiento no incorporado por los parámetros estimados.
Lo mismo sucede con la estimación por filtros de Kalman y las posteriores simulaciones.
Lo anterior evidencia la importancia de que nuevos componentes no afecten el
comportamiento de los precios de la electricidad desde el punto en el cual se dejan de

actualizar las estimaciones de los parámetros por medio de los nuevos valores conocidos
por el mercado. En esta serie un crecimiento muy fuerte no esperado por el modelo y sin
reversión a los valores promedio del mercado hasta el momento, afectó fuertemente la
eficiencia de las proyecciones tanto por mínimos cuadrados como por filtros de Kalman a
pesar de los rcuadrado obtenidos en los modelos respectivos.

Modelo 2. Función determinística con variables sinusoidales. Período entre 1 de
Enero de 1996 y 1 de Junio de 1997. Proyecciones a 1 de Enero de 1998.

RcuadradodinámicoKalman=53.01%
RcuadradoestáticoKalman=9.09%
RcuadradodinámicoMínimos=50.06%
RcuadradoestáticoMínimos=31.31%
En este modelo se debe destacar que el rcuadrado más alto corresponde al obtenido a partir
de los parámetros dinámicos de filtros de Kalman con un 53.01% de la variabilidad de los
precios de la energía eléctrica explicada. Este modelo refleja el buen comportamiento de los
filtros de Kalman como método de estimación siendo mucho más eficiente
computacionalmente que los mínimos cuadrados e incluso que la estimación de parámetros
por máxima verosimilitud. A pesar de lo anterior, en el mismo modelo la estimación de los
precios por medio de los parámetros finales obtenidos en la serie por filtros de Kalman tan
solo explica el 9.09% de la variabilidad de los mismos. Esto muestra que es importante
definir el objetivo para el cual se realiza la estimación de parámetros, pues los filtros de
Kalman se actualizan con cada nuevo valor conocido y en algunos casos pueden darle
demasiada importancia con respecto a los valores pasados, por ejemplo si se busca es hacer
estimaciones de los valores a un horizonte de tiempo muy lejano del último valor conocido.

Time Series Plot:Precios Energía Eléctrica sin tendencias y estacionalidades (sinusoidales)
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Fig 5.68. Precios de la energía eléctrica sin tendencia y estacionalidades para el caso del modelo con variables sinusoidales

La gráfica anterior muestra los resultados de la serie de precios una vez se han eliminando
las tendencias y estacionalidades del modelo por medio de las funciones determinísticas
sinusoidales. En este se pueden observar 4 saltos que llevan el precio de la electricidad a
valores superiores a $60 pesos por kilowatt hora. A pesar de ser picos que sobresalen del
comportamiento normal de la serie, estos no pueden ser comparados con los de mercados
como el NordPool en donde el precio de un pico es significativamente mayor en proporción
a los observados en el caso colombiano.
Time Series Plot:Precios Energía Eléctrica sin Tendencia ni saltos (sinusoidales)
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Fig 5.68. Precios de la energía eléctrica sin tendencia ni saltos
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Fig 5.69. Histograma de la constante del modelo inicial

La constante del modelo en este caso tiene un valor promedio aproximado de $28 pesos por
kilowatt hora, que quiere decir que el precio normalmente tiene como valor mínimo ese
valor antes de tener en cuenta las tendencias, las funciones sinusoidales y los componentes
normalmente utilizados para modelar los precios de la electricidad.
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Fig 5.70. Histograma del parámetro del tiempo en el modelo inicial

El tiempo tiene un valor promedio bastante cercano a cero, que con una confianza del 90%
indica que la tendencia no es significativa explicando el comportamiento de los precios de
la electricidad en el mercado mayorista colombiano. El histograma muestra valores
máximos cercanos a 2 en este parámetro.
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Fig 5.71. Histograma del parámetro de la variable dummy de
Fín de semana del modelo inicial

2

La variable instrumental del fin de semana en este caso tiene un valor promedio mucho
más cercano a cero que el del parámetro de la misma variable en los modelos que utilizan
variables instrumentales horarias y mensuales en vez de las funciones sinusoidales. En este
caso, el intervalo de confianza al 95% incluye el cero, y con una confianza del 95% no hay
evidencia suficiente para decir que la variable instrumental del fin de semana ayuda a
explicar el comportamiento de los precios de la electricidad en Colombia.
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Fig 5.73. Histograma del parámetro del seno de 4 pi del modelo inicial

Fig 5.72. Histograma del parámetro del seno de 2 pi del modelo inicial

En este modelo, las dos funciones sinusoidales tienen un valor promedio en el parámetro
aproximadamente de cero, que incluye este valor en el intervalo de confianza al 90%. Así,
no hay evidencia suficiente para decir que estas variables ayudan a explicar el
comportamiento de los precios de la electricidad en la bolsa nacional. LA diferencia en el
rcuadrado de estos modelos con respecto a los modelos que utilizan las variables
instrumentales mensuales y horarias se debe principalmente al efecto de las mismas sobre
el componente determinístico de los precios, que en este caso con excepción de la constante
resulta no ser significativo.
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Fig 5.75. Histograma de la reversión a la media estimada con
Mínimos cuadrados

Fig 5.74. Histograma de la reversión a la media estimada con
Filtros de Kalman

La reversión a la media tiene un valor promedio similar en el caso de las estimaciones tanto
por mínimos cuadrados como en la estimación por filtros de Kalman. Tal como en los
modelos anteriores, resulta más volátil la estimación del parámetro por mínimos cuadrados,
y en los dos casos tiene un valor promedio de 0.672 y 0.77 respectivamente.
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Fig 5.76. Histograma del proceso AR inicial de la volatilidad estocástica
estimados por filtros de Kalman
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Fig 5.77. Histograma del proceso AR inicial de la volatilidad estocástica
estimados por Mínimos cuadrados

La estimación del proceso auto regresivo inicial por filtros de Kalman tiene un valor
promedio de 0.2, en donde el intervalo de confianza al 90% de los valores del parámetro a
lo largo de la serie incluyen el cero. Así, no hay evidencia suficiente para rechazar la
hipótesis nula y concluir que el comportamiento auto regresivo del error ayuda a explicar
los precios de la energía eléctrica en el mercado colombiano. A pesar de esto, en varios
períodos el valor del parámetro estimado por Kalman es significativamente diferente de
cero, lo cual indica que con la constante actualización de las distribuciones de los errores y
de los parámetros en los filtros de Kalman, el comportamiento auto regresivo sobre los
errores es importante explicando los precios de la energía eléctrica en varios períodos de la
serie. La estimación del parámetro por Mínimos cuadrados no incluye el cero a un nivel de
confianza del 90%, y tiene un valor promedio de -0.13.
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Fig 5.79. Histograma de la constante del ARMA estimada por
Mínimos cuadrados

El histograma de la constante del ARMA tiene una curtosis similar en los dos métodos de
estimación de parámetros, sin embargo en la estimación por filtros de Kalman el intervalo
de confianza al 90% incluye el cero, lo cual permite concluir con este nivel de confianza
que la constante no es significativa explicando el comportamiento del cuadrado del error
del modelo inicial.
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Fig 5.81. Histograma del proceso AR del ARMA de la volatilidad
estocástica estimados por Mínimos cuadrados

Fig 5.80. Histograma del proceso AR del ARMA de la volatilidad
estocástica estimados por filtros de Kalman

Mientras el proceso auto regresivo del ARMA incluye el cero en el intervalo de confianza
al 90% de los precios de la electricidad en la estimación por filtros de Kalman, la
estimación por mínimos cuadrados del intervalo al mismo nivel de confianza no incluye el
cero y tiene un valor promedio de 0.21.
Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman
12000

Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados
14000

12000

10000

10000

8000
8000

6000
6000

4000
4000

2000

0
-15

2000

0

-10

-5

0

5

10

Fig 5.82. Histograma del MA del ARMA estimada por Filtros de Kalman
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Fig 5.83. Histograma del MA del ARMA estimado por Mínimos cuadrados

Los histogramas de los parámetros del proceso de promedios móviles en el ARMA tiene un
valor promedio de cero y un intervalo de confianza que incluye su valor con una confianza
del 90%. Así, no hay evidencia suficiente para decir que la varianza del cuadrado del error
del GARCH ayuda a explicar el comportamiento del cuadrado del error en el modelo. En
este caso la constante y al comportamiento auto regresivo son las dos variables que afectan
el comportamiento del error.
En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la estimación del parámetro
de la reversión a la media por mínimos cuadrados y por filtros de Kalman a lo largo del
horizonte de tiempo de este modelo. En esta se destaca el comportamiento constante a lo
largo de la serie de la estimación por mínimos cuadrados, que contrasta con el
comportamiento volátil de la estimación por filtros de Kalman, que tiene un valor mínimo
en 0.7 y un valor máximo cerca a 0.85. En ningún período de la estimación por filtros de
Kalman, el valor del parámetro es cercano a cero, es decir que cada observación de la serie
tiene un comportamiento claro de reversión a la media.
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Fig 5.84. Comparación entre los parámetros de la reversión a la media estimada por Filtros de Kalman y Mínimos cuadrados

La estimación de la constante del ARMA por medio de los dos métodos utilizados en este
proyecto muestra comportamientos que evidencian la forma en la que cada método de
estimación trabaja para obtener los parámetros respectivos. Pese a lo anterior, se puede
observar que el valor promedio de la estimación por filtros de Kalman es similar a la de la
estimación por mínimos cuadrados, en donde a lo largo de la serie los filtros de Kalman
reflejan una volatilidad muy alta en el valor del parámetro que contrasta con el
comportamiento constante de la serie obtenida por medio de mínimos cuadrados.
Comparación parámetros Constante del ARMA MC vs KL. Modelo Sinusoidal
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Fig 5.85. Comparación constante del ARMA estimado por Minimos cuadrados y Filtros de Kalman
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Comparación parámetros proceso autoregresivo del ARMA MC vs KL. Modelo Sinusoidal
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Fig 5.86. Comparación entre AR del ARMA estimado con Mínimos cuadrados y Filtros de Kalman

En la estimación del AR del ARMA se destaca la estimación del parámetro por filtros de
Kalman, en donde desde la observación 2000 hasta la 8000 se puede destacar una fuerte
disminución en la volatilidad de los valores obtenidos por este método. En la segunda parte
de la serie el comportamiento del parámetro es mucho más volátil con valores que en
algunos períodos superan en 10 veces el valor promedio de la estimación por mínimos
cuadrados.
Comparación parámetros proceso autoregresivo inicial MC vs KL. Modelo Sinusoidal
1
Kalman
Mínimos
0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Fig 5.87. Comparación entre el AR inicial estimado por Mínimos Cuadrados y Filtros de Kalman

En la gráfica que compara la estimación por filtros de Kalman y Mínimos cuadrados del
proceso auto regresivo sobre los errores del modelo, se destaca la tendencia que siguen los
dos parámetros a lo largo del tiempo, pese a que uno es mucho más volátil que el otro. La
volatilidad de la estimación por filtros de Kalman refleja la forma en la que la nueva
información conocida afecta las nuevas estimaciones del modelo.

Comparación parámetros proceso de Promedios Móviles MC vs KL. Modelo Sinusoidal
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Fig 5.88. Comparación del MA del ARMA estimado por Minimos cuadrados y Filtros de Kalman

Mientras el histograma de la estimación de este parámetro por los dos métodos utilizados,
mostró un valor promedio de cero, la gráfica del comportamiento a lo largo de la serie
muestra que al menos en el caso de los filtros de Kalman, hay varios períodos en los que la
actualización de la distribución del error en el modelo, obtiene valores para el parámetro
que se alejan de forma considerable del valor promedio del histograma. Así, en este caso
los filtros de Kalman evidencian la presencia de comportamientos de promedios móviles
sobre el cuadrado del error obtenido a partir del AR del error inicial en el modelo, con una
mayor volatilidad entre la primera observación y la 2000, y a partir de la observación 8000
y hasta el final nuevamente.
Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados actualizando parámetros. Caso sinusoidales
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Fig 5.89. Comparación entre precios reales, modelo estimado con Mínimos cuadrados y modelo estimado con filtros de Kalman parámetros dinámicos

La estimación de los precios de la electricidad por medio de los parámetros obtenidos para
los dos métodos de estimación, y actualizando sus valores en cada período, se observan
comportamientos similares a los de la serie de precios reales. La estimación por filtros de
Kalman tiende a sobre estimar en mayor medida el valor, y tiene una mayor volatilidad a lo
largo de la serie, sin embargo en algunos períodos realiza estimaciones mucho más exactas
del precio de la electricidad, razón por la cual el rcuadrado final es superior al obtenido por
mínimos cuadrados.
Comparación entre errores porcentuales MC vs KL. Modelo sinusoidales
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Fig 5.90. Comparación entre errores porcentuales del modelo estimado por Mínimos cuadrados y el modelo estimado por filtros de Kalman

El error porcentual a lo largo de la serie es muy superior en algunos períodos para la
estimación por medio de filtros de Kalman, mientras que para la gran mayoría de la serie es
superior para la estimación por mínimos cuadrados. En los períodos en los que el error
porcentual se incrementa en mayor medida en la estimación del modelo por filtros de
Kalman, su valor llega a niveles porcentuales incluso de 80%, sin embargo sucede muy
pocas veces a lo largo de la serie.
Al hacer la estimación del modelo por medio de los dos métodos de estimación de
parámetros, pero dejando sus valores fijos de acuerdo al último valor obtenido, el
comportamiento de la estimación por medio de Mínimos cuadrados muestra un desempeño
considerablemente mejor a lo largo de la serie. Esto es porque el valor del parámetro en
este caso busca minimizar el error cuadrático porcentual de la serie, mientras que en la
estimación por medio de filtros de Kalman lo más importante es actualizar los parámetros
constantemente de acuerdo a la nueva información que revela el mercado. Utilizar la
estimación final de los parámetros obtenidos por filtros de Kalman no tiene sentido
teniendo en cuenta que su valor no es la mejor estimación de los precios en cada período de
la serie, sino la mejor estimación a partir de la última información conocida.

Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados. Parámetros fijos. Caso sinusoidales
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Fig 5.91. Comparación entre los precios reales, modelo estimado con Mínimos cuadrados y modelo estimado con filtros de Kalman parámetros fijos

Las proyecciones del modelo por medio de filtros de Kalman en promedio muestran un
valor cercano a $60 pesos por Kilowatt hora. Sin embargo, en el histograma se observan
algunas simulaciones en las cuales el valor máximo obtenido fue de 95. Estas posiblemente
se deban a la simulación de los saltos por medio de eventos de Poisson.
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Fig 5.92. Histograma de los precios proyectados por filtros de Kalman
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Fig 5.93. Proyección del modelo estimado por Mínimos cuadrados

El histograma de las simulaciones que corresponde al modelo estimado con los parámetros
obtenidos por medio de Mínimos cuadrados, tiene un valor promedio inferior al del
histograma anterior, en este caso es cercano a $44 pesos por Kilowatt hora, y se acerca en
mayor medida al precio real del mercado al 1 de enero de 2006.
Comparación entre los precios reales y los estimados con Mínimos cuadrados. Caso sinusoidales
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Fig 5.94. Comparación entre los precios reales y algunas simulaciones del modelo estimado por medio de Mínimos cuadrados

En la gráfica anterior se observa el comportamiento de la serie de precios en este período de
6 meses a lo largo del cual se realizaron las simulaciones. En la gráfica se evidencia el buen
comportamiento de la simulación por mínimos cuadrados hasta aproximadamente
Septiembre de 2005, en donde se presenta una fuerte subida en los precios de la electricidad
en el mercado que no es compensado posteriormente por medio de la reversión a la media.
En el caso de las estimaciones por filtros de Kalman, el resultado es similar, sin embargo el
modelo pierde validez con la entrada de nuevos componentes de gran importancia en el
comportamiento de los precios de la energía eléctrica en el mercado.

Comparación entre los precios reales y los estimados con Filtros de Kalman. Caso sinusoidales
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Fig 5.95. Comparación entre los precios reales y algunas simulaciones del modelo estimado por medio de filtros de Kalman

Modelos para el período entre 1 de Enero de 1999 y 1 de Junio de 2000. Proyecciones a 1
de Enero de 2001.
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Fig 5.96. Serie de precios de la Energía Eléctrica.

Esta es la serie a partir de la cual se partió para estimar cada uno de los componentes del
modelo. Se observa una tendencia creciente a lo largo de la serie y una mayor volatilidad
en la parte final de la misma.

Modelo 3. Función determinística con variables dummies. Período entre 1 de Enero
de 1999 y 1 de Junio de 2000. Proyecciones a 1 de Enero de 2001.

RcuadradodinámicoKalman=54.43%
RcuadradoestáticoKalman=11.51%
RcuadradodinámicoMínimos=60.23%
RcuadradoestáticoMínimos=44.79%
En este caso la estimación de los parámetros actualizando su valor cada período y por
medio de Mínimos cuadrados y Filtros de Kalman, muestra resultados superiores a 50%.
Estos resultados corresponden a un muy buen porcentaje de variabilidad de los precios de la
electricidad que logra ser explicado por los modelos. Al evaluar el mejor desempeño de los
mínimos cuadrados con respecto a los filtros de Kalman, se debe tener en cuenta que su
problema es la eficiencia computacional, pues implementarlos exige hacer un análisis sobre
todos los valores de la serie, mientras que los filtros de Kalman solo requieren del último
valor para actualizar parámetros.
Time Series Plot:Precios Energía Eléctrica sin Tendencia
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Fig 5.97. Precios de la energía eléctrica sin tendencia.

Al aliminar el efecto de la tendencia en el precio de la energía eléctrica en el período entre
el 1 de Enero de 1999 y el 1 de Junio de 2000, se evidencia de forma más clara los efectos
de comportamientos estacionales y de los saltos en el modelo. La gráfica evidencia la
necesidad de eliminar en primera medida la tendencia a largo plazo de crecimiento de los
precios de la energía eléctrica, para posteriormente estimar los demás componentes del
modelo definido.

Time Series Plot:Precios Energía Eléctrica sin Tendencia ni saltos
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Fig 5.98. Precios de la energía eléctrica sin tendencia ni saltos.

Al eliminar el efecto de los saltos en el modelo anterior, los nuevos valores máximos de los
demás componentes de la serie son cercanos a $10 por Kilowatt hora, mientras que antes
superaban los $40 por kilowatt hora. A pesar de ser un valor mucho más alto que el
primero, comparativamente con mercados como el de Nordpool, los saltos del caso
colombiano llegan a tener valores insignificantes.
Time Series Plot:Probbilidades de saltos actualizadas por período
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Fig 5.99. Probabilidad de saltos actualizados por período.

Así como se evidenció para el período entre el 1 de enero de 1996 y el 1 de Junio de 1997,
en el nuevo horizonte de tiempo la probabilida de tener un salto es mucho menor que la del
primer período. Mientras que en este llegaba a tener valores cercanos a 40% de
probabilidad, en este caso no supera el 6% de probabilidad, y tiene un comportamiento
mucho más constante a lo largo del tiempo. El valor en la probabilidad se puede deber a

que en esta parte de la serie, los precios tieien una subida significativa en su valor promedio
que hace que algunos puntos que antes hubieran sido considerados saltos, ya no lo sean.
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Fig 5.100. Histograma de la constante del modelo

Mientras que en el modelo inicial la constante tenía un valor promedio cercano a cero, y un
intervalo de confianza que incluía el cero, en este caso con una confianza al menos del
90%, la constante en el modelo es significativa y ayuda a explicar el comportamiento de la
variabilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia. Su valor promedio cercano
a $25 pesos kilowatt hora significa que el valor debe tender a estar por encima de este
precio.
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Fig 5.101. Histograma del parámetro del tiempo en el modelo

De las misma forma que en el modelo de variables instrumentales para el período anterior,
el valor promedio del parámetro que acompaña al tiempo en el modelo es cercano a cero,
son embargo en un número de eventos cercano al 75%, su valor es superior a cero y por lo
tanto es posible que el parámetro si ayude a explicar la variabilidad de los precios de la
electricidad en el mercado local. La relación entre el tiempo y el parámetro generalmente es
directa, lo cual significa que entre más lejano es el horizonte, mayor debe ser el precio de la
energía eléctrica como consecuencia de la tendencia positiva del mismo.
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Fig 5.102. Histograma Dummy hora 1

Con respecto a la variable instrumental para el horario de la 1 de la mañana, el parámetro
tiene un valor promedio negativo que evidencia una relación inversa entre la variable y los
precios, y el intervalo de confianza del parámetro no incluye el cero. Esto permite concluir
que al menos con una confianza del 90%, la variable instrumental para la hora 1 es
significativa explicando el comportamiento del precio de la energía eléctrica en el país.
Adicionalmente, la relación inversa evidencia que en este horario la demanda por el
servicio es baja y como consecuencia el precio del bien tiende a disminuir con relación a
otros períodos de tiempo durante el día. El valor de este parámetro es consecuente con el
obtenido para el mismo parámetro en el horizonte de tiempo del modelo 1.
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Fig 5.103. Histograma Dummy hora 2

La variable instrumental muestra un comportamiento similar, en donde la variable de las 2
de la mañana también resulta significativa explicando los precios de la electricidad, y tiene
una relación inversa con los mismos. Este histograma muestra resultados similares a los
del modelo 1 para la misma variable.
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Fig 5.104. Histograma Dummy hora 3
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En la medida en la que la variable corresponde a períodos de tiempo en los cuales es menor
el número de personas que están despiertas y por ende que utilizan energía, los valores
promedios de los parámetros se alejan en mayor medida de cero y se vuelven cada vez más
negativos. Así, en promedio el precio de la energía se disminuye aproximadamente en $1.6
por kilowatt hora por el hecho de ser las 3 de la mañana. En el primer modelo el valor
promedio del parámetro de la hora 3, era más negativo que en este caso.
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Fig 5.105. Histograma Dummy hora 4

Dummy 5 horas
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Fig 5.106. Histograma Dummy hora 5

Dummy 6 horas
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Fig 5.107. Histograma Dummy hora 6

El comportamiento de las 3 de la mañana se mantiene para los casos de las variables de las
4, 5 y 6 de la mañana. En estos casos, tiende a incrementarse la probabilidad de obtener
valores cada vez más negativos y lejanos al cero que se evidencia en un achatamiento de las
distribuciones hacia el costado izquierdo de las mismas. Todas estas variables resultan

significativas para explicar el comportamiento de los precios de la energía eléctrica en el
mercado local.
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Fig 5.108. Histograma Dummy hora 7

Para el caso del mercado local en la variable instrumental que corresponde al período de las
7 de la mañana, la tendencia de los histogramas anteriores se comienza a revertir. Así,
ahora el valor promedio se acerca de forma considerable al cero, y el intervalo de confianza
de la serie se acerca a este valor aunque todavía no lo incluye a un nivel del 90%. Lo
anterior nos muestra que la relación entre el horario y los precios sigue siendo negativa
pero en menor medida que en los períodos anteriores, es decir que la diminución en la
demanda no es tan significativa y no afecta el precio en forma considerable en comparación
con los horarios de la madrugada.
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Fig 5.109. Histograma Dummy hora 8

El parámetro que corresponde al horario de las 8 de la mañana tiene un valor promedio
cercano a cero y que incluye en el intervalo de confianza a este valor. Esto evidencia que el
hecho de ser las 8 de la mañana, no afecta de forma significativa la variabilidad de los
precios de la electricidad, posiblemente porque la demanda se ha incrementado a niveles
normales para el mercado que no afectan de forma considerable los precios ya sea de forma
directa o de forma inversa. Es posible entonces que los niveles de demanda a las 8 am sean
cercanos a los normales esperados por el mercado y que no afectan el precio por no
corresponder a un período de abundancia o escasez del bien con respecto a los
requerimientos del mercado.

Dummy 9 horas
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Fig 5.110. Histograma Dummy hora 9

El horario de las 9 am muestra un comportamiento similar al del histograma anterior, y
acorde con el del histograma de la misma variable en el período inicial desde 1996. En este
caso el valor promedio también es cercano a cero y el intervalo de confianza al 90%
también incluye este valor, lo cual permite concluir con una confianza del 90% que no hay
evidencia suficiente para decir que la variable instrumental de las 9 de la mañana afecta de
forma significativa los precios de la energía eléctrica.
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Fig 5.111. Histograma Dummy hora 10
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Fig 5.112. Histograma Dummy hora 11

Dummy 12 horas
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Fig 5.113. Histograma Dummy hora 12

Para los histogramas que corresponden al parámetro de las variables instrumentales de las
10, 11 y 12 respectivamente, el comportamiento es similar al de las mismas variables en el
modelo 1. Así, estas tienen un valor promedio cercano a cero y en los tres casos no hay
evidencia suficiente para afirmar que ayudan a explicar la variabilidad de los precios de la
electricidad en el período de tiempo entre el 1 de Enero de 1999 y el 1 de Junio del 2000. El
histograma de la variable instrumental de las 12 de la tarde muestra algunas diferencias con
respecto a los histogramas anteriores, reflejada en una mayor volatilidad y una distribución
más pareja en las probabilidades de los diferentes rangos de precios encontrados. Así, el

valor promedio de la probabilidad en el histograma es mucho más alto en las variables de
las 10 y las 11 de la mañana, y a las 12 m se reparte entre los diferentes valores posibles del
parámetro.
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Fig 5.114. Histograma Dummy hora 13

A partir de la 1 de la tarde la tendencia de los últimos parámetros cambia a tener un valor
promedio positivo con un intervalo de confianza que no incluye el cero al 90% y por ende
quiere decir que la variable instrumental de la 1 de la tarde ayuda a explicar la variabilidad
de los precios de la energía eléctrica en Colombia. Su valor promedio es cercano a $1.7,
que dado que corresponde al parámetro de la variable instrumental significa que por el
hecho de ser la 1 de la tarde, el precio de la electricidad en promedio se incrementa en $1.7
por Kilowatt hora.
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Fig 5.115. Histograma Dummy hora 14

En el horario de las 2 de la tarde la tendencia de la variable anterior se mantiene. El valor
promedio es positivo y cercano a $0.7, y el intervalo de confianza no incluye el cero al 90%
pero se acerca un poco a este valor. Así, en este período la demanda afecta en menor
medida el precio de la energía eléctrica que en el período anterior. Entre la 1 y las 3 de la
tarde se presenta un incremento en la demanda posiblemente porque hay muchas personas
que van a sus casas a la hora del almuerzo, esto hace que el parámetro afecte en forma
positiva las variables respectivas.

Dummy 15 horas
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Fig 5. 116. Histograma Dummy hora 15

Con respecto al histograma para el mismo período en la primera parte de la serie se
observan cambios en la volatilidad de la variable a lo largo de la serie, en donde en este
caso el valor promedio del parámetro es cercano a cero (igual que en el caso anterior) y el
intervalo de confianza al 90% también incluye el cero, pero en este caso hay un mayor
rango de eventos con probabilidades relativamente altas. En aproximadamente el 13% de
los casos el valor del parámetro fue igual a cero a lo largo de la serie.
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Fig 5.117. Histograma Dummy hora 16

De la misma manera que en el caso de la variable anterior, el intervalo de confianza al 90%
para el parámetro que corresponde a las 4 de la tarde incluye el cero, sin embargo un
intervalo con una confianza de 80% no lo incluye. Esto indica que el parámetro no es
significativo a un nivel de confianza del 80% pero que en varios períodos de tiempo si
resulta ser una variable importante para explicar el comportamiento de los precios de la
energía eléctrica en el mercado local. De nuevo es importante resaltar la mayor volatilidad
del nuevo rango de valores probables para el parámetro en comparación con el de la misma
variable en la serie del modelo 1.
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Fig 5.118. Histograma Dummy hora 17
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Fig 5.119. Histograma Dummy hora 18

Con respecto a los parámetros de las variables instrumentales correspondientes a las 5 y 6
de la tarde, el comportamiento es bastante similar al de las mismas variables en el modelo
1. En los dos casos el valor promedio es negativo, y el intervalo de confianza al 90% no
incluye a cero, de donde se concluye que los dos horarios son significativos explicando el
comportamiento de los precios en bolsa nacional para el caso colombiano. El valor
promedio negativo debe estar relacionado con una disminución en la demanda por el bien
que afecta de forma negativa los precios por Kilowatt hora.
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Fig 5.120. Histograma Dummy hora 19

La variable correspondiente a las 7 de la noche de nuevo tiene un valor promedio cercano a
cero y lo incluye en el intervalo de confianza al 90%. Así, no hay evidencia suficiente para
decir que las 7 de la noche es una hora que ayuda a explicar significativamente la
variabilidad de los precios de la electricidad.

Dummy 20 horas
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Fig 5.121. Histograma Dummy hora 20

A las 8 de la noche, que es un horario en el cual no hay luz natural, el histograma refleja un
comportamiento diferente al de las 7 de la noche, en donde el valor promedio del parámetro
de la variable es cercano a $4 por kilowatt hora, y refleja el incremento de la demanda por
el servicio. Así, esta variable si resulta significativa explicando el comportamiento de los
precios de la electricidad.
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Fig 5.122. Histograma Dummy hora 21

De la misma forma que en el caso del modelo 1, la variable que corresponde a las 9 de la
noche tiene un valor promedio cercano a $9 por kilowatt hora, con un intervalo de
confianza que se aleja de forma significativa de cero, incluso a un nivel del 99%. Este
parámetro es el que influye en mayor medida el comportamiento de los precios de la
electricidad, de forma directa, de tal forma que refleja un incremento considerable en la
demanda por el servicio.
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Fig 5.123. Histograma Dummy hora 22
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El siguiente horario, correspondiente a las 10 de la noche, también tiene un
comportamiento similar al del modelo 1, en donde en este caso el valor promedio del
parámetro es cercano a $4, y el intervalo de confianza al 95% no incluye el cero. La
relación entre la variable y el precio es positiva, de tal forma que un incremento en la
demanda en este horario hace que el precio por kilowatt hora de la energía eléctrica
aumente en el mercado mayorista de electricidad.

Dummy 23 horas
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Fig 5.124. Histograma Dummy hora 23

Con respecto a la variable correspondiente a las 11 de la noche, el parámetro tiene un valor
promedio cercano a cero, y el intervalo de confianza al 90% lo incluye. Así, no hay
evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y decir que la variable instrumental de
las 11 de la noche afecta de forma significativa el comportamiento de los precios de la
energía eléctrica en el país. A pesar de esto, el histograma tiene una tendencia hacia valores
positivos que refleja que en este período la demanda tiende a incrementar en alguna medida
el precio del bien.
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Fig 5.126. Histograma Dummy Febrero
Fig 5.125. Histograma Dummy Enero
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Fig 5.127. Histograma Dummy Marzo
Fig 5.128. Histograma Dummy Julio
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Fig 5.130. Histograma Dummy Agosto
Fig 5.129. Histograma Dummy Abril
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Fig 5.131. Histograma Dummy Mayo
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Fig 5.132. Histograma Dummy Septiembre
Dummy Octubre
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Fig 5.133. Histograma Dummy Junio
Fig 5.134. Histograma Dummy Octubre
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Fig 5.136. Histograma Dummy Diciembre
Fig 5.135. Histograma Dummy Noviembre

Al observar los histogramas de los parámetros de las diferentes variables instrumentales
mensuales, se observa un comportamiento común a tener un valor promedio siempre
cercano a cero, y que incluye con una confianza incluso del 90% al cero. Esto en todos los
casos significa que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y de esta
forma hace que no se pueda concluir que los precios de la energía eléctrica afectan de
forma significativa el comportamiento de los precios de la energía eléctrica en Colombia.
Posiblemente por utilizar datos horarios, el análisis no logró percibir la forma en la cual los
precios se ven afectados por efectos climáticos y fenómenos naturales tales como los del
niño o de fuertes lluvias en meses como Abril, Mayo y Octubre. Se puede destacar el
comportamiento de los parámetros en los meses de Junio y Julio, en los cuales la
volatilidad del valor de los parámetros se incrementa considerablemente y el rango de
posibles valores obtenidos a lo largo de la serie es mucho más amplio que para el caso de
los demás meses. Sin embargo, el valor promedio del parámetro sigue siendo cercano a
cero. Para profundizar en el estudio de comportamientos estacionales de las variables, se
recomienda hacer análisis a las series de datos diarios, y/o mensuales, y buscar posibles
diferenciaciones de las series en órdenes diferentes que evidencien ciertas relaciones entre
diferentes períodos. En este caso, a pesar de los resultados de los histogramas anteriores, al
observar la serie de precios y posteriormente observar los cambios una vez se incorporan
las variables que hacen parte de la función determinística, se evidencian cambios
importantes que deben ser considerados al menos en los períodos en los que los parámetros
resultan significativos.
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Fig 5.137. Histograma Dummy weekend

A pesar de tener un comportamiento similar al del histograma del modelo 1, en este caso la
variable instrumental del fin de semana tiene una mayor volatilidad, y el parámetro se aleja
de cero. Así, entre 1999 y el 2000 el efecto de estar en un fin de semana sobre el precio de
la electricidad se incrementó, a pesar de que el valor de cero en el parámetro sigue siendo
de gran importancia. Mientras en el caso del modelo 1 la variable no era significativa
explicando el comportamiento de los precios de la energía eléctrica, en este caso al menos a
un nivel de confianza del 90% la variable si resulta significativa y ayuda a explicar los
precios de la electricidad de la bolsa nacional.
Reversión a la media. Mínimos cuadrados
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Fig 5.138. Histograma del parámetro de la reversión a la media con Mínimos
cuadrados

Una vez se han estimado los parámetros de los componentes de la función determinística
del modelo, se hacen las estimaciones de los parámetros de cada uno de los componentes de
la serie de precios por filtros de Kalman y Mínimos cuadrados y se hacen las
comparaciones respectivas. La reversión a la media estimada por mínimos cuadrados
muestra resultados similares a los del modelo 1. Los niveles promedio de este modelo
según mínimos cuadrados son de 0.55, que reflejan que un precio muy alto en un período
viene seguido de un precio en promedio 55% más bajo que el anterior. La volatilidad en el
histograma no es muy alta, en donde la mayor parte de los valores del parámetro se
encuentran en el rango entre 0.43 y 0.65. A partir del histograma se puede concluir que con
una confianza al menos del 90%, la reversión a la media ayuda a explicar el
comportamiento de los precios de la energía eléctrica en el mercado colombiano en le
período entre el 1 de Enero de 1999 y el 1 de Junio de 2000.
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Fig 5.139. Histograma parámetro de reversión a la media estimado
por medio de filtros de Kalman

La reversión a la media estimada por medio de filtros de Kalman tiene un comportamiento
similar a la estimada por Mínimos cuadrados, en donde el valor promedio tiene un valor de
0.59, pero la volatilidad de los posibles valores de los parámetros es mucho mayor. En este
caso la reversión a la media es significativa explicando el comportamiento de los precios de
la energía eléctrica de forma similar al parámetro estimado por filtros de Kalman para el
primer modelo.

Proceso autoregresivo inicial de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados
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Fig 5.140. Histrograma de valores del AR inicial modelar para la volatilidad
estocástica. Parámetros estimados por mínimos cuadrados.

En la estimación por mínimos cuadrados del AR inicial del GARCH, el histograma muestra
una relación inversa con los precios y bastante cercana a cero. A pesar de esto, el intervalo
de confianza al menos al 90% no incluye al cero, de tal forma que el AR inicial es
significativo para modelar los precios de la energía eléctrica. De esta estimación y l de la
reversión a la media se obtiene el error del modelo sobre el cual se hacen las estimaciones
del ARMA final que describe el comportamiento de volatilidad estocástica en los precios.

Proceso autoregresivo inicial de la volatilidad estocástica. Kalman
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Fig 5.141. Histograma de valores del AR inicial modelar para la volatilidad
estocástica. Parámetros estimados por filtros de Kalman.

Al estimar el AR inicial por medio de filtros de Kalman el resultado es similar al obtenido
en el modelo 1 por medio del mismo método de estimación. En el primer caso la volatilidad
del parámetro reflejada en el histograma era mayor, sin embargo en los dos casos el
intervalo de confianza incluye el cero y el valor promedio es cercano a cero.
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Fig 5.142. Histrograma constante del ARMA estimado por Mínimos
cuadrados
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Fig 5.143. Histograma de la constante del ARMA hallado por filtros de
Kalman

Mientras que la estimación de la constante del ARMA por medido de mínimos cuadrados
muestra un valor promedio de 4 en donde el intervalo de confianza al 90% no incluye el
cero, la estimación por filtros de Kalman es más volátil, alcanza valores incluso de 60 en
algunos períodos y tiene un valor promedio cercano a 9. En los dos casos la constante es
significativa explicando el comportamiento del cuadrado del error obtenido a partir de la
reversión a la media, la eliminación de los saltos en el modelo, el AR inicial del GARCH y
la función determinística utilizada.
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Fig 5.144. Histograma de valores del parámetro AR del ARMA para la
volatilidad estocástica. Parámetros estimados por filtros de Kalman.

Fig 5.143. Histograma de valores del parámetro AR del ARMA para la
volatilidad estocástica. Parámetros estimados por mínimos cuadrados.

El proceso AR del ARMA que hace parte del GARCH en el modelo, es significativo al ser
estimado por medio de Mínimos cuadrados, con un valor promedio de 0.3 y un intervalo de
confianza que al 90% no incluye el cero. En el caso de la estimación por medio de filtros de
Kalman los resultados muestran una tendencia del parámetro a tener valores negativos, con
un valor promedio en el parámetro cercano a cero y un intervalo de confianza que al 90% lo
incluye. Esto quiere decir que con una evidencia del 90%, el AR del ARMA no es
significativo explicando el comportamiento del error al cuadrado del modelo de estimación
de precios de la energía eléctrica en Colombia, cuando la estimación del parámetro es por
medio de filtros de Kalman.

Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados

Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman
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Fig 5.146. Parámetro MA del ARMA estimado por filtros de Kalman
Fig 5.145. Parámetro MA del ARMA estimado por mínimos cuadrados

De las misma forma que en el modelo 1, el comportamiento de promedios móviles del
ARMA tiene un valor promedio bastante cercano a cero y con un intervalo de confianza
que al 90% lo incluye, de donde se puede concluir que no hay evidencia suficiente para
concluir que el error tiene un comportamiento de promedios móviles que ayuda a explicar
su comportamiento. El parámetro de promedios móviles corresponde al efecto de la
varianza del error en períodos pasados sobre el modelo, cuando se compara el parámetro
con el de la notación original de un GARCH.

Histograma Modelo estimado con Filtros de Kalman. Caso Dummies
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Fig 5.147. Histograma del modelo proyectado con filtros de Kalman

El histograma de las proyecciones del modelo para el caso de los parámetros obtenidos por
medio de filtros de Kalman, tiene un comportamiento bastante similar al de los modelos
anteriores, en donde gran parte de los eventos son cercanos a un valor de $64 por kilowatt
hora, como consecuencia de la poca influencia de las variables aleatorias en los diferentes
componentes del modelo. Nuevamente el valor promedio es superior al valor real del
mercado, que puede ser observado en una de las siguientes gráficas, sin embargo en este
caso las proyecciones son mucho más cercanas al valor real, posiblemente como
consecuencia de que los últimos valores utilizados para estimar los parámetros por filtros
de Kalman se ajustaron en mayor medida a los comportamientos de los períodos siguientes
en la serie.

Histograma Modelo estimado con Mínimos cuadrados. Caso Dummies
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Fig 5.148. Histograma del modelo proyectado con Mínimos cuadrados

Las proyecciones del modelo por mínimos cuadrados reflejan un comportamiento similar
en la distribución de frecuencias que en el caso de las proyecciones por filtros de Kalman y
de las proyecciones de los modelos anteriores. En este caso el valor promedio de la energía
eléctrica proyectada al 1 de Enero de 2001 es de $53 por kilowatt hora, que resulta inferior
al valor real del mercado pero es mucho más cercano que la proyección obtenida en el
modelo 1.

Comparación parámetros Reversión a la media MC vs KL. Modelo dummies
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Fig 5.149. Comparación de parámetros filtros de Kalman y Mínimos cuadrados de la reversión a la media.

Al observar el comportamiento de la estimación de la reversión a la media a lo largo de la
serie, se destaca la forma en la que en la primera parte de la serie se alejan
significativamente los valores de los parámetros obtenidos por cada método, pero en la
segunda parte de la misma los valores convergen a un punto intermedio entre 0.5 y 0.6.
Comparación parámetros proceso autoregresivo inicial MC vs KL. Modelo dummies
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Fig 5.150. Comparación parámetros estimados por filtros de Kalman y Mínimos cuadrados. AR inicial del ARMA.
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El AR inicial del ARMA muestra un comportamiento similar a lo largo de la serie que el
obtenido en el modelo 1, con una estimación muy volátil en los filtros de Kalman y una
estimación más uniforme en el caso de los mínimos cuadrados. Así como se dijo
anteriormente, esto se debe a que los filtros de Kalman actualizan la distribución de los
errores con base en la nueva información a medida que se va conociendo.
Comparación parámetros Constante del ARMA MC vs KL. Modelo dummies
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Fig 5.151. Comparación parámetros estimados por filtros de Kalman y Mínimos cuadrados. Constante del ARMA.

La constante del ARMA muestra valores positivos a los largo de la serie tanto en la
estimación por mínimos cuadrados como en la estimación por filtros de Kalman, en donde
la estimación por filtros de Kalman cambia de forma considerable en cada período, y la
estimación por mínimos cuadrados tiene un comportamiento uniforme con una leve
tendencia en la parte final de la gráfica.
La estimación del AR del ARMA por cada uno de los métodos muestra un comportamiento
constante en el parámetro cuando se estima por mínimos cuadrados, y un comportamiento
muy volátil en las estimaciones por filtros de Kalman. La estimación por filtros de Kalman
muestra que en algunos períodos el AR del ARMA sobre el cuadrado del error del modelo
original si es significativo explicando su comportamiento en donde en la última parte de la
serie llega a tener valores en el parámetro incluso de 6, mientras que los valores de la
estimación por mínimos cuadrados tiene valores cercanos a 0.2.

Comparación parámetros proceso autoregresivo del ARMA MC vs KL. Modelo dummies
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Fig 5.152. Comparación parámetros estimados por filtros de Kalman y Mínimos cuadrados. AR del ARMA.

Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados actualizando parámetros. Caso Dummies
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Fig 5.153. Comparación entre precios EE, modelo estimado por filtros de Kalman y modelo estimado por Mínimos cuadrados parámetros dinámicos.

Al estimar los precios de la energía eléctrica por medio de los parámetros actualizados en
cada período, se observa una tendencia un comportamiento similar entre los dos métodos de
estimación en la primera parte de la serie, en donde en la segunda parte los filtros de
Kalman se alejan un poco más de los valores reales, esto conforme la volatilidad de los
precios se incrementa. A pesar de lo anterior, la estimación por los dos métodos arroja
buenos resultados, que teniendo en cuenta que los filtros de Kalman resultan más eficientes
computacionalmente, le dan una mayor validez a este método de estimación.

Comparación entre errores porcentuales parámetros dinámicos MC vs KL. Modelo dummies
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Fig 5.154. Comparación entre el error porcentual de Mínimos cuadrados y filtros de Kalman.

En la primera parte de la serie los errores porcentuales tienen un comportamiento similar
para los dos métodos de estimación, sin embargo en la segunda parte de la serie el error
porcentual por filtros de Kalman es superior. A pesar de esto, en gran parte de la serie no
llega a valores superiores a 40% y en promedio tiene un valor de 20%. En la segunda parte
de la serie el error se incrementa de forma considerable.
Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados. Parámetros fijos. Caso dummies
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Fig 5.155. Comparación entre precios EE, modelo estimado por filtros de Kalman y modelo estimado por Mínimos cuadrados dejando los parámetros fijos.

Al fijar el valor de cada parámetro estimado para cada método al valor obtenido al final del
horizonte de tiempo, la estimación de los precios por filtros de Kalman sobre estima los
precios desde el comienzo de la serie, como consecuencia de un sobreestimación de los
parámetros. Esto como consecuencia de que los valores finales de los precios reales son los
últimos utilizados para la estimación de los parámetros que se utilizaron. Dado que la

estimación por mínimos cuadrados tiene en cuenta el comportamiento de los precios a lo
largo de la serie, y no en mayor medida los últimos datos, y que adicionalmente busca
minimizar su error cuadrático promedio, también sobre estima los precios desde el
comienzo pero en menor medida.

Comparación entre los precios reales y los estimados con Mínimos cuadrados. Caso Dummies
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Fig 5.156. Comparación entre precios reales y las proyecciones de algunas simulaciones del modelo con Mínimos cuadrados.

La simulación de los precios hasta el 1 de Enero de 2001, muestra una mayor volatilidad en
el precio real que en los estimados tanto en el caso de los filtros d Kalman como en el caso
de la estimación por mínimos cuadrados. En este caso la simulación por medio de filtros de
Kalman tiene un mejor desempeño debido a que la última actualización de los parámetros
incorporó información a la distribución del os mismos que se mantuvo durante los
siguientes seis meses.
Comparación entre los precios reales y los estimados con Filtros de Kalman. Caso Dummies
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Fig 5.157. Comparación entre precios reales y las proyecciones de algunas simulaciones del modelo con Filtros de Kalman.
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Modelo 4. Función determinística con variables sinusoidales. Período entre 1 de
Enero de 1999 y 1 de Junio de 2000. Proyecciones a 1 de Enero de 2001.

RcuadradodinámicoKalman=51.7%
RcuadradoestáticoKalman=7.45%
RcuadradodinámicoMínimos=50.29%
RcuadradoestáticoMínimos=39.16%

En este caso de nuevo el valor más alto del rcuadrado corresponde a la estimación de los
parámetros por medio de filtros de Kalman actualizando los parámetros en cada período. El
siguiente modelo con mejor desempeño es el de estimación de parámetros por medio de
Mínimos cuadrados actualizando los parámetros en cada período. Los modelos que toman
el valor final de la estimación de los parámetros explican el 7.45% y 39.16% de la
variabilidad de los precios de la energía eléctrica por medio de filtros de Kalman y
Mínimos cuadrados respectivamente. Lo anterior permite concluir que los modelos que
utilizan funciones determinísticas con variables instrumentales logran explicar un mayor
porcentaje de variabilidad de los precios y por lo tanto, tienen un mejor desempeño.
En el anexo 6 se pueden observar las diferentes gráficas obtenidas para este caso. Los
análisis se omiten por no aportar nada diferente a lo observado con el primer modelo con
funciones sinusoidales realizado en el proyecto y analizado anteriomente.

Modelos para el período entre 1 de Enero de 2004 y 1 de Junio de 2005. Proyecciones a 1
de Enero de 2006.

Time Series Plot:Precios Energía Eléctrica sin Tendencia
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Fig 5.158. Precios de la ener´gia eléctrica sin tendencia entre el 1 de Enero de 2004 y el 1 de Junio de 2005

Esta es la serie que corresponde al tercer modelo sobre el cual se utilizaron funciones
determinísticas instrumentales. En esta parte de la serie no es tan evidente la tendencia, sin
embargo se destaca la presencia de saltos y de comportamientos estacionales.

Modelo 5. Función determinística con variables dummies. Período entre 1 de Enero
de 2004 y 1 de Junio de 2005. Proyecciones a 1 de Enero de 2006.

RcuadradodinámicoKalman=50.70%
RcuadradoestáticoKalman=35.24%
RcuadradodinámicoMínimos=62.71%
RcuadradoestáticoMínimos=59.36%

En este modelo se destaca el valor del Rcuadrado obtenido por medio de estimación de
parámetros por mínimos cuadrados actualizando los parámetros a lo largo de la serie. En
este caso se logra explicar el 62.71% de la variabilidad de los precios de la energía
eléctrica. El resultado de la estimación por medio de filtros de Kalman actualizando
parámetros y la estimación por mínimos cuadrados dejando fijo el valor final de los
parámetros también obtienen buenos resultados, siempre explicando más del 50% de la
variabilidad.

Time Series Plot:Precios Energía Eléctrica sin Tendencia ni saltos
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Fig 5.159. Precios de la energía eléctrica sin tendencia, estacionalidades y saltos al 1 de Enero de 2004 y el 1 de Junio de 2005.

Al eliminar la tendencia de la serie junto con las estacionalidades y los saltos se obtiene el
modelo a partir del cual se obtienen parámetros para la reversión a la media y la volatilidad
estocástica. Las diferencias en los máximos y en el comportamiento de la serie evidencia la
importancia de eliminar comportamientos determinísticos antes de hacer estimaciones de
los demás componentes de los precios de la electricidad.
Time Series Plot:Probbilidades de saltos actualizadas por período
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Fig 5.160. Probabilidad de saltos acumuladas y actualizadas por período

La probabilidad de un salto sigue siendo significativamente inferior a la de los primeros dos
modelos, en donde en este caso llega a un valor máximo de 4.5% que contrasta con el de
40% obtenido en los primeros casos.
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Fig 5.161. Histograma de la constante del modelo

El histograma de la constante del modelo tiene un valor promedio de $52, en donde con una
confianza al menos del 90% el intervalo de confianza del parámetro no incluye el cero y
una constante en el modelo ayuda a explicar la variabilidad de los precios de la energía
eléctrica.
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Fig 5.162. Histograma del parámetro del tiempo en el modelo

El parámetro del tiempo en el modelo tiene una valor promedio de 0.4, el intervalo de
confianza no incluye el cero a un nivel de confianza del 90%, que permite concluir que en
este tercer modelo la tendencia si es significativa explicando el comportamiento de los
precios de la energía eléctrica. El valor cercano a cero se debe a que los datos de la serie
son horarios y el crecimiento horario de 0.5 se refleja en un crecimiento diario promedio
mucho más alto.
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Fig 5.163. Histograma Dummy hora 1

El histograma del parámetro correspondiente a la variable de la 1 de la mañana en este caso
afecta de forma positiva los precios de la energía eléctrica, el intervalo de confianza al 90%
no incluye el cero, de tal forma que se puede concluir, con una confianza del 90%, que la
variable instrumental de la 1 de la mañana ayuda a explicar el comportamiento de los
precios de la electricidad. Vale la pena destacar que el valor positivo del parámetro en este
caso indica que en el período de tiempo correspondiente a este tercer modelo la demanda
por energía eléctrica a la 1 de la mañana incrementaba el precio de la electricidad en
promedio en $0.4 por kilowatt hora.
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Fig 5.164. Histograma Dummy hora 2

En el horizonte de tiempo entre el 1 de Enero de 2004 y el 1 de Junio de 2005 los resultados
de los histogramas de las variables instrumentales difieren de forma considerable con
respecto a los obtenidos en los períodos anteriores. Así, la variable instrumental que
corresponde al horario de las 2 de la mañana incide de forma directa en el precio de la
electricidad, y en promedio con un valor de $10 por kilowatt hora.
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Fig 5.165. Histograma Dummy hora 3

De la misma forma que en los casos anteriores, en la variable instrumental correspondiente
a las 3 de la mañana la relación con los precios de la energía eléctrica resulta positiva y con
un valor superior a $16 por kilowatt hora.
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Fig 5.166. Histograma Dummy hora 4

La variable instrumental de las 4 de la mañana tiene un valor promedio más cercano a cero,
en donde el intervalo de confianza al 99% no incluye el cero, de tal forma que esta variable
es significativa explicando los precios de la energía eléctrica en Colombia con una
confianza del 99% y la demanda en el horario hace que se incremente el precio de la
electricidad en promedio en un valor de $7 por kilowatt hora.
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Fig 5.167. Histograma Dummy hora 5
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La variable instrumental de las 5 de la mañana, junto con la variable de las 4 de la mañana
muestra una tendencia del parámetro a disminuir y acercarse a cero. Así, el parámetro de
las 4 de la mañana tiene un valor promedio de $3.3 por kilowatt hora, y el intervalo de
confianza al 99% no incluye el cero.
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Fig 5.169. Histograma Dummy hora 9
Fig 5.168. Histograma Dummy hora 6
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Fig 5.171. Histograma Dummy hora 10
Fig 5.170. Histograma Dummy hora 7
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Fig 5.172. Histograma Dummy hora 8
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Fig 5.173. Histograma Dummy hora 11
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Fig 5.174. Histograma Dummy hora 12

En las variables instrumentales de las horas entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana,
el valor promedio de cada parámetro es siempre negativo y con tendencia a ser cada vez
menor. En todos los casos, el intervalo de confianza al menos al 90% no incluye el cero, de
tal forma que hay evidencia suficiente para concluir que con una confianza del 90%, las
variables instrumentales para las horas entre 6 de la mañana y 11 de la mañana ayudan a
explicar el comportamiento de los precios de la energía eléctrica en Colombia. En el
horario de las 12 de la tarde, la tendencia del histograma cambia, de tal forma que deja de
incrementarse el valor máximo del parámetro y su valor promedio de nuevo comienza a
acercarse al cero. Así, se puede concluir que en este horario la demanda de energía eléctrica
empieza a incrementarse y el mercado incorpora esta nueva información a sus precios por
el servicio. En los histogramas anteriores se puede observar una curtosis hacia la izquierda
que evidencia una mayor acumulación de valores de cada parámetro en el rango de datos
inferior de cada distribución de frecuencias.
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Fig 5.175. Histograma Dummy hora 13

En la distribución de frecuencias para los valores obtenidos para el parámetro que
corresponde a la variable instrumental de la 1 de la tarde, el valor promedio sigue siendo
negativo, sin embargo se acerca cada vez más al cero. En este caso el intervalo de confianza
al 99% no incluye el cero, de tal forma que con ese nivel de confianza la variable
instrumental de la 1 de la tarde ayuda d explicar el comportamiento de los precios de la
energía eléctrica en Colombia. El histograma en este caso no tiene la curtosis hacia la
izquierda que se observaba en los casos anteriores.
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Fig 5.176. Histograma Dummy hora 14

El parámetro de la variable instrumental de las 2 de la tarde en promedio tiene un valor de
-1.8 consecuencia de una baja demanda con relación a los horarios de la noche, que son
horarios en los cuales el consumo de energía eléctrica se debe incrementar. En este caso a
un nivel de confianza del 90% la variable es significativa explicando los precios de la bolsa
nacional, en donde se observa de nuevo una curtosis hacia la izquierda en los valores
encontrados.
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Fig 5.177. Histograma Dummy hora 15

La variable que corresponde a las 3 de la tarde todavía muestra en promedio un valor
negativo, y en el intervalo de confianza al 90% no contiene el cero. Hasta el momento todas
las variables horarias en este modelo son significativas explicando los precios de la energía
eléctrica. A partir de la 1 de la tarde la nueva tendencia de los valores promedio de los
parámetros es hacia valores menos negativos, de alguna forma evidenciando un leve
incremento por hora de la demanda en el servicio.
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Fig 5.178. Histograma Dummy hora 16

La variable instrumental de las 4 de la tarde es la primera que no es significativa
explicando los precios de la electricidad en Colombia. En este caso el valor promedio es
cercano a cero y el intervalo de confianza al 90% incluye a este valor. Así, con este
parámetro continúa la tendencia de los períodos anteriores de tener un valor promedio cada
vez menos negativo y pasa a tener un valor cercano a cero y positivo.
Dummy 18 horas

Dummy 17 horas
7000

6000

6000

5000

5000

4000
4000

3000
3000

2000

2000

1000

0

1000

0

0.5

1

1.5

2

0
0.5

2.5

1

1.5

2

2.5

3

Fig 5.180. Histograma Dummy hora 18

Fig 5.179. Histograma Dummy hora 17

Dummy 19 horas
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Fig 5.181. Histograma Dummy hora 19

Los histogramas de las variables instrumentales muestran una nueva tendencia en el
comportamiento de los parámetros de las variables instrumentales, en donde en estos
períodos se incrementa el valor promedio del parámetro conforme se incrementa la hora, y
en el caso de los tres intervalos de confianza al 99%, no está incluido el cero. Así, las tres
variables son significativas explicando el comportamiento de los precios de la energía
eléctrica en el mercado mayorista colombiano.
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Fig 5.182. Histograma Dummy hora 20

Con respecto a la variable instrumental que corresponde a las 8 de la noche, el valor
promedio es cercano a $1 kilowatt hora, de donde se concluye que la demanda en este
período se ha incrementado y hace que el precio de la electricidad deba incrementarse
también. Con respecto a este parámetro, tanto su valor promedio como el intervalo de
confianza al 99% se alejan del cero, de donde se concluye que la variable es significativa
explicando el comportamiento de los precios de la electricidad en el mercado colombiano.
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Fig 5.184. Histograma Dummy hora 22

Fig 5.183. Histograma Dummy hora 21

Los histogramas de los parámetros que corresponden tanto a los horarios de las 9 como de
las 10 de la noche muestran comportamientos similares, siendo el valor promedio en cada
uno de estos casos positivo, y en donde el intervalo de confianza de cada parámetro al 90%
no incluye el cero, es decir que las dos variables son significativas explicando el
comportamiento de los precios de la electricidad.
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Fig 5.185. Histograma Dummy hora 23

El histograma correspondiente al parámetro de las 11 de la noche muestra un
comportamiento similar al de las 12 de la mañana, en donde en los dos casos el valor
promedio es cercano a cero y el intervalo de confianza al 90% incluye el cero. Así, tanto las
11 de la noche como las 12 de la mañana son variables no significativas explicando el
comportamiento de los precios en el modelo.
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Fig 5.186. Histograma Dummy Enero
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Fig 5.187. Histograma Dummy Junio

Dummy Febrero
3500

Dummy Julio
6000
3000

2500

5000

2000

4000

1500

3000

1000
2000
500
1000
0
-10

0

10

20

30

40

50

60

70
0
-40

Fig 5.188. Histograma Dummy Febrero
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Fig 5.189. Histograma Dummy Julio
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Fig 5.190. Histograma Dummy Marzo
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Fig 5.191. Histograma Dummy Agosto
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Fig 5.192 . Histograma Dummy Mayo
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Fig 5.193. Histograma Dummy Septiembre
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Fig 5.194. Histograma Dummy Octubre
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Fig 5.195. Histograma Dummy Diciembre
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Fig 5.196. Histograma Dummy Noviembre

El comportamiento reflejado en cada uno de los parámetros de las variables mensuales
mantiene la tendencia de los modelos anteriores, en los cuales las variables instrumentales
de cada mes no contaban con la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de cada
caso para decir que ayudaban a explicar de forma significativa el comportamiento de los
precios de la energía eléctrica en el mercado mayorista de la bolsa nacional en Colombia. A
pesar de no ser significativas, las variables instrumentales correspondientes a los meses de
Junio, Julio y Agosto son las que muestran valores promedio e intervalos de confianza más
lejanos del cero. En los tres casos la mayor parte del histograma corresponde a valores
negativos que evidencian una caída en el consumo de energía eléctrica, sin embargo esta
caída no es observada en un número suficiente de períodos tal que permita concluir que de
forma significativa ayuda a explicar parte del comportamiento del mercado local.
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Fig 5.197 . Histograma Dummy weekend

La relación entre la variable del fin de semana y el precio de la electricidad tiene un valor
promedio inferior a cero y aproximado de -1.3, en donde el intervalo de confianza de
posibles valores para el mismo no incluye el cero con una confianza del 90%, de tal forma
que se concluye que su efecto es significativo explicando el comportamiento de los precios
del mercado local. El valor negativo refleja una disminución de la demanda por electricidad
en los fines de semana, que disminuye el precio en promedio en 1.3 pesos por kilowatt
hora.
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Fig 5.198. Histograma parámetro de reversión a la media estimado
por medio de Mínimos cuadrados

0
0.75

0.755

0.76

0.765

0.77

0.775

0.78

0.785

0.79

0.795

Fig 5.199. Histograma parámetro de reversión a la media estimado
por medio de filtros de Kalman

En la estimación de la reversión a la media por medio de filtros de Kalman, el valor
promedio del parámetro es aproximadamente de 0.78 con un intervalo de confianza que, a
un nivel del 99 % no incluye el cero. El parámetro estimado por mínimos cuadrados tiene
un valor promedio similar al anterior, sin embargo el histograma en este caso muestra una
mayor volatilidad entre las estimaciones por periodos. Los resultados de los parámetros
mantienen la tendencia de los modelos anteriores con valores positivos siempre
significativos para explicar los precios de la energía eléctrica en el modelo. Cabe resaltar la
baja volatilidad de la estimación por filtros de Kalman, que en reversión a la media siempre
ha mostrado valores uniformes para cada modelo.
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Fig 5.200. Histograma de valores del AR inicial modelar para la volatilidad
estocástica. Parámetros estimados por mínimos cuadrados.
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Conservando la tendencia de los modelos anteriores, la estimación del proceso auto
regresivo inicial por medio de filtros de Kalman tiene un valor promedio cercano a cero, y
un intervalo de confianza al 90% que incluye este valor. Así, bajo la estimación de filtros
de Kalman no hay evidencia suficiente para concluir que los errores en la estimación de los
precios de la energía eléctrica en el modelo, tienen un comportamiento auto regresivo. En la
estimación de la misma variable por medio de mínimos cuadrados, el valor promedio es
aproximadamente -0.1, en donde el intervalo de confianza al 90% no incluye el cero, pero
la influencia de la variable por medio del parámetro no es muy grande. El hecho de que el
valor promedio de la estimación del parámetro por filtros de Kalman sea cercano a cero no
quiere decir que no haya un comportamiento auto regresivo en el error del modelo a lo
largo de la serie. En este caso, dado el funcionamiento de los filtros de Kalman, la
interpretación debe ser que en algunos períodos la actualización del error de cada filtro
asignó al parámetro valores cercanos a cero, y en otros períodos asignó valores diferentes al
percibir el comportamiento. En otras palabras, los filtros de Kalman tienen la capacidad de
cuantificar el efecto de un parámetro en particular sobre un modelo en un período
específico de tiempo.
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Fig 5.202. Histograma de la constante del ARMA hallado por mínimos
cuadrados
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Fig 5.203. Histograma de la constante del ARMA hallado por filtros de
Kalman

Una vez se obtiene el valor del parámetro para el proceso auto regresivo inicial por cada
uno de los métodos, se calcula el valor del nuevo error de ese modelo, se eleva al cuadrado
y sobre la nueva variable obtenida se hace un ARMA con constante. Todo esto para
modelar un GARCH de otra manera y poder utilizar los filtros de Kalman con la
representación de espacios de estado planteada en el capítulo anterior. En la estimación por

filtros de Kalman el histograma no permite percibir el valor promedio del parámetro, dado
que llega a tener valores incluso superiores a 700. En la estimación por mínimos cuadrados,
el valor promedio de la serie es cercano a 10, en donde en ninguno de los dos casos el
intervalo de confianza incluye el cero bajo un nivel de confianza del 90%.
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Fig 5. 204. Histograma de valores del parámetro AR del ARMA para la
volatilidad estocástica. Parámetros estimados por mínimos cuadrados.
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Fig 5.205. Histrograma de valores del parámetro AR del ARMA para la
volatilidad estocástica. Parámetros estimados por filtros de Kalman.

Mientras los valores más altos o más bajos del histograma del parámetro estimado por
mínimos cuadrados es menor a 0.3, en el caso de los filtros de Kalman el valor más bajo es
cercano a -40, lo cual muestra el efecto que una nueva observación puede tener sobre la
distribución del error de los filtros de Kalman y posteriormente sobre la distribución del
parámetro. En este caso el intervalo de confianza de la variable AR del ARMA del modelo,
incluye el cero a un nivel de confianza del 90%.
ceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuad

Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman

14000

14000

12000

12000

10000

10000

8000

8000

6000

6000

4000

4000

2000

2000

0

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Fig 5.206. Parámetro MA del ARMA estimado por mínimos cuadrados
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Fig 5.207 . Parámetro MA del ARMA estimado por filtros de Kalman

De acuerdo con lo que ha sucedido en los modelos anteriores, la estimación del parámetro
MA del ARMA para el modelo muestra resultados similares en el caso de los filtros de
Kalman y de Mínimos cuadrados, y mantiene un comportamiento similar al de las
estimaciones de los modelos anteriores. La volatilidad de la estimación por filtros de
Kalman es mucho más alta, de tal forma que el histograma muestra períodos en los cuales
el parámetro alcanza valores de 60 o -60.
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Fig 5.208. Comparación de parámetros filtros de Kalman y Mínimos cuadrados de la reversión a la media.

En la gráfica comparativa por período entre el valor estimado para el parámetro por filtros
de Kalman y el valor estimado por Mínimos cuadrados se puede observar un
comportamiento constante en el valor del parámetro estimado por mínimos cuadrados, con
una valor cercano a 0.79 en la mayor parte de la serie, mientras que en el caso de la
estimación por filtros de Kalman, se observa un comportamiento mucho más volátil a lo
largo de la serie. Para los primeros 2000 datos aproximadamente, el nivel de reversión en la
serie es de 0.85 en promedio, llegando a niveles incluso de 0.9, mientras que en la segunda
parte de la serie el nivel de reversión tiene un valor promedio de 0.82, subiendo un poco en
la última parte de la gráfica.
En el gráfico anterior de nuevo se puede observar la forma en la que los parámetros por
filtros de Kalman se actualizan constantemente de acuerdo a la nueva información
conocida, sin necesidad de utilizar para esto todos los datos anteriores.
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Fig 5.209. Comparación parámetros estimados por filtros de Kalman y Mínimos cuadrados. Constante del ARMA.

En esta gráfica se puede observar que los valores altos en el histograma corresponden a
cálculos de la constante en los primeros períodos, que pueden ser períodos en los cuales el
modelo todavía está ajustando los parámetros a los valores estimados por Kalman de
acuerdo a la inicialización de la cual se partió. Una vez se superan un período de ajuste del
modelo en la serie, se observa cómo se estabiliza el cálculo del parámetro. A pesar de lo
anterior, se sigue observando el comportamiento natural de los filtros de Kalman respecto
al de Mínimos cuadrados, en donde el primero es constante a lo largo de la serie y el
segundo cambia de acuerdo a la nueva información de los precios por período.
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Fig 5.210. Comparación parámetros estimados por filtros de Kalman y Mínimos cuadrados. AR del ARMA.

El parámetro del AR del ARMA para la estimación por filtros de Kalman también muestra
un período de ajuste en las variables, después del cual los valores tienen un

comportamiento mucho más estable, aunque ajustando los valores conforme la nueva
información de los precios es conocida por el mercado.
os estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados
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Fig 5.211. Precios de la energía eléctrica entre el 1 de Enero de 2004 y el 1 de Junio de 2005, estimación del modelo por filtros de Kalman,
y por Mínimos cuadrados dejando parámetros dinámicos.

La estimación de los precios de la energía eléctrica en la serie por medio de Mínimos
cuadardos y Filtros de Kalman, muestra comportamientos similares a los reales para cada
método de estimación. EN el caso de los filtros de Kalman se observan algunos períodos en
los cuales la estimación se aleja considerablemente de la real, pero gracias a la reversión a
la media y la constante corrección de los parámetros en este método, estos errores son
corregidos por el mercado de forma inmediata. En la primera parte de la gráfica anterior se
observan los resultados de las sobre estimaciones de algunos parámetros en los filtros de
Kalman en el período de ajuste del método. En este período la diferencia entre el valor real
y el estimado es considerablemente alta. Aunque los dos métodos muestras buenos
resultados estimando los precios de la energía eléctrica, los mínimos cuadrados muestran
mejores resultados.
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Fig 5.212. Comparación entre el error porcentual de Mínimos cuadrados y filtros de Kalman parámetros dinnámicos.

En la gráfica anterior se puede observar el desempeño de cada uno de los métodos de
estimación a los largo de la serie, en donde el error porcentuales normalmente muestra
valores similares, con excepción de algunos períodos en los que la información que
incorporan los filtros de Kalman a los parámetros corresponde a ruido que no hace parte del
comportamiento normal de los precios. En promedio, el error porcentual de los mínimos
cuadrados es de 20% y de los Filtros de Kalman de 26%. A pesar de que el desempeño de
los mínimos cuadrados es mejor que el de filtros de Kalman, el del segundo método
también muestra buenos resultados y cuenta con ventajas como ser mucho más eficiente
para hacer estimaciones de parámetros, pues no necesita de toda la serie de precios
conocida para hacer una nueva estimación, mientras que los mínimos cuadrados requieren
todos los datos para minimizar el error cuadrático promedio.
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Fig 5.213. Precios de la energía eléctrica entre el 1 de Enero de 2004 y el 1 de Junio de 2005, estimación del modelo por filtros de Kalman,
y por Mínimos cuadrados dejando parámetros fijos.

Cuando se utiliza la estimación final de la serie, de los parámetros, para cada uno de los dos
métodos de estimación, los resultados muestran un comportamiento similar entre los
precios reales, los estimados por filtros de Kalman y los estimados por Mínimos cuadrados,
incluso teniendo un mejor desempeño la estimación de los precios a partir de los
parámetros por filtros de Kalman en este caso que en el anterior en donde los parámetros se
actualizaban por período. Los mejores resultados en este caso son también los obtenidos
por medio de los parámetros obtenidos por mínimos cuadrados.
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Fig 5.214. Histograma de las simulaciones de l modelo estimado por Filtros de Kalman.

La simulación por medio de filtros de Kalman tiene un valor promedio cercano a $127
pesos por kilowatt hora, que sobre estima el comportamiento real de los precios de la
energía eléctrica posiblemente por el efecto de las últimas actualizaciones de los parámetros
correspondientes al período final en el cual se corrigieron las estimaciones de los diferentes
componentes del modelo por medio de los filtros.

Histograma Modelo estimado con Mínimos cuadrados. Caso Dummies
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Fig 5.215. Histograma de las simulaciones de l modelo estimado por Mínimos cuadrados.

Dado que la estimación de los precios de la electricidad por medio de mínimos cuadrados
toma el valor de los parámetros que minimiza el error cuadrático promedio, los valores
proyectados por medio del método muestran resultados más acordes con el comportamiento
real de los precios. Aunque el valor real del mercado es cercano a $90 pesos por kilowatt
hora, y el estimado por mínimos cuadrados es de $70 pesos por kilowatt hora, el
histograma correspondiente a las simulaciones si incluye este período como un valor
probable con una confianza del 99%.
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Fig 5.216. Precios de la energía eléctrica al 1 de enero de 1998, con algunas simulaciones a la misma fecha
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Fig 5.217. Precios de la energía eléctrica al 1 de enero de 2001, con algunas simulaciones a la misma fecha caso filtros de Kalman

En la gráfica anterior se puede observar la sobre estimación del precio de la energía
eléctrica al utilizar proyecciones del modelo estimado con filtros de Kalman. La sobre
estimación se debe a los primeros valores de la serie, en los cuales el mercado reflejaba
precios más altos que necesariamente afectaron las actualizaciones finales de las
distribuciones de los parámetros obtenidos por este método.
Modelo 6. Función determinística con variables sinusoidales. Período entre 1 de
Enero de 2004 y 1 de Junio de 2005. Proyecciones a 1 de Enero de 2006.

RcuadradodinámicoKalman=46.32%
RcuadradoestáticoKalman=40.04%
RcuadradodinámicoMínimos=50.00%
RcuadradoestáticoMínimos=41.65%
En este caso el comportamiento de los dos métodos de estimación y la forma en la que se
utilizan los parámetros obtenidos para hacer estimaciones muestra resultados muy
similares. El mejor modelo corresponde a la estimación de los parámetros por mínimos
cuadrados actualizando los parámetros a lo largo de la serie, y logra explicar una
variabilidad del 50% sobre los precios de la electricidad en el período entre Enero de 2004
y Junio de 2005. En todos los casos el rcuadrado es superior a 40% que demuestra que la
estimación de la función determinística por variables instrumentales tiene un mejor
comportamiento que las funciones sinusoidales para explicar los precios de la electricidad
en la serie.

De la misma forma que con respecto al modelo 4, en el anexo 8 se pueden observar las
diferentes gráficas obtenidas para este modelo. Los análisis se omiten por no aportar nada
diferente a lo observado con el primer modelo con funciones sinusoidales realizado en el
proyecto y analizado anteriormente.

Conclusiones finales

Con respecto a las funciones determinísticas utilizadas en cada serie de precios, los mejores
resultados siempre fueron obtenidos por medio de las variables instrumentales mensuales y
horarias junto con la variable del fin de semana. Al hacer un análisis independiente de cada
variable horaria, se observaron tendencias de acuerdo al rango de horas, y valores de los
parámetros teóricamente justificables de acuerdo a las condiciones normales de demanda
de cada hora. El mejor modelo al respecto fue el número 5, que utilizó un rango de datos
entre el 1 de Enero de 2004 y el 1 de Junio de 2005, y en el cual 21 de las 23 variables
instrumentales referentes a las 24 horas del día fueron significativas incluso a un nivel de
confianza del 99%. Las variables instrumentales mensuales por lo contrario, a pesar de
mostrar tendencias entre los diferentes meses, o tuvieron evidencia suficiente para poder
afirmar que estos afectan de forma significativa los precios. Se plantea como la principal
razón para lo anterior el hecho de haber trabajado con datos horarios que pueden incidir de
forma negativa en la medición de significancia de las variables instrumentales mensuales.
Es importante resaltar el aprendizaje del mercado percibido por medio de las variables
instrumentales. Mientras en el primer modelo solo algunas de las variables instrumentales
horarias eran significativas, en el segundo la gran mayoría de las variables resultaban de
gran importancia explicando el comportamiento de los precios de la energía eléctrica en
Colombia, y en el tercero 21 variables eran significativas a un nivel del 99%. El aprendizaje
se observa al tener en cuenta que algunas relaciones entre los precios y la hora del día
resultan obvias y se deben a los altos o bajos niveles de demanda por el servicio
correspondiente. En la medida que el modelo refleja esas relaciones, el precio del mercado
corresponde con la información que se conoce en cada período.
Con respecto a la volatilidad estocástica en el modelo, las gráficas de la media y varianza a
lo largo de la serie de precios mostraron la necesidad de tener en cuenta un componente de
volatilidad estocástica en el modelo de estimación de precios de la energía eléctrica en
Colombia, siguiendo los buenos resultados obtenidos con este modelo aplicado en otros
mercados. Los resultados de la aplicación del modelo de Escribano et al (2002) y en
particular del componente de volatilidad estocástica en el modelo por medio de un
GARCH, fueron significativos en todos los modelos en la estimación por mínimos
cuadrados, y en la mayoría de los períodos de las series en el caso de los filtros de Kalman.
Adicionalmente se obtuvieron valores del rcuadrado del modelo siempre superiores a 50%
con alguno de los dos métodos de estimación utilizados, e incluso en algunos casos
superiores al 60%. Esto es un porcentaje de variabilidad explicada importante teniendo en
cuenta que diversos componentes y efectos aleatorios inciden en los precios de la
electricidad en los diferentes mercados.
Por otro lado, la reversión a la media siempre resultó ser un componente de gran
importancia en los modelos, con valores similares en la estimación por medio de filtros de

Kalman y de Mínimos cuadrados, y siempre significativos a un nivel de confianza del 99%.
Así, se puede concluir que en el mercado de energía eléctrica colombiano, la reversión a la
media es significativa explicando los precios en cada período y de acuerdo con las
evidencias teóricas de otros mercados.
Los picos son un componente que debe ser tenido en cuenta para estimar los precios de la
electricidad y analizar el comportamiento de los mismos en el mercado colombiano. Sin
embargo, los niveles de precios de estos picos no son comparables con los de mercados con
estaciones como Nordpool, en los cuales también la frecuencia de los mismos es mayor. En
los modelos realizados para el caso colombiano, tan solo en 2 de los 6 en algún momento
la probabilidad de un salto llegó a valores cercanos a 40%, y posteriormente disminuyó de
forma exponencial. Así, se debe tener un gran cuidado al calcular los parámetros de este
componente, siempre teniendo en cuenta el aprendizaje de los mercados, que evidencian
diferentes teóricos citados en este estudio, para los cuales los picos cada vez son menos
frecuentes en la medida en la que hay un aprendizaje con modelos de estimación de precios
cada vez más robustos y transacciones cada vez más seguras entre las partes participantes
en las pool de los países respectivos.
En términos generales los filtros de Kalman son un método de estimación de parámetros
que funcionan por medio de una actualización constante de la distribución del error de la
estimación anterior, para así actualizar la distribución del parámetro en cada período. Como
método de estimación de parámetros tienen como mayores ventajas su eficiencia
computacional y la constante actualización conforme se conocen nuevos valores en los
modelos. Con respecto a la estimación de parámetros en los modelos de estimación de
precios de la energía eléctrica en Colombia, muestran resultados muy positivos, similares e
incluso en algunos casos mejores que los obtenidos por medio de una estimación por
mínimos cuadrados.
Su principal desventaja se observa al hacer estimaciones de los parámetros a una fecha
determinada, utilizando los parámetros para hacer estimaciones y simulaciones que se
alejan considerablemente de la última información conocida para estimar parámetros.
Igualmente, su comportamiento no es muy eficiente para hacer estimaciones de valores en
una serie tomando el último valor de cada parámetro en la misma, pues este le da una
mayor importancia al comportamiento final de la serie y puede no ser un buen estimador
para los valores anteriores.
Así, el mejor desempeño que se evidenció en las estimaciones de los diferentes modelos
para los filtros de Kalman, se obtienen cuando se hace la estimación del valor del período
siguiente por medio de los parámetros actualizados al último valor conocido. Es decir que
los filtros de Kalman son una muy buena opción para estimar el precio de la energía
eléctrica a las 3 de la mañana cuando se acaba de conocer la información real de las 2 de la
mañana.
Entre las ventajas de los filtros de Kalman, también se destaca que algunos parámetros
pueden ser significativos en algunos períodos y no serlo en otros. Mientras que en Mínimos
cuadrados, al obtener los parámetros por medio de todos los datos de la serie conocidos
hasta el momento no es posible separar el comportamiento de la última observación para el

caso de cada componente, en filtros de Kalman componentes como el MA dentro del
ARMA de la volatilidad estocástica pueden ser importantes en algunos períodos y no serlo
en otros.
Los filtros de Kalman son una herramienta mucho más eficiente que los mínimos cuadrados
porque no requieren de los valores antiguos de una serie para estimar un nuevo valor, sino
que parten de la información ya incorporada en los parámetros para ajustarla a la nueva
información que se conoce. Los mínimos cuadrados vuelven a utilizar toda la serie cada vez
que una nueva observación es conocida, esto debido a que buscan minimizar el valor
promedio del error cuadrático a lo largo de la serie.
Estudios futuros

Este trabajo de investigación puede ser complementado desde diferentes aspectos, para
obtener cada vez más información que apoye el desarrollo del mercado eléctrico en
Colombia. Entre otras opciones se destacan las siguientes:
1.

Funciones
determinísticas que no se ajusten en exceso a las planteadas por Escribano et al
(2002). Aunque en este caso se incorporaron las variables instrumentales horarios, y
la variable sinusoidal de 4 pi, otras relaciones entre períodos pueden ser obtenidas
por medio de análisis profundos de los correlogramas de los errores en los modelos
y sub modelos correspondientes. Adicionalmente, es posible utilizar en conjunto
variables como las utilizadas en este estudio, y variables como la demanda o
factores climáticos de las cuales se espere alguna relación significativa con los
precios de la electricidad. Para todo esto es importante evitar siempre modelos que
puedan tener problemas de multicolinealidad (alta correlación entre las variables
independientes).

2.

Simulacione
s de los modelos que también tengan en cuenta las distribuciones de los parámetros
obtenidos como una de las distribuciones de entrada para simular. Esto para
aprovechar un poco más el hecho de que los filtros de Kalman siempre actualizan la
distribución de los errores y los parámetros.

3.

Valoración
y definición de diferentes instrumentos derivados que se utilizan en el mercado
colombiano, y/o en mercados más desarrollados, como métodos de cobertura de
riesgos, a los cuales deben responder las compañías comercializadoras y
generadoras que están obligadas a realizar transacciones en el mercado mayorista de
energía eléctrica. En este punto se pueden hacer estudios profundos de la tasa de
conveniencia que se debe utilizar en el mercado local, la forma de calcularla y sus
posibles implicaciones. Con respecto a las tasas de conveniencia, se han realizado
diferentes investigaciones de las cuales se pueden obtener modelos que se ajusten en
cierta medida a las particularidades del mercado colombiano.

4.

Análisis por
medio de diferentes test de raíz unitaria, de la importancia de la reversión a la media
en los modelos de energía eléctrica en Colombia. En estos test, se debe tener en
cuenta el estudio descrito en este trabajo, para hacer test que se ajusten a las
particularidades de cada modelo.

Entre muchos otros temas posibles de investigación con respecto a los mercados eléctricos
y el mercado eléctrico colombiano.

NOTA ACLARATORIA
El modelo no considera régimenes causados por el niño y solo se enfoca en el precio
spot, que en el caso colombiano en el 20008 representa el 5% de la negociación. El
resto se hace en forma de contratos bilaterales.

ACLARACIÓN SOBRE LA NOTA ACLARATORIA
La razón principal para no haber incluído régiomenes causados por el niño es que
desde la fecha en la cual se tiene registro de transacciones en la bolsa de energía
eléctrica en Colombia, tan solo se han presentado dos saltos que pueden haber sido
causados por el niño. Así, no hay información suficiente para considerar el efecto de
este fenómeno en los precios de la energía eléctrica de forma significativa. El objetivo
del proyecto era aportar a la investigación del mercado colombiano teniendo en
cuenta las tendencias mundiales acerca de las negociaciones por medio de contratos
spot, a pesar de que en la actualidad solo el 5% de la negociación se hace a partir de
este precio.
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Anexo 1. Algoritmo para estimación de parámetros por filtros de Kalman y Mínimos
cuadrados, tanto en el caso del modelo de función determinística sinusoidal, y el caso
de función determinística con variables dummies.
user_entry = input('por favor ingrese el año desde el cual se debe hacer el análisis (desde 1996):
user_entry1 = input('por favor ingrese el mes desde el cual se debe hacer el análisis: ');
user_entry2 = input('por favor ingrese el dia desde el cual se debe hacer el análisis: ');

');

datoinicial=(datenum(user_entry, user_entry1, user_entry2) - datenum(1996, 1, 1) + 1)*24;
user_entry3 = input('por favor ingrese el año hasta el cual se debe hacer el análisis (hasta 2008): ');
user_entry4 = input('por favor ingrese el mes hasta el cual se debe hacer el análisis (hasta Agosto de 2008):
user_entry5 = input('por favor ingrese el dia hasta el cual se debe hacer el análisis: ');

');

user_entry6 = input('por favor ingrese 1 si quiere variables determinísticas DUMMIES y 0 si quiere variables determinísticas SINUSOIDALES: ');
datofinal=(datenum(user_entry3, user_entry4, user_entry5) - datenum(1996, 1, 1) + 1)*24;
dimension=datofinal-datoinicial+1;
dimension;
load preciosEE.txt;
dimensioninicial=size(preciosEE,1);
j=0;
for i=datoinicial:datofinal
j=j+1;
preciosEE1(j,1)=preciosEE(i,1);
end

mediadinamica=zeros(dimension-99,1);
varianzadinamica=zeros(dimension-99,1);
j=0;
for i=100:dimension
j=j+1;
mediadinamica(j,1)=mean(preciosEE1(i-99:i,1));
varianzadinamica(j,1)=(std(preciosEE1(i-99:i,1)))^2;
end

TiempoEE=zeros(dimension,1);
fechainicial=datenum(user_entry, user_entry1, user_entry2, 1, 1, 1);

j=0;
for i=1:dimension
j=j+1;
TiempoEE(j,1)=fechainicial+i/24;
Tiemporeg(j,1)=j;
end
TiempoEEw=zeros(dimension-99,1);
j=0;
for i=100:dimension
j=j+1;
TiempoEEw(j,1)=fechainicial+i/24;
end
preciosEn = timeseries(preciosEE1, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Precios Energía Eléctrica');
mediadinamicats = timeseries(mediadinamica, datestr(TiempoEEw), 'Name', 'Media de la serie a lo largo del tiempo');
varianzadinamicats = timeseries(varianzadinamica, datestr(TiempoEEw), 'Name', 'Varianza de la serie a lo largo del tiempo');

contadorsaltos=0

for contador=200:dimension
dimension=contador
j=0;
for i=1:dimension
j=j+1;
tempTiempoEE(j,1)=fechainicial+i/24;
tempTiemporeg(j,1)=j;
end
tempTiempoEEw=zeros(dimension-99,1);

j=0;
for i=100:dimension
j=j+1;
tempTiempoEEw(j,1)=fechainicial+i/24;
end

dummivacas=zeros(dimension,1);

j=0;
for i=1:dimension
j=j+1;
if isbusday(tempTiempoEE(j,1))==1
dummivacas(j,1)=0;
else
dummivacas(j,1)=1;
end
end

if user_entry6==0
j=0;
for i=1:dimension
j=j+1;
seno2pi(i,1)=sin((tempTiemporeg(i,1))*(2*pi/(365*24)));
seno4pi(i,1)=sin((tempTiemporeg(i,1))*(4*pi/(365*24)));
end
X =[ones(size(tempTiemporeg,1),1) tempTiemporeg(:,1) seno2pi(:,1) seno4pi(:,1) dummivacas(:,1) ];
y = preciosEE1(1:dimension,1);
[bx,bxint,rx,rxint,xstats] = regress(y,X);

desviacionx = std(rx);
mediax=mean(rx);
saltosx=zeros(dimension,1);
poissonx=zeros(dimension,1);
rsinsaltosx=zeros(dimension,1);
j=0;
for i=1:dimension
j=j+1;
if rx(j,1)>=mediax+2*desviacionx

contadorsaltos=contadorsaltos+1;
rsinsaltosx(j,1)=mediax;
saltosx(j,1)=1;
registrosaltos(contadorsaltos,1)=rx(j,1);
else
rsinsaltosx(j,1)=rx(j,1);
saltosx(j,1)=0;
end
poissonx(j,1)=(sum(saltosx))/j;
end
probdifusionx=poissonx(dimension,1);

mediadinamicasindetermx=zeros(dimension-99,1);
varianzadinamicasindetermx=zeros(dimension-99,1);
j=0;
for i=100:dimension
j=j+1;
mediadinamicasindetermx(j,1)=mean(rsinsaltosx(i-99:i,1));
varianzadinamicasindetermx(j,1)=(std(rsinsaltosx(i-99:i,1)))^2;
end

else
dummieshorarios=zeros(dimension,24);
dummiesmensuales=zeros(dimension,12);

f=0;
for i=1:dimension
f=f+1;
g=0;
for j=1:24
g=g+1;
if (i==j)
dummieshorarios(f,g)=1;
elseif (((i-j)/24)-floor((i-j)/24)==0)
dummieshorarios(f,g)=1;
else
dummieshorarios(f,g)=0;
end
end
mesnumero(f,1) = month(tempTiempoEE(f,1));
end
j=0;
for i=1:dimension
j=j+1;
for a=1:12
if(mesnumero(j,1)==a)
dummiesmensuales(j,a)=1;
end
end
end
X = [ones(size(tempTiemporeg,1),1) tempTiemporeg(:,1) dummieshorarios(:,1:23) dummiesmensuales(:,1:12) dummivacas(:,1)];
y = preciosEE1(1:dimension,1);
[bx,bxint,rx,rxint,xstats] = regress(y,X);

desviacionx = std(rx);
mediax=mean(rx);
saltosx=zeros(dimension,1);
poissonx=zeros(dimension,1);
rsinsaltosx=zeros(dimension,1);
j=0;
for i=1:dimension
j=j+1;
if rx(j,1)>=mediax+2*desviacionx
contadorsaltos=contadorsaltos+1;
rsinsaltosx(j,1)=mediax;
saltosx(j,1)=1;
registrosaltos(contadorsaltos,1)=rx(j,1);
else
rsinsaltosx(j,1)=rx(j,1);
saltosx(j,1)=0;
end
poissonx(j,1)=(sum(saltosx))/j;
end
probdifusionx=poissonx(dimension,1);

mediadinamicasindetermx=zeros(dimension-99,1);
varianzadinamicasindetermx=zeros(dimension-99,1);
j=0;
for i=100:dimension
j=j+1;
mediadinamicasindetermx(j,1)=mean(rsinsaltosx(i-99:i,1));
varianzadinamicasindetermx(j,1)=(std(rsinsaltosx(i-99:i,1)))^2;
end
end

if dimension==200
for i=40:199
xkalman = rsinsaltosx(1:i-1,1);
ykalman = rsinsaltosx(2:i,1);
[betakalmanregresion,betakalmanint,rprimerardos,rprimerarint,primerbetastats] = regress(ykalman,xkalman);
betakalman(i-39,1)=betakalmanregresion;

end
bnuevoinicial(1,1)= mean(betakalman(1:160,1));
beta(1,1)=betakalman(160,1);
varunoinicial(1,1)=(beta(1,1)-bnuevoinicial(1,1))^2;
rprimerardosmedia=mean( rprimerardos(1:198,1) );
hresiduouno=(rprimerardos-rprimerardosmedia);
huno=(transpose( hresiduouno ))*hresiduouno/(197);
qresiduouno=( betakalman-bnuevoinicial );
quno(1,1)=( transpose( qresiduouno ) )*qresiduouno/(159);
truno=1;
runo=1;
cuno=0;
duno=0;

for i=20:160
xdoskalman = rprimerardos(1:i-1,1);
ydoskalman = rprimerardos(2:i,1);
[betakalmanregresiondos,betakalmanintdos,rtercerartres,rsegundarint,segundobetastats] = regress(ydoskalman,xdoskalman);
betakalmandos(i-19,1)=betakalmanregresiondos;
end
bnuevoinicialdos(1,1)= mean(betakalmandos(1:141,1));
betados(1,1)=betakalmandos(141,1);
vardosinicial(1,1)=(betados(1,1)-bnuevoinicialdos(1,1))^2;

rsegundadosmedia=mean( rtercerartres(1:159,1) );
hresiduodos=(rtercerartres-rsegundadosmedia);
hdos=(transpose( hresiduodos ))*hresiduodos/(158);
qresiduodos=( betakalmandos-bnuevoinicialdos );
qdos(1,1)=( transpose( qresiduodos ) )*qresiduodos/(159);

trdos=1;
rdos=1;
cdos=0;
ddos=0;
nuevoepsilon(1,1)=rprimerardos(198,1);

for i =1:159
rtercerartresnuevo(i,1)=rtercerartres(i,1)^2;
end
rcuartarcuatro(1,1)=0.1;
rcuartarcuatro(2,1)=0.1;
rcuartarcuatro(3,1)=0.1;
rcuartarcuatro(4,1)=0.1;
for i=5:141
xtreskalman = [ ones(size(rtercerartresnuevo(1:i-1,1),1),1) rtercerartresnuevo(1:i-1,1) rcuartarcuatro(1:i-1,1)];
ytreskalman = rtercerartresnuevo(2:i,1);
[betakalmanregresiontres,betakalmaninttres,rtercerar,rtercerarint,tercerobetastats] = regress(ytreskalman,xtreskalman);
betakalmantres(i-4,1)=betakalmanregresiontres(1,1);
betakalmantres(i-4,2)=betakalmanregresiontres(2,1);
betakalmantres(i-4,3)=betakalmanregresiontres(3,1);
rcuartarcuatro(2:i,1)=rtercerar(1:i-1,1);
end
bnuevoinicialtres(1,1)= mean(betakalmantres(1:137,1));
bnuevoinicialtres(2,1)= mean(betakalmantres(1:137,2));
bnuevoinicialtres(3,1)= mean(betakalmantres(1:137,3));
betatres(1,1)=betakalmantres(137,1);
betatres(2,1)=betakalmantres(137,2);
betatres(3,1)=betakalmantres(137,3);
vartresinicial(1,1)=(betatres(1,1)-bnuevoinicialtres(1,1))^2;
vartresinicial(2,2)=(betatres(2,1)-bnuevoinicialtres(2,1))^2;
vartresinicial(3,3)=(betatres(3,1)-bnuevoinicialtres(3,1))^2;

rtercerarmedia=mean( rtercerar(1:140,1) );
hresiduotres=(rtercerar-rtercerarmedia);
htres=(transpose( hresiduotres ))*hresiduotres/(139);
qresiduotres(:,1)=( betakalmantres(:,1)-bnuevoinicialtres(1,1) );
qresiduotres(:,2)=( betakalmantres(:,2)-bnuevoinicialtres(2,1) );

qresiduotres(:,3)=( betakalmantres(:,3)-bnuevoinicialtres(3,1) );
qtrestemp=( transpose( qresiduotres ) )*qresiduotres/(136);
qtres(1,1)=qtrestemp(1,1);
qtres(2,2)=qtrestemp(2,2);
qtres(3,3)=qtrestemp(3,3);
trtres(1,1)=1;
trtres(2,2)=1;
trtres(3,3)=1;
rtres(1,1)=1;
rtres(2,2)=1;
rtres(3,3)=1;
ctres(1,1)=0;
ctres(2,1)=0;
ctres(3,1)=0;
dtres(1,1)=0;
dtres(2,1)=0;
dtres(3,1)=0;
nuevonao(1,1)=rtercerartres(159,1);
positivedefinite(1,1)=1;
positivedefinite(2,1)=1;
positivedefinite(3,1)=1;
end
t=dimension;
if t==200
bkalman(t-199,1)=truno*bnuevoinicial(t-199,1);
varunokalman(t-199,1)=(truno^2)*varunoinicial(t-199,1)+(runo^2)*quno(t-199,1);
funo(t-199,1)=(rsinsaltosx(t-1,1)^2)*varunokalman(t-199,1)+htres;
else
bkalman(t-199,1)=truno*bnuevo(t-200,1);
varunokalman(t-199,1)=(truno^2)*varuno(t-200,1)+(runo^2)*quno(t-199,1);
funo(t-199,1)=(rsinsaltosx(t-1,1)^2)*varunokalman(t-199,1)+htres;
end
bnuevo(t-199,1)=bkalman(t-199,1)+varunokalman(t-199,1)*rsinsaltosx(t-1,1)*(rsinsaltosx(t,1)-rsinsaltosx(t-1,1)*bkalman(t-199,1))/(funo(t-199,1));
epsilon(t-199,1)=(rsinsaltosx(t,1)-bkalman(t-199,1)*rsinsaltosx(t-1,1));
if t==200
huno;
else
temporalhuno=( epsilon(1:t-199,1) - ( sum(epsilon(1:t-200,1))/(t-200) ) );
pruebahuno=transpose(temporalhuno);
temporalcuadradohuno=pruebahuno*temporalhuno;
huno=temporalcuadradohuno/(t-200);
end
gammauno(t-199,1)=(bkalman(t-199,1)-truno*bnuevo(t-199,1))/runo;
if t==200
quno(t-99,1)=quno(t-199,1);
else
temporalquno=( gammauno(1:t-199,1) - ( sum(gammauno(1:t-199,1))/(t-200) ) );
pruebaquno=transpose(temporalquno);
temporalcuadradoquno=pruebaquno*temporalquno;
quno(t-99,1)=temporalcuadradoquno/(t-200);
end
varuno(t-199,1)=varunokalman(t-199,1)- ( (varunokalman(t-199,1)^2)*(rsinsaltosx(t-1,1)) )/funo(t-199,1);
if t==200
mediavaruno(t-199,1)=30000;
varianzavaruno(t-199,1)=60000;
else
mediavaruno(t-199,1)=mean( varuno(1:t-199,1) );
varianzavaruno(t-199,1)=abs(std( varuno(1:t-199,1) ));

if varuno(t-199,1)>(mediavaruno(t-199,1)+2*varianzavaruno(t-199,1))
varuno(t-199,1)=varuno(t-200,1);
elseif varuno(t-199,1)<(mediavaruno(t-199,1)-2*varianzavaruno(t-199,1))
varuno(t-199,1)=varuno(t-200,1);
end
end
nuevoepsilon(t-99,1)=epsilon(t-199);

if t==200
bkalmandos(t-199,1)=trdos*bnuevoinicialdos(t-199,1);
vardoskalman(t-199,1)=(trdos^2)*vardosinicial(t-199,1)+(rdos^2)*qdos(t-199,1);
fdos(t-199,1)=(nuevoepsilon(t-199,1)^2)*vardoskalman(t-199,1)+huno;
else
bkalmandos(t-199,1)=trdos*bnuevodos(t-200,1);
vardoskalman(t-199,1)=(trdos^2)*vardos(t-200,1)+(rdos^2)*qdos(t-199,1);
fdos(t-199,1)=(nuevoepsilon(t-199,1)^2)*vardoskalman(t-199,1)+huno;
end
bnuevodos(t-199,1)=bkalmandos(t-199,1)+vardoskalman(t-199,1)*nuevoepsilon(t-199,1)*(nuevoepsilon(t-99,1)-nuevoepsilon(t-199,1)*bkalmandos(t-199,1))/(fdos(t-199,1));
nao(t-199,1)=(nuevoepsilon(t-99,1)-bkalmandos(t-199,1)*nuevoepsilon(t-199,1));
if t==200
hdos;
else
temporalhdos=( nao(1:t-199,1) - ( sum(nao(1:t-200,1))/(t-200) ) );
pruebahdos=transpose(temporalhdos);
temporalcuadradohdos=pruebahdos*temporalhdos;
hdos=temporalcuadradohdos/(t-200);
end
gammados(t-199,1)=(bkalmandos(t-199,1)-trdos*bnuevodos(t-199,1))/rdos;
if t==200
qdos(t-99,1)=qdos(t-199,1);
else
temporalqdos=( gammados(1:t-199,1) - ( sum(gammados(1:t-199,1))/(t-200) ) );
pruebaqdos=transpose(temporalqdos);
temporalcuadradoqdos=pruebaqdos*temporalqdos;
qdos(t-99,1)=temporalcuadradoqdos/(t-200);
end
vardos(t-199,1)=vardoskalman(t-199,1)- ( (vardoskalman(t-199,1)^2)*(nuevoepsilon(t-199,1)) )/fdos(t-199,1);
if t==200
mediavardos(t-199,1)=30000;
varianzavardos(t-199,1)=60000;
else
mediavardos(t-199,1)=mean( vardos(1:t-199,1) );
varianzavardos(t-199,1)=abs(std( vardos(1:t-199,1) ));
if vardos(t-199,1)>(mediavardos(t-199,1)+2*varianzavardos(t-199,1))
vardos(t-199,1)=vardos(t-200,1);
elseif vardos(t-199,1)<(mediavardos(t-199,1)-2*varianzavardos(t-199,1))
vardos(t-199,1)=vardos(t-200,1);
end
end
nuevonao(t-99,1)=nao(t-199,1);
if t==200
bkalmantres=trtres*bnuevoinicialtres;
vartreskalman=(trtres)*vartresinicial*(transpose(trtres))+(rtres)*qtres*(transpose(rtres));

constarma(1,:)=transpose(bkalmantres);
varconstarma(1,1)=vartreskalman(1,1);
varconstarma(1,2)=vartreskalman(2,2);
varconstarma(1,3)=vartreskalman(3,3);
zetatres(1,1)=1;
zetatres(2,1)=nuevonao(t-199,1)^2;
zetatres(3,1)=rtercerar(40,1);
ftres=(transpose(zetatres))*vartreskalman*(zetatres)+hdos;
else
bkalmantres=trtres*bnuevotres;
vartreskalmaninicial=(trtres)*vartres*(transpose(trtres))+(rtres)*qtres*(transpose(rtres));
constarma(1,:)=transpose(bkalmantres);
varconstarma(1,1)=vartreskalman(1,1);
varconstarma(1,2)=vartreskalman(2,2);
varconstarma(1,3)=vartreskalman(3,3);
pruebavartreskalmanaltos(t-199,1)=transpose(positivedefinite)*vartreskalmaninicial*positivedefinite;
mediavartreskalmanaltos(t-199,1)=mean( pruebavartreskalmanaltos(1:t-199-1,1) );
varianzavartreskalmanaltos(t-199,1)=abs(std( pruebavartreskalmanaltos(1:t-199-1,1) ));
if pruebavartreskalmanaltos(t-199,1)>(mediavartreskalmanaltos(t-199,1)+2*varianzavartreskalmanaltos(t-199,1))
vartreskalman;

pruebavartreskalmanaltos(t-199,1)=mediavartreskalmanaltos(t-199,1);
elseif pruebavartreskalmanaltos(t-199,1)<(mediavartreskalmanaltos(t-199,1)-2*varianzavartreskalmanaltos(t-199,1))
vartreskalman;

pruebavartreskalmanaltos(t-199,1)=mediavartreskalmanaltos(t-199,1);
else
vartreskalman=vartreskalmaninicial;
end

zetatres(1,1)=1;
zetatres(2,1)=nuevonao(t-199)^2;
zetatres(3,1)= vista(t-200,1);
ftres=(transpose(zetatres))*vartreskalman*(zetatres)+hdos;

end
bnuevotres=bkalmantres+vartreskalman*zetatres*inv(ftres)*( (nuevonao(t-99,1)^2)-transpose(zetatres)*bkalmantres );

vista(t-199,1)=((nuevonao(t-99,1)^2)-transpose(zetatres)*bkalmantres);

if t==200
htres;
else
temporalhtres=( vista(1:t-199,1) - ( sum(vista(1:t-199,1))/(t-200) ) );
pruebahtres=transpose(temporalhtres);
temporalcuadradohtres=pruebahtres*temporalhtres;
htres=temporalcuadradohtres/(t-200);
end

gammatrestemp(:,t-199)=inv(rtres)*(bkalmantres-trtres*bnuevotres);
gammatres=transpose(gammatrestemp);

if t==200
qtres;
else
mediagamma(1,1)=sum(gammatres(1:t-199,1))/(t-200);
mediagamma(1,2)=sum(gammatres(1:t-199,2))/(t-200);
mediagamma(1,3)=sum(gammatres(1:t-199,3))/(t-200);

for i=1:t-199
temporalqtres(i,1)=gammatres(i,1)-mediagamma(1,1);
temporalqtres(i,2)=gammatres(i,2)-mediagamma(1,2);
temporalqtres(i,3)=gammatres(i,3)-mediagamma(1,3);
end
pruebaqtres=transpose(temporalqtres);
temporalcuadradoqtres=pruebaqtres*temporalqtres;
qtresinicial=(1/(t-200))*temporalcuadradoqtres;

pruebaqtresaltos(t-199,1)=transpose(positivedefinite)*qtresinicial*positivedefinite;
mediaqtres(t-199,1)=mean( pruebaqtresaltos(1:t-199,1) );
varianzaqtres(t-199,1)=abs(std( pruebaqtresaltos(1:t-199,1) ));
if pruebaqtresaltos(t-199,1)>(mediaqtres(t-199,1)+2*varianzaqtres(t-199,1))
qtres;

pruebaqtresaltos(t-199,1)=mediaqtres(t-199,1);
elseif pruebaqtresaltos(t-199,1)<(mediaqtres(t-199,1)-2*varianzaqtres(t-199,1))
qtres;

pruebaqtresaltos(t-199,1)=mediaqtres(t-199,1);
else
qtres=qtresinicial;
end
end
vartresespecial= vartreskalman - ( (vartreskalman)*( zetatres )*( inv(ftres) )*( transpose(zetatres) )*(vartreskalman) );
pruebavarianza(t-199,1)=transpose(positivedefinite)*vartresespecial*positivedefinite;

if t==200
mediavartres(t-199,1)=30000;
varianzavartres(t-199,1)=60000;
vartres=vartresespecial;
else
mediavartres(t-199,1)=mean( pruebavarianza(1:t-199-1,1) );
varianzavartres(t-199,1)=abs(std( pruebavarianza(1:t-199-1,1) ));
if pruebavarianza(t-199,1)>(mediavartres(t-199,1)+2*varianzavartres(t-199,1))
vartres;
pruebavarianza(t-199,1)=mediavartres(t-199,1);
elseif pruebavarianza(t-199,1)<(mediavartres(t-199,1)-2*varianzavartres(t-199,1))
vartres;
pruebavarianza(t-199,1)=mediavartres(t-199,1);
else
vartres=vartresespecial;
end
end

xkalmanreg = rsinsaltosx(1:dimension-1,1);
ykalmanreg = rsinsaltosx(2:dimension,1);
[betakalmanregresionreg,betakalmanintreg,rprimerardosreg,rprimerarintreg,primerbetastatsreg] = regress(ykalmanreg,xkalmanreg);
betakalmanreg(contador-199,1)=betakalmanregresionreg;

xdoskalmanreg = rprimerardosreg(1:dimension-2,1);
ydoskalmanreg = rprimerardosreg(2:dimension-1,1);
[betakalmanregresiondosreg,betakalmanintdosreg,rtercerartresreg,rsegundarintreg,segundobetastatsreg] = regress(ydoskalmanreg,xdoskalmanreg);
betakalmandosreg(contador-199,1)=betakalmanregresiondosreg;

for i =1:dimension-2

rtercerartresnuevoreg(i,1)=rtercerartresreg(i,1)^2;
end

for f=1:dimension-3
rcuartarcuatroreg(f,1)=0.1;
end

xtreskalmanreg = [ ones(size(rtercerartresnuevoreg(1:dimension-3,1),1),1) rtercerartresnuevoreg(1:dimension-3,1) rcuartarcuatroreg(1:dimension-3,1)];
ytreskalmanreg = rtercerartresnuevoreg(2:dimension-2,1);
[betakalmanregresiontresreg,betakalmaninttresreg,rtercerarreg,rtercerarintreg,tercerobetastatsreg] = regress(ytreskalmanreg,xtreskalmanreg);
betakalmantresreg(contador-199,1)=betakalmanregresiontresreg(1,1);
betakalmantresreg(contador-199,2)=betakalmanregresiontresreg(2,1);
betakalmantresreg(contador-199,3)=betakalmanregresiontresreg(3,1);
rcuartarcuatroreg(2:dimension-2,1)=rtercerarreg(1:dimension-3,1);

if contador>=200
if user_entry6==0
parametrosMC(contador-199,1)=bx(1,1);
parametrosMC(contador-199,2)=bx(2,1);
parametrosMC(contador-199,3)=bx(3,1);
parametrosMC(contador-199,4)=bx(4,1);
parametrosMC(contador-199,5)=bx(5,1);
parametrosMC(contador-199,6)=betakalmanregresionreg;
parametrosMC(contador-199,7)=betakalmanregresiondosreg;
parametrosMC(contador-199,8)=betakalmanregresiontresreg(1,1);
parametrosMC(contador-199,9)=betakalmanregresiontresreg(2,1);
parametrosMC(contador-199,10)=betakalmanregresiontresreg(3,1);

parametrosKL(contador-199,1)=bx(1,1);
parametrosKL(contador-199,2)=bx(2,1);
parametrosKL(contador-199,3)=bx(3,1);
parametrosKL(contador-199,4)=bx(4,1);
parametrosKL(contador-199,5)=bx(5,1);
parametrosKL(contador-199,6)=bkalman(t-199,1);
parametrosKL(contador-199,7)=bkalmandos(t-199,1);
parametrosKL(contador-199,8)=bkalmantres(1,1);
parametrosKL(contador-199,9)=bkalmantres(2,1);
parametrosKL(contador-199,10)=bkalmantres(3,1);
else
parametrosMC(contador-199,1)=bx(1,1);
parametrosMC(contador-199,2)=bx(2,1);
parametrosMC(contador-199,3)=bx(3,1);
parametrosMC(contador-199,4)=bx(4,1);
parametrosMC(contador-199,5)=bx(5,1);
parametrosMC(contador-199,6)=bx(6,1);
parametrosMC(contador-199,7)=bx(7,1);
parametrosMC(contador-199,8)=bx(8,1);
parametrosMC(contador-199,9)=bx(9,1);
parametrosMC(contador-199,10)=bx(10,1);
parametrosMC(contador-199,11)=bx(11,1);
parametrosMC(contador-199,12)=bx(12,1);
parametrosMC(contador-199,13)=bx(13,1);
parametrosMC(contador-199,14)=bx(14,1);
parametrosMC(contador-199,15)=bx(15,1);
parametrosMC(contador-199,16)=bx(16,1);
parametrosMC(contador-199,17)=bx(17,1);
parametrosMC(contador-199,18)=bx(18,1);
parametrosMC(contador-199,19)=bx(19,1);
parametrosMC(contador-199,20)=bx(20,1);
parametrosMC(contador-199,21)=bx(21,1);
parametrosMC(contador-199,22)=bx(22,1);
parametrosMC(contador-199,23)=bx(23,1);
parametrosMC(contador-199,24)=bx(24,1);
parametrosMC(contador-199,25)=bx(25,1);
parametrosMC(contador-199,26)=bx(26,1);
parametrosMC(contador-199,27)=bx(27,1);
parametrosMC(contador-199,28)=bx(28,1);
parametrosMC(contador-199,29)=bx(29,1);
parametrosMC(contador-199,30)=bx(30,1);
parametrosMC(contador-199,31)=bx(31,1);
parametrosMC(contador-199,32)=bx(32,1);
parametrosMC(contador-199,33)=bx(33,1);
parametrosMC(contador-199,34)=bx(34,1);
parametrosMC(contador-199,35)=bx(35,1);
parametrosMC(contador-199,36)=bx(36,1);
parametrosMC(contador-199,37)=bx(37,1);

parametrosMC(contador-199,38)=bx(38,1);
parametrosMC(contador-199,39)=betakalmanregresionreg;
parametrosMC(contador-199,40)=betakalmanregresiondosreg;
parametrosMC(contador-199,41)=betakalmanregresiontresreg(1,1);
parametrosMC(contador-199,42)=betakalmanregresiontresreg(2,1);
parametrosMC(contador-199,43)=betakalmanregresiontresreg(3,1);

parametrosKL(contador-199,1)=bx(1,1);
parametrosKL(contador-199,2)=bx(2,1);
parametrosKL(contador-199,3)=bx(3,1);
parametrosKL(contador-199,4)=bx(4,1);
parametrosKL(contador-199,5)=bx(5,1);
parametrosKL(contador-199,6)=bx(6,1);
parametrosKL(contador-199,7)=bx(7,1);
parametrosKL(contador-199,8)=bx(8,1);
parametrosKL(contador-199,9)=bx(9,1);
parametrosKL(contador-199,10)=bx(10,1);
parametrosKL(contador-199,11)=bx(11,1);
parametrosKL(contador-199,12)=bx(12,1);
parametrosKL(contador-199,13)=bx(13,1);
parametrosKL(contador-199,14)=bx(14,1);
parametrosKL(contador-199,15)=bx(15,1);
parametrosKL(contador-199,16)=bx(16,1);
parametrosKL(contador-199,17)=bx(17,1);
parametrosKL(contador-199,18)=bx(18,1);
parametrosKL(contador-199,19)=bx(19,1);
parametrosKL(contador-199,20)=bx(20,1);
parametrosKL(contador-199,21)=bx(21,1);
parametrosKL(contador-199,22)=bx(22,1);
parametrosKL(contador-199,23)=bx(23,1);
parametrosKL(contador-199,24)=bx(24,1);
parametrosKL(contador-199,25)=bx(25,1);
parametrosKL(contador-199,26)=bx(26,1);
parametrosKL(contador-199,27)=bx(27,1);
parametrosKL(contador-199,28)=bx(28,1);
parametrosKL(contador-199,29)=bx(29,1);
parametrosKL(contador-199,30)=bx(30,1);
parametrosKL(contador-199,31)=bx(31,1);
parametrosKL(contador-199,32)=bx(32,1);
parametrosKL(contador-199,33)=bx(33,1);
parametrosKL(contador-199,34)=bx(34,1);
parametrosKL(contador-199,35)=bx(35,1);
parametrosKL(contador-199,36)=bx(36,1);
parametrosKL(contador-199,37)=bx(37,1);
parametrosKL(contador-199,38)=bx(38,1);
parametrosKL(contador-199,39)=bkalman(t-199,1);
parametrosKL(contador-199,40)=bkalmandos(t-199,1);
parametrosKL(contador-199,41)=bkalmantres(1,1);
parametrosKL(contador-199,42)=bkalmantres(2,1);
parametrosKL(contador-199,43)=bkalmantres(3,1);
end
end

end

proymediasaltos=mean( registrosaltos(1:contadorsaltos,1) );
proyvarianzasaltos=abs( std( registrosaltos(1:contadorsaltos,1) ) );

if user_entry6==0

preciossintendx = timeseries(rx, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Precios Energía Eléctrica sin tendencias y estacionalidades (sinusoidales) ');
probabilidadsaltosx = timeseries(poissonx, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Probbilidades de saltos actualizadas por período (sinusoidales)');
preciossintendnisaltosx = timeseries(rsinsaltosx, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Precios Energía Eléctrica sin Tendencia ni saltos (sinusoidales)');
mediadinamicatsx = timeseries(mediadinamicasindetermx, datestr(TiempoEEw), 'Name', 'Media de la serie (sinusoidales)');
varianzadinamicatsx = timeseries(varianzadinamicasindetermx, datestr(TiempoEEw), 'Name', 'Varianza de la serie (sinusoidales)');
else
preciossintendx = timeseries(rx, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Precios Energía Eléctrica sin Tendencia');
probabilidadsaltosx = timeseries(poissonx, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Probbilidades de saltos actualizadas por período');
preciossintendnisaltosx = timeseries(rsinsaltosx, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Precios Energía Eléctrica sin Tendencia ni saltos');
mediadinamicatsx = timeseries(mediadinamicasindetermx, datestr(TiempoEEw), 'Name', 'Media de la serie caso dummies');
varianzadinamicatsx = timeseries(varianzadinamicasindetermx, datestr(TiempoEEw), 'Name', 'Varianza de la serie caso dummies');
end

Anexo 2. Estimación de precios de la energía eléctrica para cada modelo, parámetros
dinámicos, para cada función determinística y para filtros de Kalman y Mínimos
cuadrados.
for i=1:dimension
mediatemporalprecios(i,1)=mean(preciosEE1(1:i,1));
varianzatemporalprecios(i,1)=abs(std(preciosEE1(1:i,1)));
if preciosEE1(i,1)>=(mediatemporalprecios(i,1)+2*varianzatemporalprecios(i,1))
mipreciosEE1(i,1)=mediatemporalprecios(i,1);
elseif preciosEE1(i,1)<=(mediatemporalprecios(i,1)-2*varianzatemporalprecios(i,1))
mipreciosEE1(i,1)=mediatemporalprecios(i,1);
else
mipreciosEE1(i,1)=preciosEE1(i,1);
end
end

for i = 1:dimension
iproyecciones=i
if user_entry6==0

if i<=200
if i==1
fMC(1,1)=0
fKL(1,1)=0
xMC(1,1)=
parametrosMC(1,1)
+
parametrosMC(1,5)*dummivacas(1,1)+fMC(1,1);
xKL(1,1)=
parametrosKL(1,1)
+
parametrosKL(1,5)*dummivacas(1,1)+fKL(1,1);

parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(1,1)+

parametrosMC(1,3)*seno2pi(1,1)+

parametrosMC(1,4)*seno4pi(1,1)+

parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(1,1)+

parametrosKL(1,3)*seno2pi(1,1)+

parametrosKL(1,4)*seno4pi(1,1)+

parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(2,1)+

parametrosMC(1,3)*seno2pi(2,1)+

parametrosMC(1,4)*seno4pi(2,1)+

parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(2,1)+

parametrosKL(1,3)*seno2pi(2,1)+

parametrosKL(1,4)*seno4pi(2,1)+

elseif i==2

fMC(1,1)=mipreciosEE1(1,1)-xMC(1,1);
fKL(1,1)=mipreciosEE1(1,1)-xKL(1,1);

epsilonMC(1,1)=0;
epsilonKL(1,1)=0;
epsilonMC(2,1)=0;
epsilonKL(2,1)=0;
fMC(2,1)=fMC(1,1)*parametrosMC(1,6)+epsilonMC(2,1);
fKL(2,1)=fKL(1,1)*parametrosKL(1,6)+epsilonKL(2,1);
xMC(2,1)=
parametrosMC(1,1)
+
parametrosMC(1,5)*dummivacas(2,1)+fMC(2,1);
xKL(2,1)=
parametrosKL(1,1)
+
parametrosKL(1,5)*dummivacas(2,1)+fKL(2,1);

elseif i==3

naoMC(1,1)=0
naoKL(1,1)=0
naoMC(2,1)=0
naoKL(2,1)=0
naoMC(3,1)=0
naoKL(3,1)=0

epsilonMC(2,1)= (mipreciosEE1(2,1)-xMC(2,1))-fMC(2,1);
epsilonKL(2,1)= (mipreciosEE1(2,1)-xKL(2,1))-fKL(2,1);

fMC(2,1)=mipreciosEE1(2,1)-xMC(2,1);
fKL(2,1)=mipreciosEE1(2,1)-xKL(2,1);

epsilonMC(3,1)=epsilonMC(2,1)*parametrosMC(1,7)+naoMC(3,1);
epsilonKL(3,1)=epsilonKL(2,1)*parametrosKL(1,7)+naoKL(3,1);

fMC(3,1)=fMC(2,1)*parametrosMC(1,6)+epsilonMC(3,1);
fKL(3,1)=fKL(2,1)*parametrosKL(1,6)+epsilonKL(3,1);
xMC(3,1)=
parametrosMC(1,1)
+
parametrosMC(1,5)*dummivacas(3,1)+fMC(3,1);
xKL(3,1)=
parametrosKL(1,1)
+
parametrosKL(1,5)*dummivacas(3,1)+fKL(3,1);

parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(1,1)+

parametrosMC(1,3)*seno2pi(3,1)+

parametrosMC(1,4)*seno4pi(3,1)+

parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(3,1)+

parametrosKL(1,3)*seno2pi(3,1)+

parametrosKL(1,4)*seno4pi(3,1)+

elseif i==4

epsilonMC(3,1)= (mipreciosEE1(3,1)-xMC(3,1))-fMC(3,1);
epsilonKL(3,1)= (mipreciosEE1(3,1)-xKL(3,1))-fKL(3,1);
mediaepsilonMC(3,1)=mean(epsilonMC(1:2,1));
varepsilonMC(3,1)=abs(std(epsilonMC(1:2,1)));
mediaepsilonKL(3,1)=mean(epsilonKL(1:2,1));
varepsilonKL(3,1)=abs(std(epsilonKL(1:2,1)));

if epsilonMC(3,1)>=( mediaepsilonMC(3,1)+varepsilonMC(3,1) )
epsilonMC(3,1)=mediaepsilonMC(3,1);
elseif epsilonMC(3,1)<=( mediaepsilonMC(3,1)-varepsilonMC(3,1) )
epsilonMC(3,1)=mediaepsilonMC(3,1);
end
if epsilonKL(3,1)>=( mediaepsilonKL(3,1)+varepsilonKL(3,1) )
epsilonKL(3,1)=mediaepsilonKL(3,1);
elseif epsilonKL(3,1)<=( mediaepsilonKL(3,1)-varepsilonKL(3,1) )
epsilonKL(3,1)=mediaepsilonKL(3,1);
end

fMC(3,1)=mipreciosEE1(3,1)-xMC(3,1);
fKL(3,1)=mipreciosEE1(3,1)-xKL(3,1);
naoMC(3,1)=epsilonMC(3,1)-(epsilonMC(2,1)*parametrosMC(1,7));
naoKL(3,1)=epsilonKL(3,1)-(epsilonKL(2,1)*parametrosKL(1,7));

naoMCsq(3,1)=(naoMC(3,1))^2;
naoKLsq(3,1)=(naoKL(3,1))^2;
vistaMC(1,1)=0
vistaKL(1,1)=0
vistaMC(2,1)=0
vistaKL(2,1)=0
vistaMC(3,1)=0
vistaKL(3,1)=0
naoMCsq(4,1)=parametrosMC(1,8)+parametrosMC(1,9)*naoMCsq(3,1)+parametrosMC(1,10)*vistaMC(3,1);
naoKLsq(4,1)=parametrosKL(1,8)+parametrosKL(1,9)*naoKLsq(3,1)+parametrosKL(1,10)*vistaKL(3,1);
naoMC(4,1)=(naoMCsq(4,1))*(1/2);
naoKL(4,1)=(naoKLsq(4,1))*(1/2);
epsilonMC(4,1)=epsilonMC(3,1)*parametrosMC(1,7)+naoMC(4,1);
epsilonKL(4,1)=epsilonKL(3,1)*parametrosKL(1,7)+naoKL(4,1);

fMC(4,1)=fMC(3,1)*parametrosMC(1,6)+epsilonMC(4,1);
fKL(4,1)=fKL(3,1)*parametrosKL(1,6)+epsilonKL(4,1);
xMC(4,1)=
parametrosMC(1,1)
+
parametrosMC(1,5)*dummivacas(4,1)+fMC(4,1);
xKL(4,1)=
parametrosKL(1,1)
+
parametrosKL(1,5)*dummivacas(4,1)+fKL(4,1);

parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(4,1)+

parametrosMC(1,3)*seno2pi(4,1)+

parametrosMC(1,4)*seno4pi(4,1)+

parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(4,1)+

parametrosKL(1,3)*seno2pi(4,1)+

parametrosKL(1,4)*seno4pi(4,1)+

elseif i==5

epsilonMC(4,1)= (mipreciosEE1(4,1)-xMC(4,1))-fMC(4,1);
epsilonKL(4,1)= (mipreciosEE1(4,1)-xKL(4,1))-fKL(4,1);
mediaepsilonMC(4,1)=mean(epsilonMC(1:3,1));
varepsilonMC(4,1)=abs(std(epsilonMC(1:3,1)));
mediaepsilonKL(4,1)=mean(epsilonKL(1:3,1));
varepsilonKL(4,1)=abs(std(epsilonKL(1:3,1)));

if epsilonMC(4,1)>=( mediaepsilonMC(4,1)+varepsilonMC(4,1) )
epsilonMC(4,1)=mediaepsilonMC(4,1);

elseif epsilonMC(4,1)<=( mediaepsilonMC(4,1)-varepsilonMC(4,1) )
epsilonMC(4,1)=mediaepsilonMC(4,1);
end
if epsilonKL(4,1)>=( mediaepsilonKL(4,1)+varepsilonKL(4,1) )
epsilonKL(4,1)=mediaepsilonKL(4,1);
elseif epsilonKL(4,1)<=( mediaepsilonKL(4,1)-varepsilonKL(4,1) )
epsilonKL(4,1)=mediaepsilonKL(4,1);
end
fMC(4,1)=mipreciosEE1(4,1)-xMC(4,1);
fKL(4,1)=mipreciosEE1(4,1)-xKL(4,1);
naoMC(4,1)=epsilonMC(4,1)-(epsilonMC(3,1)*parametrosMC(1,7));
naoKL(4,1)=epsilonKL(4,1)-(epsilonKL(3,1)*parametrosKL(1,7));
naoMCsq(4,1)=naoMC(4,1)^2;
naoKLsq(4,1)=naoKL(4,1)^2;

medianaoMCsq(4,1)=mean(naoMCsq(1:3,1));
varinaoMCsq(4,1)=abs( std(naoMCsq(1:3,1)) );
medianaoKLsq(4,1)=mean(naoKLsq(1:3,1));
varinaoKLsq(4,1)=abs( std(naoKLsq(1:3,1)) );

if naoMCsq(4,1)>=( medianaoMCsq(4,1)+varinaoMCsq(4,1) )

naoMCsq(4,1)=medianaoMCsq(4,1);

elseif naoMCsq(4,1)<=( medianaoMCsq(4,1)-varinaoMCsq(4,1) )
naoMCsq(4,1)=medianaoMCsq(4,1);

end
if naoKLsq(4,1)>=( medianaoKLsq(4,1)+varinaoKLsq(4,1) )

naoKLsq(4,1)=medianaoKLsq(4,1);

elseif naoKLsq(4,1)<=( medianaoKLsq(4,1)-varinaoKLsq(4,1) )
naoKLsq(4,1)=medianaoKLsq(4,1);

end
vistaMC(4,1)=naoMCsq(4,1)-( parametrosMC(1,8)+parametrosMC(1,9)*naoMCsq(3,1) );
vistaKL(4,1)=naoKLsq(4,1)-( parametrosKL(1,8)+parametrosKL(1,9)*naoKLsq(3,1) );
naoMCsq(5,1)=parametrosMC(1,8)+parametrosMC(1,9)*naoMCsq(4,1)+parametrosMC(1,10)*vistaMC(4,1);
naoKLsq(5,1)=parametrosKL(1,8)+parametrosKL(1,9)*naoKLsq(4,1)+parametrosKL(1,10)*vistaKL(4,1);
naoMC(5,1)=(naoMCsq(5,1))*(1/2);
naoKL(5,1)=(naoKLsq(5,1))*(1/2);

epsilonMC(5,1)=epsilonMC(4,1)*parametrosMC(1,7)+naoMC(5,1);
epsilonKL(5,1)=epsilonKL(4,1)*parametrosKL(1,7)+naoKL(5,1);
fMC(5,1)=fMC(4,1)*parametrosMC(1,6)+epsilonMC(5,1);
fKL(5,1)=fKL(4,1)*parametrosKL(1,6)+epsilonKL(5,1);
xMC(5,1)=
parametrosMC(1,1)
+
parametrosMC(1,5)*dummivacas(5,1)+fMC(5,1);
xKL(5,1)=
parametrosKL(1,1)
+
parametrosKL(1,5)*dummivacas(5,1)+fKL(5,1);

parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(5,1)+

parametrosMC(1,3)*seno2pi(5,1)+

parametrosMC(1,4)*seno4pi(5,1)+

parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(5,1)+

parametrosKL(1,3)*seno2pi(5,1)+

parametrosKL(1,4)*seno4pi(5,1)+

elseif i>5
epsilonMC(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-xMC(i-1,1))-fMC(i-1,1);
epsilonKL(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-xKL(i-1,1))-fKL(i-1,1);
mediaepsilonMC(i-1,1)=mean(epsilonMC(1:i-2,1));
varepsilonMC(i-1,1)=abs(std(epsilonMC(1:i-2,1)));
mediaepsilonKL(i-1,1)=mean(epsilonKL(1:i-2,1));
varepsilonKL(i-1,1)=abs(std(epsilonKL(1:i-2,1)));

if epsilonMC(i-1,1)>=( mediaepsilonMC(i-1,1)+varepsilonMC(i-1,1) )

epsilonMC(i-1,1)=mediaepsilonMC(i-1,1);
elseif epsilonMC(i-1,1)<=( mediaepsilonMC(i-1,1)-varepsilonMC(i-1,1) )
epsilonMC(i-1,1)=mediaepsilonMC(i-1,1);
end
if epsilonKL(i-1,1)>=( mediaepsilonKL(i-1,1)+varepsilonKL(i-1,1) )
epsilonKL(i-1,1)=mediaepsilonKL(i-1,1);
elseif epsilonKL(i-1,1)<=( mediaepsilonKL(i-1,1)-varepsilonKL(i-1,1) )
epsilonKL(i-1,1)=mediaepsilonKL(i-1,1);
end
fMC(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-xMC(i-1,1);
fKL(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-xKL(i-1,1);
naoMC(i-1,1)=epsilonMC(i-1,1)-(epsilonMC(i-2,1)*parametrosMC(1,7));
naoKL(i-1,1)=epsilonKL(i-1,1)-(epsilonKL(i-2,1)*parametrosKL(1,7));
naoMCsq(i-1,1)=naoMC(i-1,1)^2;
naoKLsq(i-1,1)=naoKL(i-1,1)^2;
medianaoMCsq(i-1,1)=mean(naoMCsq(1:i-2,1));
varinaoMCsq(i-1,1)=abs( std(naoMCsq(1:i-2,1)) );
medianaoKLsq(i-1,1)=mean(naoKLsq(1:i-2,1));
varinaoKLsq(i-1,1)=abs( std(naoKLsq(1:i-2,1)) );

if naoMCsq(i-1,1)>=( medianaoMCsq(i-1,1)+varinaoMCsq(i-1,1) )

naoMCsq(i-1,1)=medianaoMCsq(i-1,1);

elseif naoMCsq(i-1,1)<=( medianaoMCsq(i-1,1)-varinaoMCsq(i-1,1) )
naoMCsq(i-1,1)=medianaoMCsq(i-1,1);

end
if naoKLsq(i-1,1)>=( medianaoKLsq(i-1,1)+varinaoKLsq(i-1,1) )

naoKLsq(i-1,1)=medianaoKLsq(i-1,1);

elseif naoKLsq(i-1,1)<=( medianaoKLsq(i-1,1)-varinaoKLsq(i-1,1) )
naoKLsq(i-1,1)=medianaoKLsq(i-1,1);

end

vistaMC(i-1,1)=naoMCsq(i-1,1)-( parametrosMC(1,8)+parametrosMC(1,9)*naoMCsq(i-2,1) );
vistaKL(i-1,1)=naoKLsq(i-1,1)-( parametrosKL(1,8)+parametrosKL(1,9)*naoKLsq(i-2,1) );
mediavistaMC(i-1,1)=mean( vistaMC(1:i-2,1) );
varianzavistaMC(i-1,1)=abs(std( vistaMC(1:i-2,1) ));
mediavistaKL(i-1,1)=mean( vistaKL(1:i-2,1) );
varianzavistaKL(i-1,1)=abs(std( vistaKL(1:i-2,1) ));

if vistaMC(i-1,1)>=( mediavistaMC(i-1,1)+varianzavistaMC(i-1,1) )
vistaMC(i-1,1)=mediavistaMC(i-1,1);
elseif vistaMC(i-1,1)<=( mediavistaMC(i-1,1)-varianzavistaMC(i-1,1) )
vistaMC(i-1,1)=mediavistaMC(i-1,1);
end
if vistaKL(i-1,1)>=( mediavistaKL(i-1,1)+varianzavistaKL(i-1,1) )
vistaKL(i-1,1)=mediavistaKL(i-1,1);
elseif vistaKL(i-1,1)<=( mediavistaKL(i-1,1)-varianzavistaKL(i-1,1) )
vistaKL(i-1,1)=mediavistaKL(i-1,1);
end

naoMCsq(i,1)=parametrosMC(1,8)+parametrosMC(1,9)*naoMCsq(i-1,1)+parametrosMC(1,10)*vistaMC(i-1,1);

naoKLsq(i,1)=parametrosKL(1,8)+parametrosKL(1,9)*naoKLsq(i-1,1)+parametrosKL(1,10)*vistaKL(i-1,1);
naoMC(i,1)=(naoMCsq(i,1))*(1/2);
naoKL(i,1)=(naoKLsq(i,1))*(1/2);
epsilonMC(i,1)=epsilonMC(i-1,1)*parametrosMC(1,7)+naoMC(i,1);
epsilonKL(i,1)=epsilonKL(i-1,1)*parametrosKL(1,7)+naoKL(i,1);

fMC(i,1)=fMC(i-1,1)*parametrosMC(1,6)+epsilonMC(i,1);
fKL(i,1)=fKL(i-1,1)*parametrosKL(1,6)+epsilonKL(i,1);
xMC(i,1)=
parametrosMC(1,1)
+
parametrosMC(1,5)*dummivacas(i,1)+fMC(i,1);
xKL(i,1)=
parametrosKL(1,1)
+
parametrosKL(1,5)*dummivacas(i,1)+fKL(i,1);

parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(i,1)+

parametrosMC(1,3)*seno2pi(i,1)+

parametrosMC(1,4)*seno4pi(i,1)+

parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(i,1)+

parametrosKL(1,3)*seno2pi(i,1)+

parametrosKL(1,4)*seno4pi(i,1)+

end
elseif i>200
epsilonMC(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-xMC(i-1,1))-fMC(i-1,1);
epsilonKL(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-xKL(i-1,1))-fKL(i-1,1);
mediaepsilonMC(i-1,1)=mean(epsilonMC(1:i-2,1));
varepsilonMC(i-1,1)=abs(std(epsilonMC(1:i-2,1)));
mediaepsilonKL(i-1,1)=mean(epsilonKL(1:i-2,1));
varepsilonKL(i-1,1)=abs(std(epsilonKL(1:i-2,1)));

if epsilonMC(i-1,1)>=( mediaepsilonMC(i-1,1)+varepsilonMC(i-1,1) )
epsilonMC(i-1,1)=mediaepsilonMC(i-1,1);
elseif epsilonMC(i-1,1)<=( mediaepsilonMC(i-1,1)-varepsilonMC(i-1,1) )
epsilonMC(i-1,1)=mediaepsilonMC(i-1,1);
end
if epsilonKL(i-1,1)>=( mediaepsilonKL(i-1,1)+varepsilonKL(i-1,1) )
epsilonKL(i-1,1)=mediaepsilonKL(i-1,1);
elseif epsilonKL(i-1,1)<=( mediaepsilonKL(i-1,1)-varepsilonKL(i-1,1) )
epsilonKL(i-1,1)=mediaepsilonKL(i-1,1);
end
fMC(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-xMC(i-1,1);
fKL(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-xKL(i-1,1);
naoMC(i-1,1)=epsilonMC(i-1,1)-(epsilonMC(i-2,1)*parametrosMC(i-199,7));
naoKL(i-1,1)=epsilonKL(i-1,1)-(epsilonKL(i-2,1)*parametrosKL(i-199,7));
naoMCsq(i-1,1)=naoMC(i-1,1)^2;
naoKLsq(i-1,1)=naoKL(i-1,1)^2;
medianaoMCsq(i-1,1)=mean(naoMCsq(1:i-2,1));
varinaoMCsq(i-1,1)=abs( std(naoMCsq(1:i-2,1)) );
medianaoKLsq(i-1,1)=mean(naoKLsq(1:i-2,1));
varinaoKLsq(i-1,1)=abs( std(naoKLsq(1:i-2,1)) );

if naoMCsq(i-1,1)>=( medianaoMCsq(i-1,1)+varinaoMCsq(i-1,1) )

naoMCsq(i-1,1)=medianaoMCsq(i-1,1);

elseif naoMCsq(i-1,1)<=( medianaoMCsq(i-1,1)-varinaoMCsq(i-1,1) )
naoMCsq(i-1,1)=medianaoMCsq(i-1,1);

end

if naoKLsq(i-1,1)>=( medianaoKLsq(i-1,1)+varinaoKLsq(i-1,1) )

naoKLsq(i-1,1)=medianaoKLsq(i-1,1);
elseif naoKLsq(i-1,1)<=( medianaoKLsq(i-1,1)-varinaoKLsq(i-1,1) )
naoKLsq(i-1,1)=medianaoKLsq(i-1,1);
end

vistaMC(i-1,1)=naoMCsq(i-1,1)-( parametrosMC(i-199,8)+parametrosMC(i-199,9)*naoMCsq(i-2,1) );
vistaKL(i-1,1)=naoKLsq(i-1,1)-( parametrosKL(i-199,8)+parametrosKL(i-199,9)*naoKLsq(i-2,1) );

mediavistaMC(i-1,1)=mean( vistaMC(1:i-2,1) );
varianzavistaMC(i-1,1)=abs(std( vistaMC(1:i-2,1) ));
mediavistaKL(i-1,1)=mean( vistaKL(1:i-2,1) );
varianzavistaKL(i-1,1)=abs(std( vistaKL(1:i-2,1) ));

if vistaMC(i-1,1)>=( mediavistaMC(i-1,1)+varianzavistaMC(i-1,1) )
vistaMC(i-1,1)=mediavistaMC(i-1,1);
elseif vistaMC(i-1,1)<=( mediavistaMC(i-1,1)-varianzavistaMC(i-1,1) )
vistaMC(i-1,1)=mediavistaMC(i-1,1);
end
if vistaKL(i-1,1)>=( mediavistaKL(i-1,1)+varianzavistaKL(i-1,1) )
vistaKL(i-1,1)=mediavistaKL(i-1,1);
elseif vistaKL(i-1,1)<=( mediavistaKL(i-1,1)-varianzavistaKL(i-1,1) )
vistaKL(i-1,1)=mediavistaKL(i-1,1);
end

naoMCsq(i,1)=parametrosMC(i-199,8)+parametrosMC(i-199,9)*naoMCsq(i-1,1)+parametrosMC(i-199,10)*vistaMC(i-1,1);
naoKLsq(i,1)=parametrosKL(i-199,8)+parametrosKL(i-199,9)*naoKLsq(i-1,1)+parametrosKL(i-199,10)*vistaKL(i-1,1);
naoMC(i,1)=(naoMCsq(i,1))*(1/2);
naoKL(i,1)=(naoKLsq(i,1))*(1/2);
epsilonMC(i,1)=epsilonMC(i-1,1)*parametrosMC(i-199,7)+naoMC(i,1);
epsilonKL(i,1)=epsilonKL(i-1,1)*parametrosKL(i-199,7)+naoKL(i,1);

fMC(i,1)=fMC(i-1,1)*parametrosMC(i-199,6)+epsilonMC(i,1);
fKL(i,1)=fKL(i-1,1)*parametrosKL(i-199,6)+epsilonKL(i,1);
xMC(i,1)= parametrosMC(i-199,1) + parametrosMC(i-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+ parametrosMC(i-199,3)*seno2pi(i,1)+ parametrosMC(i-199,4)*seno4pi(i,1)+ parametrosMC(i199,5)*dummivacas(i,1)+fMC(i,1);
xKL(i,1)= parametrosKL(i-199,1) + parametrosKL(i-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+ parametrosKL(i-199,3)*seno2pi(i,1)+ parametrosKL(i-199,4)*seno4pi(i,1)+ parametrosKL(i199,5)*dummivacas(i,1)+fKL(i,1);
end

elseif user_entry6==1

if i<=200
if i==1
fMC(1,1)=0;
fKL(1,1)=0;
xMC(1,1)= parametrosMC(1,1) + parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(1,1)+ parametrosMC(1,3)*dummieshorarios(1,1) + parametrosMC(1,4)*dummieshorarios(1,2) +
parametrosMC(1,5)*dummieshorarios(1,3)
+
parametrosMC(1,6)*dummieshorarios(1,4)
+
parametrosMC(1,7)*dummieshorarios(1,5)+
parametrosMC(1,8)*dummieshorarios(1,6)+
parametrosMC(1,9)*dummieshorarios(1,7)+
parametrosMC(1,10)*dummieshorarios(1,8)+
parametrosMC(1,11)*dummieshorarios(1,9)+
parametrosMC(1,12)*dummieshorarios(1,10)+
parametrosMC(1,13)*dummieshorarios(1,11)+
parametrosMC(1,14)*dummieshorarios(1,12)+
parametrosMC(1,15)*dummieshorarios(1,13)+
parametrosMC(1,16)*dummieshorarios(1,14)+
parametrosMC(1,17)*dummieshorarios(1,15)+
parametrosMC(1,18)*dummieshorarios(1,16)+
parametrosMC(1,19)*dummieshorarios(1,17)+
parametrosMC(1,20)*dummieshorarios(1,18)+
parametrosMC(1,21)*dummieshorarios(1,19)+
parametrosMC(1,22)*dummieshorarios(1,20)+
parametrosMC(1,23)*dummieshorarios(1,21)+
parametrosMC(1,24)*dummieshorarios(1,22)+
parametrosMC(1,25)*dummieshorarios(1,23)+
parametrosMC(1,26)*dummiesmensuales(1,1)
+
parametrosMC(1,27)*dummiesmensuales(1,2)+
parametrosMC(1,28)*dummiesmensuales(1,3)+
parametrosMC(1,29)*dummiesmensuales(1,4)+
parametrosMC(1,30)*dummiesmensuales(1,5)+
parametrosMC(1,31)*dummiesmensuales(1,6)+
parametrosMC(1,32)*dummiesmensuales(1,7)+
parametrosMC(1,33)*dummiesmensuales(1,8)+
parametrosMC(1,34)*dummiesmensuales(1,9)+
parametrosMC(1,35)*dummiesmensuales(1,10)+
parametrosMC(1,36)*dummiesmensuales(1,11)+
parametrosMC(1,37)*dummiesmensuales(1,12)+
parametrosMC(1,38)*dummivacas(1,1)+fMC(1,1);
xKL(1,1)= parametrosKL(1,1) + parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(1,1)+ parametrosKL(1,3)*dummieshorarios(1,1) + parametrosKL(1,4)*dummieshorarios(1,2) +
parametrosKL(1,5)*dummieshorarios(1,3) + parametrosKL(1,6)*dummieshorarios(1,4) + parametrosKL(1,7)*dummieshorarios(1,5)+ parametrosKL(1,8)*dummieshorarios(1,6)+
parametrosKL(1,9)*dummieshorarios(1,7)+
parametrosKL(1,10)*dummieshorarios(1,8)+
parametrosKL(1,11)*dummieshorarios(1,9)+
parametrosKL(1,12)*dummieshorarios(1,10)+
parametrosKL(1,13)*dummieshorarios(1,11)+
parametrosKL(1,14)*dummieshorarios(1,12)+
parametrosKL(1,15)*dummieshorarios(1,13)+
parametrosKL(1,16)*dummieshorarios(1,14)+
parametrosKL(1,17)*dummieshorarios(1,15)+
parametrosKL(1,18)*dummieshorarios(1,16)+
parametrosKL(1,19)*dummieshorarios(1,17)+
parametrosKL(1,20)*dummieshorarios(1,18)+
parametrosKL(1,21)*dummieshorarios(1,19)+
parametrosKL(1,22)*dummieshorarios(1,20)+
parametrosKL(1,23)*dummieshorarios(1,21)+
parametrosKL(1,24)*dummieshorarios(1,22)+
parametrosKL(1,25)*dummieshorarios(1,23)+
parametrosKL(1,26)*dummiesmensuales(1,1)
+
parametrosKL(1,27)*dummiesmensuales(1,2)+
parametrosKL(1,28)*dummiesmensuales(1,3)+
parametrosKL(1,29)*dummiesmensuales(1,4)+
parametrosKL(1,30)*dummiesmensuales(1,5)+
parametrosKL(1,31)*dummiesmensuales(1,6)+
parametrosKL(1,32)*dummiesmensuales(1,7)+
parametrosKL(1,33)*dummiesmensuales(1,8)+
parametrosKL(1,34)*dummiesmensuales(1,9)+
parametrosKL(1,35)*dummiesmensuales(1,10)+
parametrosKL(1,36)*dummiesmensuales(1,11)+ parametrosKL(1,37)*dummiesmensuales(1,12)+ parametrosKL(1,38)*dummivacas(1,1)+fKL(1,1);
elseif i==2

fMC(1,1)=mipreciosEE1(1,1)-xMC(1,1);
fKL(1,1)=mipreciosEE1(1,1)-xKL(1,1);

epsilonMC(1,1)=0;
epsilonKL(1,1)=0;
epsilonMC(2,1)=0;

epsilonKL(2,1)=0;
fMC(2,1)=fMC(1,1)*parametrosMC(1,39)+epsilonMC(2,1);
fKL(2,1)=fKL(1,1)*parametrosKL(1,39)+epsilonKL(2,1);
xMC(2,1)= parametrosMC(1,1) + parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(2,1)+ parametrosMC(1,3)*dummieshorarios(2,1) + parametrosMC(1,4)*dummieshorarios(2,2) +
parametrosMC(1,5)*dummieshorarios(2,3)
+
parametrosMC(1,6)*dummieshorarios(2,4)
+
parametrosMC(1,7)*dummieshorarios(2,5)+
parametrosMC(1,8)*dummieshorarios(2,6)+
parametrosMC(1,9)*dummieshorarios(2,7)+
parametrosMC(1,10)*dummieshorarios(2,8)+
parametrosMC(1,11)*dummieshorarios(2,9)+
parametrosMC(1,12)*dummieshorarios(2,10)+
parametrosMC(1,13)*dummieshorarios(2,11)+
parametrosMC(1,14)*dummieshorarios(2,12)+
parametrosMC(1,15)*dummieshorarios(2,13)+
parametrosMC(1,16)*dummieshorarios(2,14)+
parametrosMC(1,17)*dummieshorarios(2,15)+
parametrosMC(1,18)*dummieshorarios(2,16)+
parametrosMC(1,19)*dummieshorarios(2,17)+
parametrosMC(1,20)*dummieshorarios(2,18)+
parametrosMC(1,21)*dummieshorarios(2,19)+
parametrosMC(1,22)*dummieshorarios(2,20)+
parametrosMC(1,23)*dummieshorarios(2,21)+
parametrosMC(1,24)*dummieshorarios(2,22)+
parametrosMC(1,25)*dummieshorarios(2,23)+
parametrosMC(1,26)*dummiesmensuales(2,1)
+
parametrosMC(1,27)*dummiesmensuales(2,2)+
parametrosMC(1,28)*dummiesmensuales(2,3)+
parametrosMC(1,29)*dummiesmensuales(2,4)+
parametrosMC(1,30)*dummiesmensuales(2,5)+
parametrosMC(1,31)*dummiesmensuales(2,6)+
parametrosMC(1,32)*dummiesmensuales(2,7)+
parametrosMC(1,33)*dummiesmensuales(2,8)+
parametrosMC(1,34)*dummiesmensuales(2,9)+
parametrosMC(1,35)*dummiesmensuales(2,10)+
parametrosMC(1,36)*dummiesmensuales(2,11)+
parametrosMC(1,37)*dummiesmensuales(2,12)+
parametrosMC(1,38)*dummivacas(2,1)+fMC(2,1);
xKL(2,1)= parametrosKL(1,1) + parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(2,1)+ parametrosKL(1,3)*dummieshorarios(2,1) + parametrosKL(1,4)*dummieshorarios(2,2) +
parametrosKL(1,5)*dummieshorarios(2,3) + parametrosKL(1,6)*dummieshorarios(2,4) + parametrosKL(1,7)*dummieshorarios(2,5)+ parametrosKL(1,8)*dummieshorarios(2,6)+
parametrosKL(1,9)*dummieshorarios(2,7)+
parametrosKL(1,10)*dummieshorarios(2,8)+
parametrosKL(1,11)*dummieshorarios(2,9)+
parametrosKL(1,12)*dummieshorarios(2,10)+
parametrosKL(1,13)*dummieshorarios(2,11)+
parametrosKL(1,14)*dummieshorarios(2,12)+
parametrosKL(1,15)*dummieshorarios(2,13)+
parametrosKL(1,16)*dummieshorarios(2,14)+
parametrosKL(1,17)*dummieshorarios(2,15)+
parametrosKL(1,18)*dummieshorarios(2,16)+
parametrosKL(1,19)*dummieshorarios(2,17)+
parametrosKL(1,20)*dummieshorarios(2,18)+
parametrosKL(1,21)*dummieshorarios(2,19)+
parametrosKL(1,22)*dummieshorarios(2,20)+
parametrosKL(1,23)*dummieshorarios(2,21)+
parametrosKL(1,24)*dummieshorarios(2,22)+
parametrosKL(1,25)*dummieshorarios(2,23)+
parametrosKL(1,26)*dummiesmensuales(2,1)
+
parametrosKL(1,27)*dummiesmensuales(2,2)+
parametrosKL(1,28)*dummiesmensuales(2,3)+
parametrosKL(1,29)*dummiesmensuales(2,4)+
parametrosKL(1,30)*dummiesmensuales(2,5)+
parametrosKL(1,31)*dummiesmensuales(2,6)+
parametrosKL(1,32)*dummiesmensuales(2,7)+
parametrosKL(1,33)*dummiesmensuales(2,8)+
parametrosKL(1,34)*dummiesmensuales(2,9)+
parametrosKL(1,35)*dummiesmensuales(2,10)+
parametrosKL(1,36)*dummiesmensuales(2,11)+ parametrosKL(1,37)*dummiesmensuales(2,12)+ parametrosKL(1,38)*dummivacas(2,1)+fKL(2,1);

elseif i==3
naoMC(1,1)=0;
naoKL(1,1)=0;
naoMC(2,1)=0;
naoKL(2,1)=0;
naoMC(3,1)=0;
naoKL(3,1)=0;

epsilonMC(2,1)= (mipreciosEE1(2,1)-xMC(2,1))-fMC(2,1);
epsilonKL(2,1)= (mipreciosEE1(2,1)-xKL(2,1))-fKL(2,1);
fMC(2,1)=mipreciosEE1(2,1)-xMC(2,1);
fKL(2,1)=mipreciosEE1(2,1)-xKL(2,1);

epsilonMC(3,1)=epsilonMC(2,1)*parametrosMC(1,40)+naoMC(3,1);
epsilonKL(3,1)=epsilonKL(2,1)*parametrosKL(1,40)+naoKL(3,1);

fMC(3,1)=fMC(2,1)*parametrosMC(1,39)+epsilonMC(3,1);
fKL(3,1)=fKL(2,1)*parametrosKL(1,39)+epsilonKL(3,1);
xMC(3,1)= parametrosMC(1,1) + parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(3,1)+ parametrosMC(1,3)*dummieshorarios(3,1) + parametrosMC(1,4)*dummieshorarios(3,2) +
parametrosMC(1,5)*dummieshorarios(3,3)
+
parametrosMC(1,6)*dummieshorarios(3,4)
+
parametrosMC(1,7)*dummieshorarios(3,5)+
parametrosMC(1,8)*dummieshorarios(3,6)+
parametrosMC(1,9)*dummieshorarios(3,7)+
parametrosMC(1,10)*dummieshorarios(3,8)+
parametrosMC(1,11)*dummieshorarios(3,9)+
parametrosMC(1,12)*dummieshorarios(3,10)+
parametrosMC(1,13)*dummieshorarios(3,11)+
parametrosMC(1,14)*dummieshorarios(3,12)+
parametrosMC(1,15)*dummieshorarios(3,13)+
parametrosMC(1,16)*dummieshorarios(3,14)+
parametrosMC(1,17)*dummieshorarios(3,15)+
parametrosMC(1,18)*dummieshorarios(3,16)+
parametrosMC(1,19)*dummieshorarios(3,17)+
parametrosMC(1,20)*dummieshorarios(3,18)+
parametrosMC(1,21)*dummieshorarios(3,19)+
parametrosMC(1,22)*dummieshorarios(3,20)+
parametrosMC(1,23)*dummieshorarios(3,21)+
parametrosMC(1,24)*dummieshorarios(3,22)+
parametrosMC(1,25)*dummieshorarios(3,23)+
parametrosMC(1,26)*dummiesmensuales(3,1)
+
parametrosMC(1,27)*dummiesmensuales(3,2)+
parametrosMC(1,28)*dummiesmensuales(3,3)+
parametrosMC(1,29)*dummiesmensuales(3,4)+
parametrosMC(1,30)*dummiesmensuales(3,5)+
parametrosMC(1,31)*dummiesmensuales(3,6)+
parametrosMC(1,32)*dummiesmensuales(3,7)+
parametrosMC(1,33)*dummiesmensuales(3,8)+
parametrosMC(1,34)*dummiesmensuales(3,9)+
parametrosMC(1,35)*dummiesmensuales(3,10)+
parametrosMC(1,36)*dummiesmensuales(3,11)+
parametrosMC(1,37)*dummiesmensuales(3,12)+
parametrosMC(1,38)*dummivacas(3,1)+fMC(3,1);
xKL(3,1)= parametrosKL(1,1) + parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(3,1)+ parametrosKL(1,3)*dummieshorarios(3,1) + parametrosKL(1,4)*dummieshorarios(3,2) +
parametrosKL(1,5)*dummieshorarios(3,3) + parametrosKL(1,6)*dummieshorarios(3,4) + parametrosKL(1,7)*dummieshorarios(3,5)+ parametrosKL(1,8)*dummieshorarios(3,6)+
parametrosKL(1,9)*dummieshorarios(3,7)+
parametrosKL(1,10)*dummieshorarios(3,8)+
parametrosKL(1,11)*dummieshorarios(3,9)+
parametrosKL(1,12)*dummieshorarios(3,10)+
parametrosKL(1,13)*dummieshorarios(3,11)+
parametrosKL(1,14)*dummieshorarios(3,12)+
parametrosKL(1,15)*dummieshorarios(3,13)+
parametrosKL(1,16)*dummieshorarios(3,14)+
parametrosKL(1,17)*dummieshorarios(3,15)+
parametrosKL(1,18)*dummieshorarios(3,16)+
parametrosKL(1,19)*dummieshorarios(3,17)+
parametrosKL(1,20)*dummieshorarios(3,18)+
parametrosKL(1,21)*dummieshorarios(3,19)+
parametrosKL(1,22)*dummieshorarios(3,20)+
parametrosKL(1,23)*dummieshorarios(3,21)+
parametrosKL(1,24)*dummieshorarios(3,22)+
parametrosKL(1,25)*dummieshorarios(3,23)+
parametrosKL(1,26)*dummiesmensuales(3,1)
+
parametrosKL(1,27)*dummiesmensuales(3,2)+
parametrosKL(1,28)*dummiesmensuales(3,3)+
parametrosKL(1,29)*dummiesmensuales(3,4)+
parametrosKL(1,30)*dummiesmensuales(3,5)+
parametrosKL(1,31)*dummiesmensuales(3,6)+
parametrosKL(1,32)*dummiesmensuales(3,7)+
parametrosKL(1,33)*dummiesmensuales(3,8)+
parametrosKL(1,34)*dummiesmensuales(3,9)+
parametrosKL(1,35)*dummiesmensuales(3,10)+
parametrosKL(1,36)*dummiesmensuales(3,11)+ parametrosKL(1,37)*dummiesmensuales(3,12)+ parametrosKL(1,38)*dummivacas(3,1)+fKL(3,1);

elseif i==4
epsilonMC(3,1)= (mipreciosEE1(3,1)-xMC(3,1))-fMC(3,1);
epsilonKL(3,1)= (mipreciosEE1(3,1)-xKL(3,1))-fKL(3,1);
mediaepsilonMC(3,1)=mean(epsilonMC(1:2,1));
varepsilonMC(3,1)=abs(std(epsilonMC(1:2,1)));

mediaepsilonKL(3,1)=mean(epsilonKL(1:2,1));
varepsilonKL(3,1)=abs(std(epsilonKL(1:2,1)));
if epsilonMC(3,1)>=( mediaepsilonMC(3,1)+varepsilonMC(3,1) )
epsilonMC(3,1)=mediaepsilonMC(3,1);
elseif epsilonMC(3,1)<=( mediaepsilonMC(3,1)-varepsilonMC(3,1) )
epsilonMC(3,1)=mediaepsilonMC(3,1);
end
if epsilonKL(3,1)>=( mediaepsilonKL(3,1)+varepsilonKL(3,1) )
epsilonKL(3,1)=mediaepsilonKL(3,1);
elseif epsilonKL(3,1)<=( mediaepsilonKL(3,1)-varepsilonKL(3,1) )
epsilonKL(3,1)=mediaepsilonKL(3,1);
end
fMC(3,1)=mipreciosEE1(3,1)-xMC(3,1);
fKL(3,1)=mipreciosEE1(3,1)-xKL(3,1);
naoMC(3,1)=epsilonMC(3,1)-(epsilonMC(2,1)*parametrosMC(1,40));
naoKL(3,1)=epsilonKL(3,1)-(epsilonKL(2,1)*parametrosKL(1,40));

naoMCsq(3,1)=(naoMC(3,1))^2;
naoKLsq(3,1)=(naoKL(3,1))^2;
vistaMC(1,1)=0;
vistaKL(1,1)=0;
vistaMC(2,1)=0;
vistaKL(2,1)=0;
vistaMC(3,1)=0;
vistaKL(3,1)=0;
naoMCsq(4,1)=parametrosMC(1,41)+parametrosMC(1,42)*naoMCsq(3,1)+parametrosMC(1,43)*vistaMC(3,1);
naoKLsq(4,1)=parametrosKL(1,41)+parametrosKL(1,42)*naoKLsq(3,1)+parametrosKL(1,43)*vistaKL(3,1);
naoMC(4,1)=(naoMCsq(4,1))*(1/2);
naoKL(4,1)=(naoKLsq(4,1))*(1/2);
epsilonMC(4,1)=epsilonMC(3,1)*parametrosMC(1,40)+naoMC(4,1);
epsilonKL(4,1)=epsilonKL(3,1)*parametrosKL(1,40)+naoKL(4,1);

fMC(4,1)=fMC(3,1)*parametrosMC(1,39)+epsilonMC(4,1);
fKL(4,1)=fKL(3,1)*parametrosKL(1,39)+epsilonKL(4,1);

xMC(4,1)= parametrosMC(1,1) + parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(4,1)+ parametrosMC(1,3)*dummieshorarios(4,1) + parametrosMC(1,4)*dummieshorarios(4,2) +
parametrosMC(1,5)*dummieshorarios(4,3)
+
parametrosMC(1,6)*dummieshorarios(4,4)
+
parametrosMC(1,7)*dummieshorarios(4,5)+
parametrosMC(1,8)*dummieshorarios(4,6)+
parametrosMC(1,9)*dummieshorarios(4,7)+
parametrosMC(1,10)*dummieshorarios(4,8)+
parametrosMC(1,11)*dummieshorarios(4,9)+
parametrosMC(1,12)*dummieshorarios(4,10)+
parametrosMC(1,13)*dummieshorarios(4,11)+
parametrosMC(1,14)*dummieshorarios(4,12)+
parametrosMC(1,15)*dummieshorarios(4,13)+
parametrosMC(1,16)*dummieshorarios(4,14)+
parametrosMC(1,17)*dummieshorarios(4,15)+
parametrosMC(1,18)*dummieshorarios(4,16)+
parametrosMC(1,19)*dummieshorarios(4,17)+
parametrosMC(1,20)*dummieshorarios(4,18)+
parametrosMC(1,21)*dummieshorarios(4,19)+
parametrosMC(1,22)*dummieshorarios(4,20)+
parametrosMC(1,23)*dummieshorarios(4,21)+
parametrosMC(1,24)*dummieshorarios(4,22)+
parametrosMC(1,25)*dummieshorarios(4,23)+
parametrosMC(1,26)*dummiesmensuales(4,1)
+
parametrosMC(1,27)*dummiesmensuales(4,2)+
parametrosMC(1,28)*dummiesmensuales(4,3)+
parametrosMC(1,29)*dummiesmensuales(4,4)+
parametrosMC(1,30)*dummiesmensuales(4,5)+
parametrosMC(1,31)*dummiesmensuales(4,6)+
parametrosMC(1,32)*dummiesmensuales(4,7)+
parametrosMC(1,33)*dummiesmensuales(4,8)+
parametrosMC(1,34)*dummiesmensuales(4,9)+
parametrosMC(1,35)*dummiesmensuales(4,10)+
parametrosMC(1,36)*dummiesmensuales(4,11)+
parametrosMC(1,37)*dummiesmensuales(4,12)+
parametrosMC(1,38)*dummivacas(4,1)+fMC(4,1);
xKL(4,1)= parametrosKL(1,1) + parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(4,1)+ parametrosKL(1,3)*dummieshorarios(4,1) + parametrosKL(1,4)*dummieshorarios(4,2) +
parametrosKL(1,5)*dummieshorarios(4,3) + parametrosKL(1,6)*dummieshorarios(4,4) + parametrosKL(1,7)*dummieshorarios(4,5)+ parametrosKL(1,8)*dummieshorarios(4,6)+
parametrosKL(1,9)*dummieshorarios(4,7)+
parametrosKL(1,10)*dummieshorarios(4,8)+
parametrosKL(1,11)*dummieshorarios(4,9)+
parametrosKL(1,12)*dummieshorarios(4,10)+
parametrosKL(1,13)*dummieshorarios(4,11)+
parametrosKL(1,14)*dummieshorarios(4,12)+
parametrosKL(1,15)*dummieshorarios(4,13)+
parametrosKL(1,16)*dummieshorarios(4,14)+
parametrosKL(1,17)*dummieshorarios(4,15)+
parametrosKL(1,18)*dummieshorarios(4,16)+
parametrosKL(1,19)*dummieshorarios(4,17)+
parametrosKL(1,20)*dummieshorarios(4,18)+
parametrosKL(1,21)*dummieshorarios(4,19)+
parametrosKL(1,22)*dummieshorarios(4,20)+
parametrosKL(1,23)*dummieshorarios(4,21)+
parametrosKL(1,24)*dummieshorarios(4,22)+
parametrosKL(1,25)*dummieshorarios(4,23)+
parametrosKL(1,26)*dummiesmensuales(4,1)
+
parametrosKL(1,27)*dummiesmensuales(4,2)+
parametrosKL(1,28)*dummiesmensuales(4,3)+
parametrosKL(1,29)*dummiesmensuales(4,4)+
parametrosKL(1,30)*dummiesmensuales(4,5)+
parametrosKL(1,31)*dummiesmensuales(4,6)+
parametrosKL(1,32)*dummiesmensuales(4,7)+
parametrosKL(1,33)*dummiesmensuales(4,8)+
parametrosKL(1,34)*dummiesmensuales(4,9)+
parametrosKL(1,35)*dummiesmensuales(4,10)+
parametrosKL(1,36)*dummiesmensuales(4,11)+ parametrosKL(1,37)*dummiesmensuales(4,12)+ parametrosKL(1,38)*dummivacas(4,1)+fKL(4,1);

elseif i==5
epsilonMC(4,1)= (mipreciosEE1(4,1)-xMC(4,1))-fMC(4,1);
epsilonKL(4,1)= (mipreciosEE1(4,1)-xKL(4,1))-fKL(4,1);
mediaepsilonMC(4,1)=mean(epsilonMC(1:3,1));
varepsilonMC(4,1)=abs(std(epsilonMC(1:3,1)));
mediaepsilonKL(4,1)=mean(epsilonKL(1:3,1));
varepsilonKL(4,1)=abs(std(epsilonKL(1:3,1)));

if epsilonMC(4,1)>=( mediaepsilonMC(4,1)+varepsilonMC(4,1) )
epsilonMC(4,1)=mediaepsilonMC(4,1);
elseif epsilonMC(4,1)<=( mediaepsilonMC(4,1)-varepsilonMC(4,1) )
epsilonMC(4,1)=mediaepsilonMC(4,1);
end
if epsilonKL(4,1)>=( mediaepsilonKL(4,1)+varepsilonKL(4,1) )
epsilonKL(4,1)=mediaepsilonKL(4,1);
elseif epsilonKL(4,1)<=( mediaepsilonKL(4,1)-varepsilonKL(4,1) )
epsilonKL(4,1)=mediaepsilonKL(4,1);
end
fMC(4,1)=mipreciosEE1(4,1)-xMC(4,1);
fKL(4,1)=mipreciosEE1(4,1)-xKL(4,1);
naoMC(4,1)=epsilonMC(4,1)-(epsilonMC(3,1)*parametrosMC(1,40));
naoKL(4,1)=epsilonKL(4,1)-(epsilonKL(3,1)*parametrosKL(1,40));
naoMCsq(4,1)=naoMC(4,1)^2;
naoKLsq(4,1)=naoKL(4,1)^2;
medianaoMCsq(4,1)=mean(naoMCsq(1:3,1));
varinaoMCsq(4,1)=abs( std(naoMCsq(1:3,1)) );
medianaoKLsq(4,1)=mean(naoKLsq(1:3,1));
varinaoKLsq(4,1)=abs( std(naoKLsq(1:3,1)) );

if naoMCsq(4,1)>=( medianaoMCsq(4,1)+varinaoMCsq(4,1) )

naoMCsq(4,1)=medianaoMCsq(4,1);

elseif naoMCsq(4,1)<=( medianaoMCsq(4,1)-varinaoMCsq(4,1) )

naoMCsq(4,1)=medianaoMCsq(4,1);

end

if naoKLsq(4,1)>=( medianaoKLsq(4,1)+varinaoKLsq(4,1) )

naoKLsq(4,1)=medianaoKLsq(4,1);

elseif naoKLsq(4,1)<=( medianaoKLsq(4,1)-varinaoKLsq(4,1) )

naoKLsq(4,1)=medianaoKLsq(4,1);

end
vistaMC(4,1)=naoMCsq(4,1)-( parametrosMC(1,41)+parametrosMC(1,42)*naoMCsq(3,1) );
vistaKL(4,1)=naoKLsq(4,1)-( parametrosKL(1,41)+parametrosKL(1,42)*naoKLsq(3,1) );
naoMCsq(5,1)=parametrosMC(1,41)+parametrosMC(1,42)*naoMCsq(4,1)+parametrosMC(1,43)*vistaMC(4,1);
naoKLsq(5,1)=parametrosKL(1,41)+parametrosKL(1,42)*naoKLsq(4,1)+parametrosKL(1,43)*vistaKL(4,1);
naoMC(5,1)=(naoMCsq(5,1))*(1/2);
naoKL(5,1)=(naoKLsq(5,1))*(1/2);
epsilonMC(5,1)=epsilonMC(4,1)*parametrosMC(1,40)+naoMC(5,1);
epsilonKL(5,1)=epsilonKL(4,1)*parametrosKL(1,40)+naoKL(5,1);

fMC(5,1)=fMC(4,1)*parametrosMC(1,39)+epsilonMC(5,1);
fKL(5,1)=fKL(4,1)*parametrosKL(1,39)+epsilonKL(5,1);
xMC(5,1)= parametrosMC(1,1) + parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(5,1)+ parametrosMC(1,3)*dummieshorarios(5,1) + parametrosMC(1,4)*dummieshorarios(5,2) +
parametrosMC(1,5)*dummieshorarios(5,3)
+
parametrosMC(1,6)*dummieshorarios(5,4)
+
parametrosMC(1,7)*dummieshorarios(5,5)+
parametrosMC(1,8)*dummieshorarios(5,6)+
parametrosMC(1,9)*dummieshorarios(5,7)+
parametrosMC(1,10)*dummieshorarios(5,8)+
parametrosMC(1,11)*dummieshorarios(5,9)+
parametrosMC(1,12)*dummieshorarios(5,10)+
parametrosMC(1,13)*dummieshorarios(5,11)+
parametrosMC(1,14)*dummieshorarios(5,12)+
parametrosMC(1,15)*dummieshorarios(5,13)+
parametrosMC(1,16)*dummieshorarios(5,14)+
parametrosMC(1,17)*dummieshorarios(5,15)+
parametrosMC(1,18)*dummieshorarios(5,16)+
parametrosMC(1,19)*dummieshorarios(5,17)+
parametrosMC(1,20)*dummieshorarios(5,18)+
parametrosMC(1,21)*dummieshorarios(5,19)+
parametrosMC(1,22)*dummieshorarios(5,20)+
parametrosMC(1,23)*dummieshorarios(5,21)+
parametrosMC(1,24)*dummieshorarios(5,22)+
parametrosMC(1,25)*dummieshorarios(5,23)+

parametrosMC(1,26)*dummiesmensuales(5,1)
parametrosMC(1,29)*dummiesmensuales(5,4)+
parametrosMC(1,32)*dummiesmensuales(5,7)+
parametrosMC(1,35)*dummiesmensuales(5,10)+
parametrosMC(1,38)*dummivacas(5,1)+fMC(5,1);

+

parametrosMC(1,27)*dummiesmensuales(5,2)+
parametrosMC(1,30)*dummiesmensuales(5,5)+
parametrosMC(1,33)*dummiesmensuales(5,8)+
parametrosMC(1,36)*dummiesmensuales(5,11)+

parametrosMC(1,28)*dummiesmensuales(5,3)+
parametrosMC(1,31)*dummiesmensuales(5,6)+
parametrosMC(1,34)*dummiesmensuales(5,9)+
parametrosMC(1,37)*dummiesmensuales(5,12)+

xKL(5,1)= parametrosKL(1,1) + parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(5,1)+ parametrosKL(1,3)*dummieshorarios(5,1) + parametrosKL(1,4)*dummieshorarios(5,2) +
parametrosKL(1,5)*dummieshorarios(5,3) + parametrosKL(1,6)*dummieshorarios(5,4) + parametrosKL(1,7)*dummieshorarios(5,5)+ parametrosKL(1,8)*dummieshorarios(5,6)+
parametrosKL(1,9)*dummieshorarios(5,7)+
parametrosKL(1,10)*dummieshorarios(5,8)+
parametrosKL(1,11)*dummieshorarios(5,9)+
parametrosKL(1,12)*dummieshorarios(5,10)+
parametrosKL(1,13)*dummieshorarios(5,11)+
parametrosKL(1,14)*dummieshorarios(5,12)+
parametrosKL(1,15)*dummieshorarios(5,13)+
parametrosKL(1,16)*dummieshorarios(5,14)+
parametrosKL(1,17)*dummieshorarios(5,15)+
parametrosKL(1,18)*dummieshorarios(5,16)+
parametrosKL(1,19)*dummieshorarios(5,17)+
parametrosKL(1,20)*dummieshorarios(5,18)+
parametrosKL(1,21)*dummieshorarios(5,19)+
parametrosKL(1,22)*dummieshorarios(5,20)+
parametrosKL(1,23)*dummieshorarios(5,21)+
parametrosKL(1,24)*dummieshorarios(5,22)+
parametrosKL(1,25)*dummieshorarios(5,23)+
parametrosKL(1,26)*dummiesmensuales(5,1)
+
parametrosKL(1,27)*dummiesmensuales(5,2)+
parametrosKL(1,28)*dummiesmensuales(5,3)+
parametrosKL(1,29)*dummiesmensuales(5,4)+
parametrosKL(1,30)*dummiesmensuales(5,5)+
parametrosKL(1,31)*dummiesmensuales(5,6)+
parametrosKL(1,32)*dummiesmensuales(5,7)+
parametrosKL(1,33)*dummiesmensuales(5,8)+
parametrosKL(1,34)*dummiesmensuales(5,9)+
parametrosKL(1,35)*dummiesmensuales(5,10)+
parametrosKL(1,36)*dummiesmensuales(5,11)+ parametrosKL(1,37)*dummiesmensuales(5,12)+ parametrosKL(1,38)*dummivacas(5,1)+fKL(5,1);

elseif i>5
epsilonMC(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-xMC(i-1,1))-fMC(i-1,1);
epsilonKL(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-xKL(i-1,1))-fKL(i-1,1);
mediaepsilonMC(i-1,1)=mean(epsilonMC(1:i-2,1));
varepsilonMC(i-1,1)=abs(std(epsilonMC(1:i-2,1)));
mediaepsilonKL(i-1,1)=mean(epsilonKL(1:i-2,1));
varepsilonKL(i-1,1)=abs(std(epsilonKL(1:i-2,1)));

if epsilonMC(i-1,1)>=( mediaepsilonMC(i-1,1)+varepsilonMC(i-1,1) )
epsilonMC(i-1,1)=mediaepsilonMC(i-1,1);
elseif epsilonMC(i-1,1)<=( mediaepsilonMC(i-1,1)-varepsilonMC(i-1,1) )
epsilonMC(i-1,1)=mediaepsilonMC(i-1,1);
end
if epsilonKL(i-1,1)>=( mediaepsilonKL(i-1,1)+varepsilonKL(i-1,1) )
epsilonKL(i-1,1)=mediaepsilonKL(i-1,1);
elseif epsilonKL(i-1,1)<=( mediaepsilonKL(i-1,1)-varepsilonKL(i-1,1) )
epsilonKL(i-1,1)=mediaepsilonKL(i-1,1);
end
fMC(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-xMC(i-1,1);
fKL(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-xKL(i-1,1);
naoMC(i-1,1)=epsilonMC(i-1,1)-(epsilonMC(i-2,1)*parametrosMC(1,40));
naoKL(i-1,1)=epsilonKL(i-1,1)-(epsilonKL(i-2,1)*parametrosKL(1,40));
naoMCsq(i-1,1)=naoMC(i-1,1)^2;
naoKLsq(i-1,1)=naoKL(i-1,1)^2;
medianaoMCsq(i-1,1)=mean(naoMCsq(1:i-2,1));
varinaoMCsq(i-1,1)=abs( std(naoMCsq(1:i-2,1)) );
medianaoKLsq(i-1,1)=mean(naoKLsq(1:i-2,1));
varinaoKLsq(i-1,1)=abs( std(naoKLsq(1:i-2,1)) );

if naoMCsq(i-1,1)>=( medianaoMCsq(i-1,1)+varinaoMCsq(i-1,1) )

naoMCsq(i-1,1)=medianaoMCsq(i-1,1);

elseif naoMCsq(i-1,1)<=( medianaoMCsq(i-1,1)-varinaoMCsq(i-1,1) )
naoMCsq(i-1,1)=medianaoMCsq(i-1,1);

end
if naoKLsq(i-1,1)>=( medianaoKLsq(i-1,1)+varinaoKLsq(i-1,1) )

naoKLsq(i-1,1)=medianaoKLsq(i-1,1);

elseif naoKLsq(i-1,1)<=( medianaoKLsq(i-1,1)-varinaoKLsq(i-1,1) )
naoKLsq(i-1,1)=medianaoKLsq(i-1,1);

end
vistaMC(i-1,1)=naoMCsq(i-1,1)-( parametrosMC(1,41)+parametrosMC(1,42)*naoMCsq(i-2,1) );

vistaKL(i-1,1)=naoKLsq(i-1,1)-( parametrosKL(1,41)+parametrosKL(1,42)*naoKLsq(i-2,1) );
mediavistaMC(i-1,1)=mean( vistaMC(1:i-2,1) );
varianzavistaMC(i-1,1)=abs(std( vistaMC(1:i-2,1) ));
mediavistaKL(i-1,1)=mean( vistaKL(1:i-2,1) );
varianzavistaKL(i-1,1)=abs(std( vistaKL(1:i-2,1) ));

if vistaMC(i-1,1)>=( mediavistaMC(i-1,1)+varianzavistaMC(i-1,1) )
vistaMC(i-1,1)=mediavistaMC(i-1,1);
elseif vistaMC(i-1,1)<=( mediavistaMC(i-1,1)-varianzavistaMC(i-1,1) )
vistaMC(i-1,1)=mediavistaMC(i-1,1);
end
if vistaKL(i-1,1)>=( mediavistaKL(i-1,1)+varianzavistaKL(i-1,1) )
vistaKL(i-1,1)=mediavistaKL(i-1,1);
elseif vistaKL(i-1,1)<=( mediavistaKL(i-1,1)-varianzavistaKL(i-1,1) )
vistaKL(i-1,1)=mediavistaKL(i-1,1);
end

naoMCsq(i,1)=parametrosMC(1,41)+parametrosMC(1,42)*naoMCsq(i-1,1)+parametrosMC(1,43)*vistaMC(i-1,1);
naoKLsq(i,1)=parametrosKL(1,41)+parametrosKL(1,42)*naoKLsq(i-1,1)+parametrosKL(1,43)*vistaKL(i-1,1);
naoMC(i,1)=(naoMCsq(i,1))*(1/2);
naoKL(i,1)=(naoKLsq(i,1))*(1/2);
epsilonMC(i,1)=epsilonMC(i-1,1)*parametrosMC(1,40)+naoMC(i,1);
epsilonKL(i,1)=epsilonKL(i-1,1)*parametrosKL(1,40)+naoKL(i,1);

fMC(i,1)=fMC(i-1,1)*parametrosMC(1,39)+epsilonMC(i,1);
fKL(i,1)=fKL(i-1,1)*parametrosKL(1,39)+epsilonKL(i,1);
xMC(i,1)= parametrosMC(1,1) + parametrosMC(1,2)*tempTiemporeg(i,1)+ parametrosMC(1,3)*dummieshorarios(i,1)
parametrosMC(1,5)*dummieshorarios(i,3)
+
parametrosMC(1,6)*dummieshorarios(i,4)
+
parametrosMC(1,8)*dummieshorarios(i,6)+
parametrosMC(1,9)*dummieshorarios(i,7)+
parametrosMC(1,11)*dummieshorarios(i,9)+
parametrosMC(1,12)*dummieshorarios(i,10)+
parametrosMC(1,14)*dummieshorarios(i,12)+
parametrosMC(1,15)*dummieshorarios(i,13)+
parametrosMC(1,17)*dummieshorarios(i,15)+
parametrosMC(1,18)*dummieshorarios(i,16)+
parametrosMC(1,20)*dummieshorarios(i,18)+
parametrosMC(1,21)*dummieshorarios(i,19)+
parametrosMC(1,23)*dummieshorarios(i,21)+
parametrosMC(1,24)*dummieshorarios(i,22)+
parametrosMC(1,26)*dummiesmensuales(i,1)
+
parametrosMC(1,27)*dummiesmensuales(i,2)+
parametrosMC(1,29)*dummiesmensuales(i,4)+
parametrosMC(1,30)*dummiesmensuales(i,5)+
parametrosMC(1,32)*dummiesmensuales(i,7)+
parametrosMC(1,33)*dummiesmensuales(i,8)+
parametrosMC(1,35)*dummiesmensuales(i,10)+
parametrosMC(1,36)*dummiesmensuales(i,11)+
parametrosMC(1,38)*dummivacas(i,1)+fMC(i,1);

+

parametrosMC(1,4)*dummieshorarios(i,2) +
parametrosMC(1,7)*dummieshorarios(i,5)+
parametrosMC(1,10)*dummieshorarios(i,8)+
parametrosMC(1,13)*dummieshorarios(i,11)+
parametrosMC(1,16)*dummieshorarios(i,14)+
parametrosMC(1,19)*dummieshorarios(i,17)+
parametrosMC(1,22)*dummieshorarios(i,20)+
parametrosMC(1,25)*dummieshorarios(i,23)+
parametrosMC(1,28)*dummiesmensuales(i,3)+
parametrosMC(1,31)*dummiesmensuales(i,6)+
parametrosMC(1,34)*dummiesmensuales(i,9)+
parametrosMC(1,37)*dummiesmensuales(i,12)+

xKL(i,1)= parametrosKL(1,1) + parametrosKL(1,2)*tempTiemporeg(i,1)+ parametrosKL(1,3)*dummieshorarios(i,1) + parametrosKL(1,4)*dummieshorarios(i,2) +
parametrosKL(1,5)*dummieshorarios(i,3) + parametrosKL(1,6)*dummieshorarios(i,4) + parametrosKL(1,7)*dummieshorarios(i,5)+ parametrosKL(1,8)*dummieshorarios(i,6)+
parametrosKL(1,9)*dummieshorarios(i,7)+
parametrosKL(1,10)*dummieshorarios(i,8)+
parametrosKL(1,11)*dummieshorarios(i,9)+
parametrosKL(1,12)*dummieshorarios(i,10)+
parametrosKL(1,13)*dummieshorarios(i,11)+
parametrosKL(1,14)*dummieshorarios(i,12)+
parametrosKL(1,15)*dummieshorarios(i,13)+
parametrosKL(1,16)*dummieshorarios(i,14)+
parametrosKL(1,17)*dummieshorarios(i,15)+
parametrosKL(1,18)*dummieshorarios(i,16)+
parametrosKL(1,19)*dummieshorarios(i,17)+
parametrosKL(1,20)*dummieshorarios(i,18)+
parametrosKL(1,21)*dummieshorarios(i,19)+
parametrosKL(1,22)*dummieshorarios(i,20)+
parametrosKL(1,23)*dummieshorarios(i,21)+
parametrosKL(1,24)*dummieshorarios(i,22)+
parametrosKL(1,25)*dummieshorarios(i,23)+
parametrosKL(1,26)*dummiesmensuales(i,1)
+
parametrosKL(1,27)*dummiesmensuales(i,2)+
parametrosKL(1,28)*dummiesmensuales(i,3)+
parametrosKL(1,29)*dummiesmensuales(i,4)+
parametrosKL(1,30)*dummiesmensuales(i,5)+
parametrosKL(1,31)*dummiesmensuales(i,6)+
parametrosKL(1,32)*dummiesmensuales(i,7)+
parametrosKL(1,33)*dummiesmensuales(i,8)+
parametrosKL(1,34)*dummiesmensuales(i,9)+
parametrosKL(1,35)*dummiesmensuales(i,10)+
parametrosKL(1,36)*dummiesmensuales(i,11)+ parametrosKL(1,37)*dummiesmensuales(i,12)+ parametrosKL(1,38)*dummivacas(i,1)+fKL(i,1);

end
elseif i>200
epsilonMC(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-xMC(i-1,1))-fMC(i-1,1);
epsilonKL(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-xKL(i-1,1))-fKL(i-1,1);
mediaepsilonMC(i-1,1)=mean(epsilonMC(1:i-2,1));
varepsilonMC(i-1,1)=abs(std(epsilonMC(1:i-2,1)));
mediaepsilonKL(i-1,1)=mean(epsilonKL(1:i-2,1));
varepsilonKL(i-1,1)=abs(std(epsilonKL(1:i-2,1)));

if epsilonMC(i-1,1)>=( mediaepsilonMC(i-1,1)+varepsilonMC(i-1,1) )
epsilonMC(i-1,1)=mediaepsilonMC(i-1,1);
elseif epsilonMC(i-1,1)<=( mediaepsilonMC(i-1,1)-varepsilonMC(i-1,1) )
epsilonMC(i-1,1)=mediaepsilonMC(i-1,1);
end
if epsilonKL(i-1,1)>=( mediaepsilonKL(i-1,1)+varepsilonKL(i-1,1) )

epsilonKL(i-1,1)=mediaepsilonKL(i-1,1);
elseif epsilonKL(i-1,1)<=( mediaepsilonKL(i-1,1)-varepsilonKL(i-1,1) )
epsilonKL(i-1,1)=mediaepsilonKL(i-1,1);
end
fMC(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-xMC(i-1,1);
fKL(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-xKL(i-1,1);
naoMC(i-1,1)=epsilonMC(i-1,1)-(epsilonMC(i-2,1)*parametrosMC(i-199,40));
naoKL(i-1,1)=epsilonKL(i-1,1)-(epsilonKL(i-2,1)*parametrosKL(i-199,40));
naoMCsq(i-1,1)=naoMC(i-1,1)^2;
naoKLsq(i-1,1)=naoKL(i-1,1)^2;
medianaoMCsq(i-1,1)=mean(naoMCsq(1:i-2,1));
varinaoMCsq(i-1,1)=abs( std(naoMCsq(1:i-2,1)) );
medianaoKLsq(i-1,1)=mean(naoKLsq(1:i-2,1));
varinaoKLsq(i-1,1)=abs( std(naoKLsq(1:i-2,1)) );

if naoMCsq(i-1,1)>=( medianaoMCsq(i-1,1)+varinaoMCsq(i-1,1) )

naoMCsq(i-1,1)=medianaoMCsq(i-1,1);

elseif naoMCsq(i-1,1)<=( medianaoMCsq(i-1,1)-varinaoMCsq(i-1,1) )
naoMCsq(i-1,1)=medianaoMCsq(i-1,1);
end

if naoKLsq(i-1,1)>=( medianaoKLsq(i-1,1)+varinaoKLsq(i-1,1) )

naoKLsq(i-1,1)=medianaoKLsq(i-1,1);

elseif naoKLsq(i-1,1)<=( medianaoKLsq(i-1,1)-varinaoKLsq(i-1,1) )
naoKLsq(i-1,1)=medianaoKLsq(i-1,1);

end
vistaMC(i-1,1)=naoMCsq(i-1,1)-( parametrosMC(i-199,41)+parametrosMC(i-199,42)*naoMCsq(i-2,1) );
vistaKL(i-1,1)=naoKLsq(i-1,1)-( parametrosKL(i-199,41)+parametrosKL(i-199,42)*naoKLsq(i-2,1) );
mediavistaMC(i-1,1)=mean( vistaMC(1:i-2,1) );
varianzavistaMC(i-1,1)=abs(std( vistaMC(1:i-2,1) ));
mediavistaKL(i-1,1)=mean( vistaKL(1:i-2,1) );
varianzavistaKL(i-1,1)=abs(std( vistaKL(1:i-2,1) ));

if vistaMC(i-1,1)>=( mediavistaMC(i-1,1)+varianzavistaMC(i-1,1) )
vistaMC(i-1,1)=mediavistaMC(i-1,1);
elseif vistaMC(i-1,1)<=( mediavistaMC(i-1,1)-varianzavistaMC(i-1,1) )
vistaMC(i-1,1)=mediavistaMC(i-1,1);
end
if vistaKL(i-1,1)>=( mediavistaKL(i-1,1)+varianzavistaKL(i-1,1) )
vistaKL(i-1,1)=mediavistaKL(i-1,1);
elseif vistaKL(i-1,1)<=( mediavistaKL(i-1,1)-varianzavistaKL(i-1,1) )
vistaKL(i-1,1)=mediavistaKL(i-1,1);
end

naoMCsq(i,1)=parametrosMC(i-199,41)+parametrosMC(i-199,42)*naoMCsq(i-1,1)+parametrosMC(i-199,43)*vistaMC(i-1,1);
naoKLsq(i,1)=parametrosKL(i-199,41)+parametrosKL(i-199,42)*naoKLsq(i-1,1)+parametrosKL(i-199,43)*vistaKL(i-1,1);

naoMC(i,1)=(naoMCsq(i,1))*(1/2);
naoKL(i,1)=(naoKLsq(i,1))*(1/2);

epsilonMC(i,1)=epsilonMC(i-1,1)*parametrosMC(i-199,40)+naoMC(i,1);
epsilonKL(i,1)=epsilonKL(i-1,1)*parametrosKL(i-199,40)+naoKL(i,1);

fMC(i,1)=fMC(i-1,1)*parametrosMC(i-199,39)+epsilonMC(i,1);
fKL(i,1)=fKL(i-1,1)*parametrosKL(i-199,39)+epsilonKL(i,1);

xMC(i,1)=
parametrosMC(i-199,1)
+
parametrosMC(i-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+
parametrosMC(i-199,3)*dummieshorarios(i,1)
+
parametrosMC(i199,4)*dummieshorarios(i,2) + parametrosMC(i-199,5)*dummieshorarios(i,3) + parametrosMC(i-199,6)*dummieshorarios(i,4) + parametrosMC(i-199,7)*dummieshorarios(i,5)+
parametrosMC(i-199,8)*dummieshorarios(i,6)+
parametrosMC(i-199,9)*dummieshorarios(i,7)+
parametrosMC(i-199,10)*dummieshorarios(i,8)+
parametrosMC(i199,11)*dummieshorarios(i,9)+
parametrosMC(i-199,12)*dummieshorarios(i,10)+
parametrosMC(i-199,13)*dummieshorarios(i,11)+
parametrosMC(i199,14)*dummieshorarios(i,12)+
parametrosMC(i-199,15)*dummieshorarios(i,13)+
parametrosMC(i-199,16)*dummieshorarios(i,14)+
parametrosMC(i199,17)*dummieshorarios(i,15)+
parametrosMC(i-199,18)*dummieshorarios(i,16)+
parametrosMC(i-199,19)*dummieshorarios(i,17)+
parametrosMC(i199,20)*dummieshorarios(i,18)+
parametrosMC(i-199,21)*dummieshorarios(i,19)+
parametrosMC(i-199,22)*dummieshorarios(i,20)+
parametrosMC(i199,23)*dummieshorarios(i,21)+
parametrosMC(i-199,24)*dummieshorarios(i,22)+
parametrosMC(i-199,25)*dummieshorarios(i,23)+
parametrosMC(i199,26)*dummiesmensuales(i,1)
+
parametrosMC(i-199,27)*dummiesmensuales(i,2)+
parametrosMC(i-199,28)*dummiesmensuales(i,3)+
parametrosMC(i199,29)*dummiesmensuales(i,4)+
parametrosMC(i-199,30)*dummiesmensuales(i,5)+
parametrosMC(i-199,31)*dummiesmensuales(i,6)+
parametrosMC(i199,32)*dummiesmensuales(i,7)+
parametrosMC(i-199,33)*dummiesmensuales(i,8)+
parametrosMC(i-199,34)*dummiesmensuales(i,9)+
parametrosMC(i199,35)*dummiesmensuales(i,10)+
parametrosMC(i-199,36)*dummiesmensuales(i,11)+
parametrosMC(i-199,37)*dummiesmensuales(i,12)+
parametrosMC(i199,38)*dummivacas(i,1)+fMC(i,1);

xKL(i,1)= parametrosKL(i-199,1) + parametrosKL(i-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+ parametrosKL(i-199,3)*dummieshorarios(i,1) + parametrosKL(i-199,4)*dummieshorarios(i,2) +
parametrosKL(i-199,5)*dummieshorarios(i,3)
+
parametrosKL(i-199,6)*dummieshorarios(i,4)
+
parametrosKL(i-199,7)*dummieshorarios(i,5)+
parametrosKL(i199,8)*dummieshorarios(i,6)+ parametrosKL(i-199,9)*dummieshorarios(i,7)+ parametrosKL(i-199,10)*dummieshorarios(i,8)+ parametrosKL(i-199,11)*dummieshorarios(i,9)+
parametrosKL(i-199,12)*dummieshorarios(i,10)+
parametrosKL(i-199,13)*dummieshorarios(i,11)+
parametrosKL(i-199,14)*dummieshorarios(i,12)+
parametrosKL(i199,15)*dummieshorarios(i,13)+
parametrosKL(i-199,16)*dummieshorarios(i,14)+
parametrosKL(i-199,17)*dummieshorarios(i,15)+
parametrosKL(i199,18)*dummieshorarios(i,16)+
parametrosKL(i-199,19)*dummieshorarios(i,17)+
parametrosKL(i-199,20)*dummieshorarios(i,18)+
parametrosKL(i199,21)*dummieshorarios(i,19)+
parametrosKL(i-199,22)*dummieshorarios(i,20)+
parametrosKL(i-199,23)*dummieshorarios(i,21)+
parametrosKL(i199,24)*dummieshorarios(i,22)+
parametrosKL(i-199,25)*dummieshorarios(i,23)+
parametrosKL(i-199,26)*dummiesmensuales(i,1)
+
parametrosKL(i199,27)*dummiesmensuales(i,2)+
parametrosKL(i-199,28)*dummiesmensuales(i,3)+
parametrosKL(i-199,29)*dummiesmensuales(i,4)+
parametrosKL(i199,30)*dummiesmensuales(i,5)+
parametrosKL(i-199,31)*dummiesmensuales(i,6)+
parametrosKL(i-199,32)*dummiesmensuales(i,7)+
parametrosKL(i199,33)*dummiesmensuales(i,8)+
parametrosKL(i-199,34)*dummiesmensuales(i,9)+
parametrosKL(i-199,35)*dummiesmensuales(i,10)+
parametrosKL(i199,36)*dummiesmensuales(i,11)+ parametrosKL(i-199,37)*dummiesmensuales(i,12)+ parametrosKL(i-199,38)*dummivacas(i,1)+fKL(i,1);
end
end
end

if user_entry6==0
estimadoKALMAN = timeseries(xKL, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios estimados por Kalman actualizando parámetros. Caso sinusoidales');
estimadoMINIMOS = timeseries(xMC, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios estimados por Mínimos cuadrados actualizando parámetros. Caso sinusoidales');
preciosinsaltos = timeseries(mipreciosEE1, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios reales sin saltos');
else
estimadoKALMAN = timeseries(xKL, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios estimados por Kalman actualizando parámetros. Caso Dummies');
estimadoMINIMOS = timeseries(xMC, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios estimados por Mínimos cuadrados actualizando parámetros. Caso Dummies');
preciosinsaltos = timeseries(mipreciosEE1, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios reales sin saltos');
end
preciosbarra=mean(mipreciosEE1(1:dimension,1));
fMCbarra=mean( xMC(1:dimension,1) );
fKLbarra=mean( xKL(1:dimension,1) );
fpronosticadaMC=xMC;
fpronosticadaKL=xKL;
for i=1:dimension
difregresionMC(i,1)=fpronosticadaMC(i,1)-fMCbarra;
difregresionKL(i,1)=fpronosticadaKL(i,1)-fKLbarra;
end
difregtranspMC=transpose(difregresionMC);
sumacuadradosregresionMC=difregtranspMC*difregresionMC;
difregtranspKL=transpose(difregresionKL);
sumacuadradosregresionKL=difregtranspKL*difregresionKL;
for i=1:dimension
diferrorMC(i,1)=mipreciosEE1(i,1)-fpronosticadaMC(i,1);
diferrorKL(i,1)=mipreciosEE1(i,1)-fpronosticadaKL(i,1);
difporcentualerrorMC(i,1)=abs(diferrorMC(i,1)/mipreciosEE1(i,1));
difporcentualerrorKL(i,1)=abs(diferrorKL(i,1)/mipreciosEE1(i,1));
end
diferrortranspMC=transpose(diferrorMC);
sumacuadradoserrorMC=diferrortranspMC*diferrorMC;
diferrortranspKL=transpose(diferrorKL);
sumacuadradoserrorKL=diferrortranspKL*diferrorKL;

sumacuadradostotalMC=sumacuadradoserrorMC+sumacuadradosregresionMC;
sumacuadradostotalKL=sumacuadradoserrorKL+sumacuadradosregresionKL;
RcuadradototalMC=1- sumacuadradoserrorMC/sumacuadradostotalMC;
RcuadradototalKL=1- sumacuadradoserrorKL/sumacuadradostotalKL;

if user_entry6==1
porcentualerrorMC = timeseries(difporcentualerrorMC, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Error porcetual Mínimos cuadrados caso Dummies');
porcentualerrorKL = timeseries(difporcentualerrorKL, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Error porcentual filtros de Kalman caso Dummies');
else
porcentualerrorMC = timeseries(difporcentualerrorMC, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Error porcetual Mínimos cuadrados caso sinusoidales');
porcentualerrorKL = timeseries(difporcentualerrorKL, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Error porcentual filtros de Kalman caso sinusoidales');
end

Anexo 3. Estimación de precios de la energía eléctrica, parámetros estáticos, para
cada función determinística y para filtros de Kalman y Mínimos cuadrados.
for i = 1:dimension
iproyecciones=i
if user_entry6==0

if i<=200
if i==1
fijosfMC(1,1)=0
fijosfKL(1,1)=0
fijosxMC(1,1)=
parametrosMC(dimension-199,1)
+
parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(1,1)+
parametrosMC(dimension-199,4)*seno4pi(1,1)+ parametrosMC(dimension-199,5)*dummivacas(1,1)+fijosfMC(1,1);
fijosxKL(1,1)=
parametrosKL(dimension-199,1)
+
parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(1,1)+
parametrosKL(dimension-199,4)*seno4pi(1,1)+ parametrosKL(dimension-199,5)*dummivacas(1,1)+fijosfKL(1,1);

parametrosMC(dimension-199,3)*seno2pi(1,1)+
parametrosKL(dimension-199,3)*seno2pi(1,1)+

elseif i==2

fijosfMC(1,1)=mipreciosEE1(1,1)-fijosxMC(1,1);
fijosfKL(1,1)=mipreciosEE1(1,1)-fijosxKL(1,1);

fijosepsilonMC(1,1)=0;
fijosepsilonKL(1,1)=0;
fijosepsilonMC(2,1)=0;
fijosepsilonKL(2,1)=0;
fijosfMC(2,1)=fijosfMC(1,1)*parametrosMC(dimension-199,6)+fijosepsilonMC(2,1);
fijosfKL(2,1)=fijosfKL(1,1)*parametrosKL(dimension-199,6)+fijosepsilonKL(2,1);
fijosxMC(2,1)=
parametrosMC(dimension-199,1)
+
parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(2,1)+
parametrosMC(dimension-199,4)*seno4pi(2,1)+ parametrosMC(dimension-199,5)*dummivacas(2,1)+fijosfMC(2,1);
fijosxKL(2,1)=
parametrosKL(dimension-199,1)
+
parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(2,1)+
parametrosKL(dimension-199,4)*seno4pi(2,1)+ parametrosKL(dimension-199,5)*dummivacas(2,1)+fijosfKL(2,1);

parametrosMC(dimension-199,3)*seno2pi(2,1)+
parametrosKL(dimension-199,3)*seno2pi(2,1)+

elseif i==3

fijosnaoMC(1,1)=0
fijosnaoKL(1,1)=0
fijosnaoMC(2,1)=0
fijosnaoKL(2,1)=0
fijosnaoMC(3,1)=0
fijosnaoKL(3,1)=0

fijosepsilonMC(2,1)= (mipreciosEE1(2,1)-fijosxMC(2,1))-fijosfMC(2,1);
fijosepsilonKL(2,1)= (mipreciosEE1(2,1)-fijosxKL(2,1))-fijosfKL(2,1);
fijosfMC(2,1)=mipreciosEE1(2,1)-fijosxMC(2,1);
fijosfKL(2,1)=mipreciosEE1(2,1)-fijosxKL(2,1);

fijosepsilonMC(3,1)=fijosepsilonMC(2,1)*parametrosMC(dimension-199,7)+fijosnaoMC(3,1);
fijosepsilonKL(3,1)=fijosepsilonKL(2,1)*parametrosKL(dimension-199,7)+fijosnaoKL(3,1);
fijosfMC(3,1)=fijosfMC(2,1)*parametrosMC(dimension-199,6)+fijosepsilonMC(3,1);
fijosfKL(3,1)=fijosfKL(2,1)*parametrosKL(dimension-199,6)+fijosepsilonKL(3,1);
fijosxMC(3,1)=
parametrosMC(dimension-199,1)
+
parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(1,1)+
parametrosMC(dimension-199,4)*seno4pi(3,1)+ parametrosMC(dimension-199,5)*dummivacas(3,1)+fijosfMC(3,1);
fijosxKL(3,1)=
parametrosKL(dimension-199,1)
+
parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(3,1)+
parametrosKL(dimension-199,4)*seno4pi(3,1)+ parametrosKL(dimension-199,5)*dummivacas(3,1)+fijosfKL(3,1);

elseif i==4

fijosepsilonMC(3,1)= (mipreciosEE1(3,1)-fijosxMC(3,1))-fijosfMC(3,1);
fijosepsilonKL(3,1)= (mipreciosEE1(3,1)-fijosxKL(3,1))-fijosfKL(3,1);
mediafijosepsilonMC(3,1)=mean(fijosepsilonMC(1:2,1));
varfijosepsilonMC(3,1)=abs(std(fijosepsilonMC(1:2,1)));
mediafijosepsilonKL(3,1)=mean(fijosepsilonKL(1:2,1));
varfijosepsilonKL(3,1)=abs(std(fijosepsilonKL(1:2,1)));

if fijosepsilonMC(3,1)>=( mediafijosepsilonMC(3,1)+varfijosepsilonMC(3,1) )
fijosepsilonMC(3,1)=mediafijosepsilonMC(3,1);

parametrosMC(dimension-199,3)*seno2pi(3,1)+
parametrosKL(dimension-199,3)*seno2pi(3,1)+

elseif fijosepsilonMC(3,1)<=( mediafijosepsilonMC(3,1)-varfijosepsilonMC(3,1) )
fijosepsilonMC(3,1)=mediafijosepsilonMC(3,1);
end
if fijosepsilonKL(3,1)>=( mediafijosepsilonKL(3,1)+varfijosepsilonKL(3,1) )
fijosepsilonKL(3,1)=mediafijosepsilonKL(3,1);
elseif fijosepsilonKL(3,1)<=( mediafijosepsilonKL(3,1)-varfijosepsilonKL(3,1) )
fijosepsilonKL(3,1)=mediafijosepsilonKL(3,1);
end

fijosfMC(3,1)=mipreciosEE1(3,1)-fijosxMC(3,1);
fijosfKL(3,1)=mipreciosEE1(3,1)-fijosxKL(3,1);
fijosnaoMC(3,1)=fijosepsilonMC(3,1)-(fijosepsilonMC(2,1)*parametrosMC(dimension-199,7));
fijosnaoKL(3,1)=fijosepsilonKL(3,1)-(fijosepsilonKL(2,1)*parametrosKL(dimension-199,7));

fijosnaoMCsq(3,1)=(fijosnaoMC(3,1))^2;
fijosnaoKLsq(3,1)=(fijosnaoKL(3,1))^2;
fijosvistaMC(1,1)=0
fijosvistaKL(1,1)=0
fijosvistaMC(2,1)=0
fijosvistaKL(2,1)=0
fijosvistaMC(3,1)=0
fijosvistaKL(3,1)=0
fijosnaoMCsq(4,1)=parametrosMC(dimension-199,8)+parametrosMC(dimension-199,9)*fijosnaoMCsq(3,1)+parametrosMC(dimension-199,10)*fijosvistaMC(3,1);
fijosnaoKLsq(4,1)=parametrosKL(dimension-199,8)+parametrosKL(dimension-199,9)*fijosnaoKLsq(3,1)+parametrosKL(dimension-199,10)*fijosvistaKL(3,1);
fijosnaoMC(4,1)=(fijosnaoMCsq(4,1))*(1/2);
fijosnaoKL(4,1)=(fijosnaoKLsq(4,1))*(1/2);
fijosepsilonMC(4,1)=fijosepsilonMC(3,1)*parametrosMC(dimension-199,7)+fijosnaoMC(4,1);
fijosepsilonKL(4,1)=fijosepsilonKL(3,1)*parametrosKL(dimension-199,7)+fijosnaoKL(4,1);

fijosfMC(4,1)=fijosfMC(3,1)*parametrosMC(dimension-199,6)+fijosepsilonMC(4,1);
fijosfKL(4,1)=fijosfKL(3,1)*parametrosKL(dimension-199,6)+fijosepsilonKL(4,1);
fijosxMC(4,1)=
parametrosMC(dimension-199,1)
+
parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(4,1)+
parametrosMC(dimension-199,4)*seno4pi(4,1)+ parametrosMC(dimension-199,5)*dummivacas(4,1)+fijosfMC(4,1);
fijosxKL(4,1)=
parametrosKL(dimension-199,1)
+
parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(4,1)+
parametrosKL(dimension-199,4)*seno4pi(4,1)+ parametrosKL(dimension-199,5)*dummivacas(4,1)+fijosfKL(4,1);

elseif i==5

fijosepsilonMC(4,1)= (mipreciosEE1(4,1)-fijosxMC(4,1))-fijosfMC(4,1);
fijosepsilonKL(4,1)= (mipreciosEE1(4,1)-fijosxKL(4,1))-fijosfKL(4,1);
mediafijosepsilonMC(4,1)=mean(fijosepsilonMC(1:3,1));
varfijosepsilonMC(4,1)=abs(std(fijosepsilonMC(1:3,1)));
mediafijosepsilonKL(4,1)=mean(fijosepsilonKL(1:3,1));
varfijosepsilonKL(4,1)=abs(std(fijosepsilonKL(1:3,1)));

if fijosepsilonMC(4,1)>=( mediafijosepsilonMC(4,1)+varfijosepsilonMC(4,1) )
fijosepsilonMC(4,1)=mediafijosepsilonMC(4,1);
elseif fijosepsilonMC(4,1)<=( mediafijosepsilonMC(4,1)-varfijosepsilonMC(4,1) )
fijosepsilonMC(4,1)=mediafijosepsilonMC(4,1);
end
if fijosepsilonKL(4,1)>=( mediafijosepsilonKL(4,1)+varfijosepsilonKL(4,1) )
fijosepsilonKL(4,1)=mediafijosepsilonKL(4,1);
elseif fijosepsilonKL(4,1)<=( mediafijosepsilonKL(4,1)-varfijosepsilonKL(4,1) )
fijosepsilonKL(4,1)=mediafijosepsilonKL(4,1);
end
fijosfMC(4,1)=mipreciosEE1(4,1)-fijosxMC(4,1);
fijosfKL(4,1)=mipreciosEE1(4,1)-fijosxKL(4,1);
fijosnaoMC(4,1)=fijosepsilonMC(4,1)-(fijosepsilonMC(3,1)*parametrosMC(dimension-199,7));
fijosnaoKL(4,1)=fijosepsilonKL(4,1)-(fijosepsilonKL(3,1)*parametrosKL(dimension-199,7));
fijosnaoMCsq(4,1)=fijosnaoMC(4,1)^2;
fijosnaoKLsq(4,1)=fijosnaoKL(4,1)^2;

parametrosMC(dimension-199,3)*seno2pi(4,1)+
parametrosKL(dimension-199,3)*seno2pi(4,1)+

mediafijosnaoMCsq(4,1)=mean(fijosnaoMCsq(1:3,1));
varifijosnaoMCsq(4,1)=abs( std(fijosnaoMCsq(1:3,1)) );
mediafijosnaoKLsq(4,1)=mean(fijosnaoKLsq(1:3,1));
varifijosnaoKLsq(4,1)=abs( std(fijosnaoKLsq(1:3,1)) );

if fijosnaoMCsq(4,1)>=( mediafijosnaoMCsq(4,1)+varifijosnaoMCsq(4,1) )

fijosnaoMCsq(4,1)=mediafijosnaoMCsq(4,1);

elseif fijosnaoMCsq(4,1)<=( mediafijosnaoMCsq(4,1)-varifijosnaoMCsq(4,1) )
fijosnaoMCsq(4,1)=mediafijosnaoMCsq(4,1);

end

if fijosnaoKLsq(4,1)>=( mediafijosnaoKLsq(4,1)+varifijosnaoKLsq(4,1) )

fijosnaoKLsq(4,1)=mediafijosnaoKLsq(4,1);

elseif fijosnaoKLsq(4,1)<=( mediafijosnaoKLsq(4,1)-varifijosnaoKLsq(4,1) )

fijosnaoKLsq(4,1)=mediafijosnaoKLsq(4,1);

end
fijosvistaMC(4,1)=fijosnaoMCsq(4,1)-( parametrosMC(dimension-199,8)+parametrosMC(dimension-199,9)*fijosnaoMCsq(3,1) );
fijosvistaKL(4,1)=fijosnaoKLsq(4,1)-( parametrosKL(dimension-199,8)+parametrosKL(dimension-199,9)*fijosnaoKLsq(3,1) );
fijosnaoMCsq(5,1)=parametrosMC(dimension-199,8)+parametrosMC(dimension-199,9)*fijosnaoMCsq(4,1)+parametrosMC(dimension-199,10)*fijosvistaMC(4,1);
fijosnaoKLsq(5,1)=parametrosKL(dimension-199,8)+parametrosKL(dimension-199,9)*fijosnaoKLsq(4,1)+parametrosKL(dimension-199,10)*fijosvistaKL(4,1);
fijosnaoMC(5,1)=(fijosnaoMCsq(5,1))*(1/2);
fijosnaoKL(5,1)=(fijosnaoKLsq(5,1))*(1/2);

fijosepsilonMC(5,1)=fijosepsilonMC(4,1)*parametrosMC(dimension-199,7)+fijosnaoMC(5,1);
fijosepsilonKL(5,1)=fijosepsilonKL(4,1)*parametrosKL(dimension-199,7)+fijosnaoKL(5,1);

fijosfMC(5,1)=fijosfMC(4,1)*parametrosMC(dimension-199,6)+fijosepsilonMC(5,1);
fijosfKL(5,1)=fijosfKL(4,1)*parametrosKL(dimension-199,6)+fijosepsilonKL(5,1);
fijosxMC(5,1)=
parametrosMC(dimension-199,1)
+
parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(5,1)+
parametrosMC(dimension-199,4)*seno4pi(5,1)+ parametrosMC(dimension-199,5)*dummivacas(5,1)+fijosfMC(5,1);
fijosxKL(5,1)=
parametrosKL(dimension-199,1)
+
parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(5,1)+
parametrosKL(dimension-199,4)*seno4pi(5,1)+ parametrosKL(dimension-199,5)*dummivacas(5,1)+fijosfKL(5,1);

elseif i>5
fijosepsilonMC(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxMC(i-1,1))-fijosfMC(i-1,1);
fijosepsilonKL(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxKL(i-1,1))-fijosfKL(i-1,1);
mediafijosepsilonMC(i-1,1)=mean(fijosepsilonMC(1:i-2,1));
varfijosepsilonMC(i-1,1)=abs(std(fijosepsilonMC(1:i-2,1)));
mediafijosepsilonKL(i-1,1)=mean(fijosepsilonKL(1:i-2,1));
varfijosepsilonKL(i-1,1)=abs(std(fijosepsilonKL(1:i-2,1)));

if fijosepsilonMC(i-1,1)>=( mediafijosepsilonMC(i-1,1)+varfijosepsilonMC(i-1,1) )
fijosepsilonMC(i-1,1)=mediafijosepsilonMC(i-1,1);
elseif fijosepsilonMC(i-1,1)<=( mediafijosepsilonMC(i-1,1)-varfijosepsilonMC(i-1,1) )
fijosepsilonMC(i-1,1)=mediafijosepsilonMC(i-1,1);
end
if fijosepsilonKL(i-1,1)>=( mediafijosepsilonKL(i-1,1)+varfijosepsilonKL(i-1,1) )
fijosepsilonKL(i-1,1)=mediafijosepsilonKL(i-1,1);
elseif fijosepsilonKL(i-1,1)<=( mediafijosepsilonKL(i-1,1)-varfijosepsilonKL(i-1,1) )
fijosepsilonKL(i-1,1)=mediafijosepsilonKL(i-1,1);
end
fijosfMC(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxMC(i-1,1);
fijosfKL(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxKL(i-1,1);

parametrosMC(dimension-199,3)*seno2pi(5,1)+
parametrosKL(dimension-199,3)*seno2pi(5,1)+

fijosnaoMC(i-1,1)=fijosepsilonMC(i-1,1)-(fijosepsilonMC(i-2,1)*parametrosMC(dimension-199,7));
fijosnaoKL(i-1,1)=fijosepsilonKL(i-1,1)-(fijosepsilonKL(i-2,1)*parametrosKL(dimension-199,7));
fijosnaoMCsq(i-1,1)=fijosnaoMC(i-1,1)^2;
fijosnaoKLsq(i-1,1)=fijosnaoKL(i-1,1)^2;
mediafijosnaoMCsq(i-1,1)=mean(fijosnaoMCsq(1:i-2,1));
varifijosnaoMCsq(i-1,1)=abs( std(fijosnaoMCsq(1:i-2,1)) );
mediafijosnaoKLsq(i-1,1)=mean(fijosnaoKLsq(1:i-2,1));
varifijosnaoKLsq(i-1,1)=abs( std(fijosnaoKLsq(1:i-2,1)) );

if fijosnaoMCsq(i-1,1)>=( mediafijosnaoMCsq(i-1,1)+varifijosnaoMCsq(i-1,1) )

fijosnaoMCsq(i-1,1)=mediafijosnaoMCsq(i-1,1);

elseif fijosnaoMCsq(i-1,1)<=( mediafijosnaoMCsq(i-1,1)-varifijosnaoMCsq(i-1,1) )

fijosnaoMCsq(i-1,1)=mediafijosnaoMCsq(i-1,1);

end

if fijosnaoKLsq(i-1,1)>=( mediafijosnaoKLsq(i-1,1)+varifijosnaoKLsq(i-1,1) )

fijosnaoKLsq(i-1,1)=mediafijosnaoKLsq(i-1,1);

elseif fijosnaoKLsq(i-1,1)<=( mediafijosnaoKLsq(i-1,1)-varifijosnaoKLsq(i-1,1) )

fijosnaoKLsq(i-1,1)=mediafijosnaoKLsq(i-1,1);

end

fijosvistaMC(i-1,1)=fijosnaoMCsq(i-1,1)-( parametrosMC(dimension-199,8)+parametrosMC(dimension-199,9)*fijosnaoMCsq(i-2,1) );
fijosvistaKL(i-1,1)=fijosnaoKLsq(i-1,1)-( parametrosKL(dimension-199,8)+parametrosKL(dimension-199,9)*fijosnaoKLsq(i-2,1) );
mediafijosvistaMC(i-1,1)=mean( fijosvistaMC(1:i-2,1) );
varianzafijosvistaMC(i-1,1)=abs(std( fijosvistaMC(1:i-2,1) ));
mediafijosvistaKL(i-1,1)=mean( fijosvistaKL(1:i-2,1) );
varianzafijosvistaKL(i-1,1)=abs(std( fijosvistaKL(1:i-2,1) ));

if fijosvistaMC(i-1,1)>=( mediafijosvistaMC(i-1,1)+varianzafijosvistaMC(i-1,1) )
fijosvistaMC(i-1,1)=mediafijosvistaMC(i-1,1);
elseif fijosvistaMC(i-1,1)<=( mediafijosvistaMC(i-1,1)-varianzafijosvistaMC(i-1,1) )
fijosvistaMC(i-1,1)=mediafijosvistaMC(i-1,1);
end
if fijosvistaKL(i-1,1)>=( mediafijosvistaKL(i-1,1)+varianzafijosvistaKL(i-1,1) )
fijosvistaKL(i-1,1)=mediafijosvistaKL(i-1,1);
elseif fijosvistaKL(i-1,1)<=( mediafijosvistaKL(i-1,1)-varianzafijosvistaKL(i-1,1) )
fijosvistaKL(i-1,1)=mediafijosvistaKL(i-1,1);
end

fijosnaoMCsq(i,1)=parametrosMC(dimension-199,8)+parametrosMC(dimension-199,9)*fijosnaoMCsq(i-1,1)+parametrosMC(dimension-199,10)*fijosvistaMC(i-1,1);
fijosnaoKLsq(i,1)=parametrosKL(dimension-199,8)+parametrosKL(dimension-199,9)*fijosnaoKLsq(i-1,1)+parametrosKL(dimension-199,10)*fijosvistaKL(i-1,1);
fijosnaoMC(i,1)=(fijosnaoMCsq(i,1))*(1/2);
fijosnaoKL(i,1)=(fijosnaoKLsq(i,1))*(1/2);
fijosepsilonMC(i,1)=fijosepsilonMC(i-1,1)*parametrosMC(dimension-199,7)+fijosnaoMC(i,1);
fijosepsilonKL(i,1)=fijosepsilonKL(i-1,1)*parametrosKL(dimension-199,7)+fijosnaoKL(i,1);

fijosfMC(i,1)=fijosfMC(i-1,1)*parametrosMC(dimension-199,6)+fijosepsilonMC(i,1);
fijosfKL(i,1)=fijosfKL(i-1,1)*parametrosKL(dimension-199,6)+fijosepsilonKL(i,1);
fijosxMC(i,1)=
parametrosMC(dimension-199,1)
+
parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+
parametrosMC(dimension-199,4)*seno4pi(i,1)+ parametrosMC(dimension-199,5)*dummivacas(i,1)+fijosfMC(i,1);
fijosxKL(i,1)=
parametrosKL(dimension-199,1)
+
parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+
parametrosKL(dimension-199,4)*seno4pi(i,1)+ parametrosKL(dimension-199,5)*dummivacas(i,1)+fijosfKL(i,1);
end

parametrosMC(dimension-199,3)*seno2pi(i,1)+
parametrosKL(dimension-199,3)*seno2pi(i,1)+

elseif i>200
fijosepsilonMC(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxMC(i-1,1))-fijosfMC(i-1,1);
fijosepsilonKL(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxKL(i-1,1))-fijosfKL(i-1,1);
mediafijosepsilonMC(i-1,1)=mean(fijosepsilonMC(1:i-2,1));
varfijosepsilonMC(i-1,1)=abs(std(fijosepsilonMC(1:i-2,1)));
mediafijosepsilonKL(i-1,1)=mean(fijosepsilonKL(1:i-2,1));
varfijosepsilonKL(i-1,1)=abs(std(fijosepsilonKL(1:i-2,1)));

if fijosepsilonMC(i-1,1)>=( mediafijosepsilonMC(i-1,1)+varfijosepsilonMC(i-1,1) )
fijosepsilonMC(i-1,1)=mediafijosepsilonMC(i-1,1);
elseif fijosepsilonMC(i-1,1)<=( mediafijosepsilonMC(i-1,1)-varfijosepsilonMC(i-1,1) )
fijosepsilonMC(i-1,1)=mediafijosepsilonMC(i-1,1);
end
if fijosepsilonKL(i-1,1)>=( mediafijosepsilonKL(i-1,1)+varfijosepsilonKL(i-1,1) )
fijosepsilonKL(i-1,1)=mediafijosepsilonKL(i-1,1);
elseif fijosepsilonKL(i-1,1)<=( mediafijosepsilonKL(i-1,1)-varfijosepsilonKL(i-1,1) )
fijosepsilonKL(i-1,1)=mediafijosepsilonKL(i-1,1);
end
fijosfMC(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxMC(i-1,1);
fijosfKL(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxKL(i-1,1);
fijosnaoMC(i-1,1)=fijosepsilonMC(i-1,1)-(fijosepsilonMC(i-2,1)*parametrosMC(dimension-199,7));
fijosnaoKL(i-1,1)=fijosepsilonKL(i-1,1)-(fijosepsilonKL(i-2,1)*parametrosKL(dimension-199,7));
fijosnaoMCsq(i-1,1)=fijosnaoMC(i-1,1)^2;
fijosnaoKLsq(i-1,1)=fijosnaoKL(i-1,1)^2;
mediafijosnaoMCsq(i-1,1)=mean(fijosnaoMCsq(1:i-2,1));
varifijosnaoMCsq(i-1,1)=abs( std(fijosnaoMCsq(1:i-2,1)) );
mediafijosnaoKLsq(i-1,1)=mean(fijosnaoKLsq(1:i-2,1));
varifijosnaoKLsq(i-1,1)=abs( std(fijosnaoKLsq(1:i-2,1)) );

if fijosnaoMCsq(i-1,1)>=( mediafijosnaoMCsq(i-1,1)+varifijosnaoMCsq(i-1,1) )

fijosnaoMCsq(i-1,1)=mediafijosnaoMCsq(i-1,1);

elseif fijosnaoMCsq(i-1,1)<=( mediafijosnaoMCsq(i-1,1)-varifijosnaoMCsq(i-1,1) )

fijosnaoMCsq(i-1,1)=mediafijosnaoMCsq(i-1,1);

end

if fijosnaoKLsq(i-1,1)>=( mediafijosnaoKLsq(i-1,1)+varifijosnaoKLsq(i-1,1) )

fijosnaoKLsq(i-1,1)=mediafijosnaoKLsq(i-1,1);

elseif fijosnaoKLsq(i-1,1)<=( mediafijosnaoKLsq(i-1,1)-varifijosnaoKLsq(i-1,1) )

fijosnaoKLsq(i-1,1)=mediafijosnaoKLsq(i-1,1);

end
fijosvistaMC(i-1,1)=fijosnaoMCsq(i-1,1)-( parametrosMC(dimension-199,8)+parametrosMC(dimension-199,9)*fijosnaoMCsq(i-2,1) );
fijosvistaKL(i-1,1)=fijosnaoKLsq(i-1,1)-( parametrosKL(dimension-199,8)+parametrosKL(dimension-199,9)*fijosnaoKLsq(i-2,1) );

mediafijosvistaMC(i-1,1)=mean( fijosvistaMC(1:i-2,1) );
varianzafijosvistaMC(i-1,1)=abs(std( fijosvistaMC(1:i-2,1) ));
mediafijosvistaKL(i-1,1)=mean( fijosvistaKL(1:i-2,1) );
varianzafijosvistaKL(i-1,1)=abs(std( fijosvistaKL(1:i-2,1) ));

if fijosvistaMC(i-1,1)>=( mediafijosvistaMC(i-1,1)+varianzafijosvistaMC(i-1,1) )
fijosvistaMC(i-1,1)=mediafijosvistaMC(i-1,1);
elseif fijosvistaMC(i-1,1)<=( mediafijosvistaMC(i-1,1)-varianzafijosvistaMC(i-1,1) )

fijosvistaMC(i-1,1)=mediafijosvistaMC(i-1,1);
end
if fijosvistaKL(i-1,1)>=( mediafijosvistaKL(i-1,1)+varianzafijosvistaKL(i-1,1) )
fijosvistaKL(i-1,1)=mediafijosvistaKL(i-1,1);
elseif fijosvistaKL(i-1,1)<=( mediafijosvistaKL(i-1,1)-varianzafijosvistaKL(i-1,1) )
fijosvistaKL(i-1,1)=mediafijosvistaKL(i-1,1);
end

fijosnaoMCsq(i,1)=parametrosMC(dimension-199,8)+parametrosMC(dimension-199,9)*fijosnaoMCsq(i-1,1)+parametrosMC(dimension-199,10)*fijosvistaMC(i-1,1);
fijosnaoKLsq(i,1)=parametrosKL(dimension-199,8)+parametrosKL(dimension-199,9)*fijosnaoKLsq(i-1,1)+parametrosKL(dimension-199,10)*fijosvistaKL(i-1,1);
fijosnaoMC(i,1)=(fijosnaoMCsq(i,1))*(1/2);
fijosnaoKL(i,1)=(fijosnaoKLsq(i,1))*(1/2);
fijosepsilonMC(i,1)=fijosepsilonMC(i-1,1)*parametrosMC(dimension-199,7)+fijosnaoMC(i,1);
fijosepsilonKL(i,1)=fijosepsilonKL(i-1,1)*parametrosKL(dimension-199,7)+fijosnaoKL(i,1);

fijosfMC(i,1)=fijosfMC(i-1,1)*parametrosMC(dimension-199,6)+fijosepsilonMC(i,1);
fijosfKL(i,1)=fijosfKL(i-1,1)*parametrosKL(dimension-199,6)+fijosepsilonKL(i,1);
fijosxMC(i,1)=
parametrosMC(dimension-199,1)
+
parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+
parametrosMC(dimension-199,4)*seno4pi(i,1)+ parametrosMC(dimension-199,5)*dummivacas(i,1)+fijosfMC(i,1);
fijosxKL(i,1)=
parametrosKL(dimension-199,1)
+
parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+
parametrosKL(dimension-199,4)*seno4pi(i,1)+ parametrosKL(dimension-199,5)*dummivacas(i,1)+fijosfKL(i,1);

parametrosMC(dimension-199,3)*seno2pi(i,1)+
parametrosKL(dimension-199,3)*seno2pi(i,1)+

end
elseif user_entry6==1

if i<=200
if i==1
fijosfMC(1,1)=0;
fijosfKL(1,1)=0;
fijosxMC(1,1)= parametrosMC(dimension-199,1) + parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(1,1)+ parametrosMC(dimension-199,3)*dummieshorarios(1,1) +
parametrosMC(dimension-199,4)*dummieshorarios(1,2)
+
parametrosMC(dimension-199,5)*dummieshorarios(1,3)
+
parametrosMC(dimension199,6)*dummieshorarios(1,4)
+
parametrosMC(dimension-199,7)*dummieshorarios(1,5)+
parametrosMC(dimension-199,8)*dummieshorarios(1,6)+
parametrosMC(dimension-199,9)*dummieshorarios(1,7)+
parametrosMC(dimension-199,10)*dummieshorarios(1,8)+
parametrosMC(dimension199,11)*dummieshorarios(1,9)+
parametrosMC(dimension-199,12)*dummieshorarios(1,10)+
parametrosMC(dimension-199,13)*dummieshorarios(1,11)+
parametrosMC(dimension-199,14)*dummieshorarios(1,12)+
parametrosMC(dimension-199,15)*dummieshorarios(1,13)+
parametrosMC(dimension199,16)*dummieshorarios(1,14)+
parametrosMC(dimension-199,17)*dummieshorarios(1,15)+
parametrosMC(dimension-199,18)*dummieshorarios(1,16)+
parametrosMC(dimension-199,19)*dummieshorarios(1,17)+
parametrosMC(dimension-199,20)*dummieshorarios(1,18)+
parametrosMC(dimension199,21)*dummieshorarios(1,19)+
parametrosMC(dimension-199,22)*dummieshorarios(1,20)+
parametrosMC(dimension-199,23)*dummieshorarios(1,21)+
parametrosMC(dimension-199,24)*dummieshorarios(1,22)+
parametrosMC(dimension-199,25)*dummieshorarios(1,23)+
parametrosMC(dimension199,26)*dummiesmensuales(1,1)
+
parametrosMC(dimension-199,27)*dummiesmensuales(1,2)+
parametrosMC(dimension-199,28)*dummiesmensuales(1,3)+
parametrosMC(dimension-199,29)*dummiesmensuales(1,4)+
parametrosMC(dimension-199,30)*dummiesmensuales(1,5)+
parametrosMC(dimension199,31)*dummiesmensuales(1,6)+
parametrosMC(dimension-199,32)*dummiesmensuales(1,7)+
parametrosMC(dimension-199,33)*dummiesmensuales(1,8)+
parametrosMC(dimension-199,34)*dummiesmensuales(1,9)+
parametrosMC(dimension-199,35)*dummiesmensuales(1,10)+
parametrosMC(dimension199,36)*dummiesmensuales(1,11)+ parametrosMC(dimension-199,37)*dummiesmensuales(1,12)+ parametrosMC(dimension-199,38)*dummivacas(1,1)+fijosfMC(1,1);
fijosxKL(1,1)= parametrosKL(dimension-199,1) + parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(1,1)+ parametrosKL(dimension-199,3)*dummieshorarios(1,1) +
parametrosKL(dimension-199,4)*dummieshorarios(1,2)
+
parametrosKL(dimension-199,5)*dummieshorarios(1,3)
+
parametrosKL(dimension199,6)*dummieshorarios(1,4)
+
parametrosKL(dimension-199,7)*dummieshorarios(1,5)+
parametrosKL(dimension-199,8)*dummieshorarios(1,6)+
parametrosKL(dimension-199,9)*dummieshorarios(1,7)+
parametrosKL(dimension-199,10)*dummieshorarios(1,8)+
parametrosKL(dimension199,11)*dummieshorarios(1,9)+
parametrosKL(dimension-199,12)*dummieshorarios(1,10)+
parametrosKL(dimension-199,13)*dummieshorarios(1,11)+
parametrosKL(dimension-199,14)*dummieshorarios(1,12)+
parametrosKL(dimension-199,15)*dummieshorarios(1,13)+
parametrosKL(dimension199,16)*dummieshorarios(1,14)+
parametrosKL(dimension-199,17)*dummieshorarios(1,15)+
parametrosKL(dimension-199,18)*dummieshorarios(1,16)+
parametrosKL(dimension-199,19)*dummieshorarios(1,17)+
parametrosKL(dimension-199,20)*dummieshorarios(1,18)+
parametrosKL(dimension199,21)*dummieshorarios(1,19)+
parametrosKL(dimension-199,22)*dummieshorarios(1,20)+
parametrosKL(dimension-199,23)*dummieshorarios(1,21)+
parametrosKL(dimension-199,24)*dummieshorarios(1,22)+
parametrosKL(dimension-199,25)*dummieshorarios(1,23)+
parametrosKL(dimension199,26)*dummiesmensuales(1,1)
+
parametrosKL(dimension-199,27)*dummiesmensuales(1,2)+
parametrosKL(dimension-199,28)*dummiesmensuales(1,3)+
parametrosKL(dimension-199,29)*dummiesmensuales(1,4)+
parametrosKL(dimension-199,30)*dummiesmensuales(1,5)+
parametrosKL(dimension199,31)*dummiesmensuales(1,6)+
parametrosKL(dimension-199,32)*dummiesmensuales(1,7)+
parametrosKL(dimension-199,33)*dummiesmensuales(1,8)+
parametrosKL(dimension-199,34)*dummiesmensuales(1,9)+
parametrosKL(dimension-199,35)*dummiesmensuales(1,10)+
parametrosKL(dimension199,36)*dummiesmensuales(1,11)+ parametrosKL(dimension-199,37)*dummiesmensuales(1,12)+ parametrosKL(dimension-199,38)*dummivacas(1,1)+fijosfKL(1,1);

elseif i==2

fijosfMC(1,1)=mipreciosEE1(1,1)-fijosxMC(1,1);
fijosfKL(1,1)=mipreciosEE1(1,1)-fijosxKL(1,1);

fijosepsilonMC(1,1)=0;
fijosepsilonKL(1,1)=0;
fijosepsilonMC(2,1)=0;
fijosepsilonKL(2,1)=0;
fijosfMC(2,1)=fijosfMC(1,1)*parametrosMC(dimension-199,39)+fijosepsilonMC(2,1);
fijosfKL(2,1)=fijosfKL(1,1)*parametrosKL(dimension-199,39)+fijosepsilonKL(2,1);

fijosxMC(2,1)= parametrosMC(dimension-199,1) + parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(2,1)+ parametrosMC(dimension-199,3)*dummieshorarios(2,1) +
parametrosMC(dimension-199,4)*dummieshorarios(2,2)
+
parametrosMC(dimension-199,5)*dummieshorarios(2,3)
+
parametrosMC(dimension199,6)*dummieshorarios(2,4)
+
parametrosMC(dimension-199,7)*dummieshorarios(2,5)+
parametrosMC(dimension-199,8)*dummieshorarios(2,6)+
parametrosMC(dimension-199,9)*dummieshorarios(2,7)+
parametrosMC(dimension-199,10)*dummieshorarios(2,8)+
parametrosMC(dimension199,11)*dummieshorarios(2,9)+
parametrosMC(dimension-199,12)*dummieshorarios(2,10)+
parametrosMC(dimension-199,13)*dummieshorarios(2,11)+
parametrosMC(dimension-199,14)*dummieshorarios(2,12)+
parametrosMC(dimension-199,15)*dummieshorarios(2,13)+
parametrosMC(dimension199,16)*dummieshorarios(2,14)+
parametrosMC(dimension-199,17)*dummieshorarios(2,15)+
parametrosMC(dimension-199,18)*dummieshorarios(2,16)+
parametrosMC(dimension-199,19)*dummieshorarios(2,17)+
parametrosMC(dimension-199,20)*dummieshorarios(2,18)+
parametrosMC(dimension199,21)*dummieshorarios(2,19)+
parametrosMC(dimension-199,22)*dummieshorarios(2,20)+
parametrosMC(dimension-199,23)*dummieshorarios(2,21)+
parametrosMC(dimension-199,24)*dummieshorarios(2,22)+
parametrosMC(dimension-199,25)*dummieshorarios(2,23)+
parametrosMC(dimension199,26)*dummiesmensuales(2,1)
+
parametrosMC(dimension-199,27)*dummiesmensuales(2,2)+
parametrosMC(dimension-199,28)*dummiesmensuales(2,3)+
parametrosMC(dimension-199,29)*dummiesmensuales(2,4)+
parametrosMC(dimension-199,30)*dummiesmensuales(2,5)+
parametrosMC(dimension199,31)*dummiesmensuales(2,6)+
parametrosMC(dimension-199,32)*dummiesmensuales(2,7)+
parametrosMC(dimension-199,33)*dummiesmensuales(2,8)+
parametrosMC(dimension-199,34)*dummiesmensuales(2,9)+
parametrosMC(dimension-199,35)*dummiesmensuales(2,10)+
parametrosMC(dimension199,36)*dummiesmensuales(2,11)+ parametrosMC(dimension-199,37)*dummiesmensuales(2,12)+ parametrosMC(dimension-199,38)*dummivacas(2,1)+fijosfMC(2,1);
fijosxKL(2,1)= parametrosKL(dimension-199,1) + parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(2,1)+ parametrosKL(dimension-199,3)*dummieshorarios(2,1) +
parametrosKL(dimension-199,4)*dummieshorarios(2,2)
+
parametrosKL(dimension-199,5)*dummieshorarios(2,3)
+
parametrosKL(dimension199,6)*dummieshorarios(2,4)
+
parametrosKL(dimension-199,7)*dummieshorarios(2,5)+
parametrosKL(dimension-199,8)*dummieshorarios(2,6)+
parametrosKL(dimension-199,9)*dummieshorarios(2,7)+
parametrosKL(dimension-199,10)*dummieshorarios(2,8)+
parametrosKL(dimension199,11)*dummieshorarios(2,9)+
parametrosKL(dimension-199,12)*dummieshorarios(2,10)+
parametrosKL(dimension-199,13)*dummieshorarios(2,11)+
parametrosKL(dimension-199,14)*dummieshorarios(2,12)+
parametrosKL(dimension-199,15)*dummieshorarios(2,13)+
parametrosKL(dimension199,16)*dummieshorarios(2,14)+
parametrosKL(dimension-199,17)*dummieshorarios(2,15)+
parametrosKL(dimension-199,18)*dummieshorarios(2,16)+
parametrosKL(dimension-199,19)*dummieshorarios(2,17)+
parametrosKL(dimension-199,20)*dummieshorarios(2,18)+
parametrosKL(dimension199,21)*dummieshorarios(2,19)+
parametrosKL(dimension-199,22)*dummieshorarios(2,20)+
parametrosKL(dimension-199,23)*dummieshorarios(2,21)+
parametrosKL(dimension-199,24)*dummieshorarios(2,22)+
parametrosKL(dimension-199,25)*dummieshorarios(2,23)+
parametrosKL(dimension199,26)*dummiesmensuales(2,1)
+
parametrosKL(dimension-199,27)*dummiesmensuales(2,2)+
parametrosKL(dimension-199,28)*dummiesmensuales(2,3)+
parametrosKL(dimension-199,29)*dummiesmensuales(2,4)+
parametrosKL(dimension-199,30)*dummiesmensuales(2,5)+
parametrosKL(dimension199,31)*dummiesmensuales(2,6)+
parametrosKL(dimension-199,32)*dummiesmensuales(2,7)+
parametrosKL(dimension-199,33)*dummiesmensuales(2,8)+
parametrosKL(dimension-199,34)*dummiesmensuales(2,9)+
parametrosKL(dimension-199,35)*dummiesmensuales(2,10)+
parametrosKL(dimension199,36)*dummiesmensuales(2,11)+ parametrosKL(dimension-199,37)*dummiesmensuales(2,12)+ parametrosKL(dimension-199,38)*dummivacas(2,1)+fijosfKL(2,1);

elseif i==3
fijosnaoMC(1,1)=0;
fijosnaoKL(1,1)=0;
fijosnaoMC(2,1)=0;
fijosnaoKL(2,1)=0;
fijosnaoMC(3,1)=0;
fijosnaoKL(3,1)=0;
fijosepsilonMC(2,1)= (mipreciosEE1(2,1)-fijosxMC(2,1))-fijosfMC(2,1);
fijosepsilonKL(2,1)= (mipreciosEE1(2,1)-fijosxKL(2,1))-fijosfKL(2,1);
fijosfMC(2,1)=mipreciosEE1(2,1)-fijosxMC(2,1);
fijosfKL(2,1)=mipreciosEE1(2,1)-fijosxKL(2,1);

fijosepsilonMC(3,1)=fijosepsilonMC(2,1)*parametrosMC(dimension-199,40)+fijosnaoMC(3,1);
fijosepsilonKL(3,1)=fijosepsilonKL(2,1)*parametrosKL(dimension-199,40)+fijosnaoKL(3,1);

fijosfMC(3,1)=fijosfMC(2,1)*parametrosMC(dimension-199,39)+fijosepsilonMC(3,1);
fijosfKL(3,1)=fijosfKL(2,1)*parametrosKL(dimension-199,39)+fijosepsilonKL(3,1);
fijosxMC(3,1)= parametrosMC(dimension-199,1) + parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(3,1)+ parametrosMC(dimension-199,3)*dummieshorarios(3,1) +
parametrosMC(dimension-199,4)*dummieshorarios(3,2)
+
parametrosMC(dimension-199,5)*dummieshorarios(3,3)
+
parametrosMC(dimension199,6)*dummieshorarios(3,4)
+
parametrosMC(dimension-199,7)*dummieshorarios(3,5)+
parametrosMC(dimension-199,8)*dummieshorarios(3,6)+
parametrosMC(dimension-199,9)*dummieshorarios(3,7)+
parametrosMC(dimension-199,10)*dummieshorarios(3,8)+
parametrosMC(dimension199,11)*dummieshorarios(3,9)+
parametrosMC(dimension-199,12)*dummieshorarios(3,10)+
parametrosMC(dimension-199,13)*dummieshorarios(3,11)+
parametrosMC(dimension-199,14)*dummieshorarios(3,12)+
parametrosMC(dimension-199,15)*dummieshorarios(3,13)+
parametrosMC(dimension199,16)*dummieshorarios(3,14)+
parametrosMC(dimension-199,17)*dummieshorarios(3,15)+
parametrosMC(dimension-199,18)*dummieshorarios(3,16)+
parametrosMC(dimension-199,19)*dummieshorarios(3,17)+
parametrosMC(dimension-199,20)*dummieshorarios(3,18)+
parametrosMC(dimension199,21)*dummieshorarios(3,19)+
parametrosMC(dimension-199,22)*dummieshorarios(3,20)+
parametrosMC(dimension-199,23)*dummieshorarios(3,21)+
parametrosMC(dimension-199,24)*dummieshorarios(3,22)+
parametrosMC(dimension-199,25)*dummieshorarios(3,23)+
parametrosMC(dimension199,26)*dummiesmensuales(3,1)
+
parametrosMC(dimension-199,27)*dummiesmensuales(3,2)+
parametrosMC(dimension-199,28)*dummiesmensuales(3,3)+
parametrosMC(dimension-199,29)*dummiesmensuales(3,4)+
parametrosMC(dimension-199,30)*dummiesmensuales(3,5)+
parametrosMC(dimension199,31)*dummiesmensuales(3,6)+
parametrosMC(dimension-199,32)*dummiesmensuales(3,7)+
parametrosMC(dimension-199,33)*dummiesmensuales(3,8)+
parametrosMC(dimension-199,34)*dummiesmensuales(3,9)+
parametrosMC(dimension-199,35)*dummiesmensuales(3,10)+
parametrosMC(dimension199,36)*dummiesmensuales(3,11)+ parametrosMC(dimension-199,37)*dummiesmensuales(3,12)+ parametrosMC(dimension-199,38)*dummivacas(3,1)+fijosfMC(3,1);
fijosxKL(3,1)= parametrosKL(dimension-199,1) + parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(3,1)+ parametrosKL(dimension-199,3)*dummieshorarios(3,1) +
parametrosKL(dimension-199,4)*dummieshorarios(3,2)
+
parametrosKL(dimension-199,5)*dummieshorarios(3,3)
+
parametrosKL(dimension199,6)*dummieshorarios(3,4)
+
parametrosKL(dimension-199,7)*dummieshorarios(3,5)+
parametrosKL(dimension-199,8)*dummieshorarios(3,6)+
parametrosKL(dimension-199,9)*dummieshorarios(3,7)+
parametrosKL(dimension-199,10)*dummieshorarios(3,8)+
parametrosKL(dimension199,11)*dummieshorarios(3,9)+
parametrosKL(dimension-199,12)*dummieshorarios(3,10)+
parametrosKL(dimension-199,13)*dummieshorarios(3,11)+
parametrosKL(dimension-199,14)*dummieshorarios(3,12)+
parametrosKL(dimension-199,15)*dummieshorarios(3,13)+
parametrosKL(dimension199,16)*dummieshorarios(3,14)+
parametrosKL(dimension-199,17)*dummieshorarios(3,15)+
parametrosKL(dimension-199,18)*dummieshorarios(3,16)+
parametrosKL(dimension-199,19)*dummieshorarios(3,17)+
parametrosKL(dimension-199,20)*dummieshorarios(3,18)+
parametrosKL(dimension199,21)*dummieshorarios(3,19)+
parametrosKL(dimension-199,22)*dummieshorarios(3,20)+
parametrosKL(dimension-199,23)*dummieshorarios(3,21)+
parametrosKL(dimension-199,24)*dummieshorarios(3,22)+
parametrosKL(dimension-199,25)*dummieshorarios(3,23)+
parametrosKL(dimension199,26)*dummiesmensuales(3,1)
+
parametrosKL(dimension-199,27)*dummiesmensuales(3,2)+
parametrosKL(dimension-199,28)*dummiesmensuales(3,3)+
parametrosKL(dimension-199,29)*dummiesmensuales(3,4)+
parametrosKL(dimension-199,30)*dummiesmensuales(3,5)+
parametrosKL(dimension199,31)*dummiesmensuales(3,6)+
parametrosKL(dimension-199,32)*dummiesmensuales(3,7)+
parametrosKL(dimension-199,33)*dummiesmensuales(3,8)+
parametrosKL(dimension-199,34)*dummiesmensuales(3,9)+
parametrosKL(dimension-199,35)*dummiesmensuales(3,10)+
parametrosKL(dimension199,36)*dummiesmensuales(3,11)+ parametrosKL(dimension-199,37)*dummiesmensuales(3,12)+ parametrosKL(dimension-199,38)*dummivacas(3,1)+fijosfKL(3,1);

elseif i==4
fijosepsilonMC(3,1)= (mipreciosEE1(3,1)-fijosxMC(3,1))-fijosfMC(3,1);
fijosepsilonKL(3,1)= (mipreciosEE1(3,1)-fijosxKL(3,1))-fijosfKL(3,1);

mediafijosepsilonMC(3,1)=mean(fijosepsilonMC(1:2,1));
varfijosepsilonMC(3,1)=abs(std(fijosepsilonMC(1:2,1)));
mediafijosepsilonKL(3,1)=mean(fijosepsilonKL(1:2,1));
varfijosepsilonKL(3,1)=abs(std(fijosepsilonKL(1:2,1)));
if fijosepsilonMC(3,1)>=( mediafijosepsilonMC(3,1)+varfijosepsilonMC(3,1) )
fijosepsilonMC(3,1)=mediafijosepsilonMC(3,1);
elseif fijosepsilonMC(3,1)<=( mediafijosepsilonMC(3,1)-varfijosepsilonMC(3,1) )
fijosepsilonMC(3,1)=mediafijosepsilonMC(3,1);
end
if fijosepsilonKL(3,1)>=( mediafijosepsilonKL(3,1)+varfijosepsilonKL(3,1) )
fijosepsilonKL(3,1)=mediafijosepsilonKL(3,1);
elseif fijosepsilonKL(3,1)<=( mediafijosepsilonKL(3,1)-varfijosepsilonKL(3,1) )
fijosepsilonKL(3,1)=mediafijosepsilonKL(3,1);
end
fijosfMC(3,1)=mipreciosEE1(3,1)-fijosxMC(3,1);
fijosfKL(3,1)=mipreciosEE1(3,1)-fijosxKL(3,1);
fijosnaoMC(3,1)=fijosepsilonMC(3,1)-(fijosepsilonMC(2,1)*parametrosMC(dimension-199,40));
fijosnaoKL(3,1)=fijosepsilonKL(3,1)-(fijosepsilonKL(2,1)*parametrosKL(dimension-199,40));

fijosnaoMCsq(3,1)=(fijosnaoMC(3,1))^2;
fijosnaoKLsq(3,1)=(fijosnaoKL(3,1))^2;
fijosvistaMC(1,1)=0;
fijosvistaKL(1,1)=0;
fijosvistaMC(2,1)=0;
fijosvistaKL(2,1)=0;
fijosvistaMC(3,1)=0;
fijosvistaKL(3,1)=0;
fijosnaoMCsq(4,1)=parametrosMC(dimension-199,41)+parametrosMC(dimension-199,42)*fijosnaoMCsq(3,1)+parametrosMC(dimension-199,43)*fijosvistaMC(3,1);
fijosnaoKLsq(4,1)=parametrosKL(dimension-199,41)+parametrosKL(dimension-199,42)*fijosnaoKLsq(3,1)+parametrosKL(dimension-199,43)*fijosvistaKL(3,1);
fijosnaoMC(4,1)=(fijosnaoMCsq(4,1))*(1/2);
fijosnaoKL(4,1)=(fijosnaoKLsq(4,1))*(1/2);
fijosepsilonMC(4,1)=fijosepsilonMC(3,1)*parametrosMC(dimension-199,40)+fijosnaoMC(4,1);
fijosepsilonKL(4,1)=fijosepsilonKL(3,1)*parametrosKL(dimension-199,40)+fijosnaoKL(4,1);

fijosfMC(4,1)=fijosfMC(3,1)*parametrosMC(dimension-199,39)+fijosepsilonMC(4,1);
fijosfKL(4,1)=fijosfKL(3,1)*parametrosKL(dimension-199,39)+fijosepsilonKL(4,1);

fijosxMC(4,1)= parametrosMC(dimension-199,1) + parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(4,1)+ parametrosMC(dimension-199,3)*dummieshorarios(4,1) +
parametrosMC(dimension-199,4)*dummieshorarios(4,2)
+
parametrosMC(dimension-199,5)*dummieshorarios(4,3)
+
parametrosMC(dimension199,6)*dummieshorarios(4,4)
+
parametrosMC(dimension-199,7)*dummieshorarios(4,5)+
parametrosMC(dimension-199,8)*dummieshorarios(4,6)+
parametrosMC(dimension-199,9)*dummieshorarios(4,7)+
parametrosMC(dimension-199,10)*dummieshorarios(4,8)+
parametrosMC(dimension199,11)*dummieshorarios(4,9)+
parametrosMC(dimension-199,12)*dummieshorarios(4,10)+
parametrosMC(dimension-199,13)*dummieshorarios(4,11)+
parametrosMC(dimension-199,14)*dummieshorarios(4,12)+
parametrosMC(dimension-199,15)*dummieshorarios(4,13)+
parametrosMC(dimension199,16)*dummieshorarios(4,14)+
parametrosMC(dimension-199,17)*dummieshorarios(4,15)+
parametrosMC(dimension-199,18)*dummieshorarios(4,16)+
parametrosMC(dimension-199,19)*dummieshorarios(4,17)+
parametrosMC(dimension-199,20)*dummieshorarios(4,18)+
parametrosMC(dimension199,21)*dummieshorarios(4,19)+
parametrosMC(dimension-199,22)*dummieshorarios(4,20)+
parametrosMC(dimension-199,23)*dummieshorarios(4,21)+
parametrosMC(dimension-199,24)*dummieshorarios(4,22)+
parametrosMC(dimension-199,25)*dummieshorarios(4,23)+
parametrosMC(dimension199,26)*dummiesmensuales(4,1)
+
parametrosMC(dimension-199,27)*dummiesmensuales(4,2)+
parametrosMC(dimension-199,28)*dummiesmensuales(4,3)+
parametrosMC(dimension-199,29)*dummiesmensuales(4,4)+
parametrosMC(dimension-199,30)*dummiesmensuales(4,5)+
parametrosMC(dimension199,31)*dummiesmensuales(4,6)+
parametrosMC(dimension-199,32)*dummiesmensuales(4,7)+
parametrosMC(dimension-199,33)*dummiesmensuales(4,8)+
parametrosMC(dimension-199,34)*dummiesmensuales(4,9)+
parametrosMC(dimension-199,35)*dummiesmensuales(4,10)+
parametrosMC(dimension199,36)*dummiesmensuales(4,11)+ parametrosMC(dimension-199,37)*dummiesmensuales(4,12)+ parametrosMC(dimension-199,38)*dummivacas(4,1)+fijosfMC(4,1);
fijosxKL(4,1)= parametrosKL(dimension-199,1) + parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(4,1)+ parametrosKL(dimension-199,3)*dummieshorarios(4,1) +
parametrosKL(dimension-199,4)*dummieshorarios(4,2)
+
parametrosKL(dimension-199,5)*dummieshorarios(4,3)
+
parametrosKL(dimension199,6)*dummieshorarios(4,4)
+
parametrosKL(dimension-199,7)*dummieshorarios(4,5)+
parametrosKL(dimension-199,8)*dummieshorarios(4,6)+
parametrosKL(dimension-199,9)*dummieshorarios(4,7)+
parametrosKL(dimension-199,10)*dummieshorarios(4,8)+
parametrosKL(dimension199,11)*dummieshorarios(4,9)+
parametrosKL(dimension-199,12)*dummieshorarios(4,10)+
parametrosKL(dimension-199,13)*dummieshorarios(4,11)+
parametrosKL(dimension-199,14)*dummieshorarios(4,12)+
parametrosKL(dimension-199,15)*dummieshorarios(4,13)+
parametrosKL(dimension199,16)*dummieshorarios(4,14)+
parametrosKL(dimension-199,17)*dummieshorarios(4,15)+
parametrosKL(dimension-199,18)*dummieshorarios(4,16)+
parametrosKL(dimension-199,19)*dummieshorarios(4,17)+
parametrosKL(dimension-199,20)*dummieshorarios(4,18)+
parametrosKL(dimension199,21)*dummieshorarios(4,19)+
parametrosKL(dimension-199,22)*dummieshorarios(4,20)+
parametrosKL(dimension-199,23)*dummieshorarios(4,21)+
parametrosKL(dimension-199,24)*dummieshorarios(4,22)+
parametrosKL(dimension-199,25)*dummieshorarios(4,23)+
parametrosKL(dimension199,26)*dummiesmensuales(4,1)
+
parametrosKL(dimension-199,27)*dummiesmensuales(4,2)+
parametrosKL(dimension-199,28)*dummiesmensuales(4,3)+
parametrosKL(dimension-199,29)*dummiesmensuales(4,4)+
parametrosKL(dimension-199,30)*dummiesmensuales(4,5)+
parametrosKL(dimension199,31)*dummiesmensuales(4,6)+
parametrosKL(dimension-199,32)*dummiesmensuales(4,7)+
parametrosKL(dimension-199,33)*dummiesmensuales(4,8)+
parametrosKL(dimension-199,34)*dummiesmensuales(4,9)+
parametrosKL(dimension-199,35)*dummiesmensuales(4,10)+
parametrosKL(dimension199,36)*dummiesmensuales(4,11)+ parametrosKL(dimension-199,37)*dummiesmensuales(4,12)+ parametrosKL(dimension-199,38)*dummivacas(4,1)+fijosfKL(4,1);

elseif i==5
fijosepsilonMC(4,1)= (mipreciosEE1(4,1)-fijosxMC(4,1))-fijosfMC(4,1);
fijosepsilonKL(4,1)= (mipreciosEE1(4,1)-fijosxKL(4,1))-fijosfKL(4,1);

mediafijosepsilonMC(4,1)=mean(fijosepsilonMC(1:3,1));
varfijosepsilonMC(4,1)=abs(std(fijosepsilonMC(1:3,1)));
mediafijosepsilonKL(4,1)=mean(fijosepsilonKL(1:3,1));
varfijosepsilonKL(4,1)=abs(std(fijosepsilonKL(1:3,1)));
if fijosepsilonMC(4,1)>=( mediafijosepsilonMC(4,1)+varfijosepsilonMC(4,1) )
fijosepsilonMC(4,1)=mediafijosepsilonMC(4,1);
elseif fijosepsilonMC(4,1)<=( mediafijosepsilonMC(4,1)-varfijosepsilonMC(4,1) )
fijosepsilonMC(4,1)=mediafijosepsilonMC(4,1);
end
if fijosepsilonKL(4,1)>=( mediafijosepsilonKL(4,1)+varfijosepsilonKL(4,1) )
fijosepsilonKL(4,1)=mediafijosepsilonKL(4,1);
elseif fijosepsilonKL(4,1)<=( mediafijosepsilonKL(4,1)-varfijosepsilonKL(4,1) )
fijosepsilonKL(4,1)=mediafijosepsilonKL(4,1);
end
fijosfMC(4,1)=mipreciosEE1(4,1)-fijosxMC(4,1);
fijosfKL(4,1)=mipreciosEE1(4,1)-fijosxKL(4,1);
fijosnaoMC(4,1)=fijosepsilonMC(4,1)-(fijosepsilonMC(3,1)*parametrosMC(dimension-199,40));
fijosnaoKL(4,1)=fijosepsilonKL(4,1)-(fijosepsilonKL(3,1)*parametrosKL(dimension-199,40));
fijosnaoMCsq(4,1)=fijosnaoMC(4,1)^2;
fijosnaoKLsq(4,1)=fijosnaoKL(4,1)^2;
mediafijosnaoMCsq(4,1)=mean(fijosnaoMCsq(1:3,1));
varifijosnaoMCsq(4,1)=abs( std(fijosnaoMCsq(1:3,1)) );
mediafijosnaoKLsq(4,1)=mean(fijosnaoKLsq(1:3,1));
varifijosnaoKLsq(4,1)=abs( std(fijosnaoKLsq(1:3,1)) );

if fijosnaoMCsq(4,1)>=( mediafijosnaoMCsq(4,1)+varifijosnaoMCsq(4,1) )

fijosnaoMCsq(4,1)=mediafijosnaoMCsq(4,1);

elseif fijosnaoMCsq(4,1)<=( mediafijosnaoMCsq(4,1)-varifijosnaoMCsq(4,1) )
fijosnaoMCsq(4,1)=mediafijosnaoMCsq(4,1);

end

if fijosnaoKLsq(4,1)>=( mediafijosnaoKLsq(4,1)+varifijosnaoKLsq(4,1) )

fijosnaoKLsq(4,1)=mediafijosnaoKLsq(4,1);

elseif fijosnaoKLsq(4,1)<=( mediafijosnaoKLsq(4,1)-varifijosnaoKLsq(4,1) )

fijosnaoKLsq(4,1)=mediafijosnaoKLsq(4,1);

end
fijosvistaMC(4,1)=fijosnaoMCsq(4,1)-( parametrosMC(dimension-199,41)+parametrosMC(dimension-199,42)*fijosnaoMCsq(3,1) );
fijosvistaKL(4,1)=fijosnaoKLsq(4,1)-( parametrosKL(dimension-199,41)+parametrosKL(dimension-199,42)*fijosnaoKLsq(3,1) );
fijosnaoMCsq(5,1)=parametrosMC(dimension-199,41)+parametrosMC(dimension-199,42)*fijosnaoMCsq(4,1)+parametrosMC(dimension-199,43)*fijosvistaMC(4,1);
fijosnaoKLsq(5,1)=parametrosKL(dimension-199,41)+parametrosKL(dimension-199,42)*fijosnaoKLsq(4,1)+parametrosKL(dimension-199,43)*fijosvistaKL(4,1);
fijosnaoMC(5,1)=(fijosnaoMCsq(5,1))*(1/2);
fijosnaoKL(5,1)=(fijosnaoKLsq(5,1))*(1/2);
fijosepsilonMC(5,1)=fijosepsilonMC(4,1)*parametrosMC(dimension-199,40)+fijosnaoMC(5,1);
fijosepsilonKL(5,1)=fijosepsilonKL(4,1)*parametrosKL(dimension-199,40)+fijosnaoKL(5,1);

fijosfMC(5,1)=fijosfMC(4,1)*parametrosMC(dimension-199,39)+fijosepsilonMC(5,1);
fijosfKL(5,1)=fijosfKL(4,1)*parametrosKL(dimension-199,39)+fijosepsilonKL(5,1);
fijosxMC(5,1)= parametrosMC(dimension-199,1) + parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(5,1)+ parametrosMC(dimension-199,3)*dummieshorarios(5,1) +
parametrosMC(dimension-199,4)*dummieshorarios(5,2)
+
parametrosMC(dimension-199,5)*dummieshorarios(5,3)
+
parametrosMC(dimension199,6)*dummieshorarios(5,4)
+
parametrosMC(dimension-199,7)*dummieshorarios(5,5)+
parametrosMC(dimension-199,8)*dummieshorarios(5,6)+
parametrosMC(dimension-199,9)*dummieshorarios(5,7)+
parametrosMC(dimension-199,10)*dummieshorarios(5,8)+
parametrosMC(dimension199,11)*dummieshorarios(5,9)+
parametrosMC(dimension-199,12)*dummieshorarios(5,10)+
parametrosMC(dimension-199,13)*dummieshorarios(5,11)+
parametrosMC(dimension-199,14)*dummieshorarios(5,12)+
parametrosMC(dimension-199,15)*dummieshorarios(5,13)+
parametrosMC(dimension199,16)*dummieshorarios(5,14)+
parametrosMC(dimension-199,17)*dummieshorarios(5,15)+
parametrosMC(dimension-199,18)*dummieshorarios(5,16)+
parametrosMC(dimension-199,19)*dummieshorarios(5,17)+
parametrosMC(dimension-199,20)*dummieshorarios(5,18)+
parametrosMC(dimension199,21)*dummieshorarios(5,19)+
parametrosMC(dimension-199,22)*dummieshorarios(5,20)+
parametrosMC(dimension-199,23)*dummieshorarios(5,21)+

parametrosMC(dimension-199,24)*dummieshorarios(5,22)+
parametrosMC(dimension-199,25)*dummieshorarios(5,23)+
parametrosMC(dimension199,26)*dummiesmensuales(5,1)
+
parametrosMC(dimension-199,27)*dummiesmensuales(5,2)+
parametrosMC(dimension-199,28)*dummiesmensuales(5,3)+
parametrosMC(dimension-199,29)*dummiesmensuales(5,4)+
parametrosMC(dimension-199,30)*dummiesmensuales(5,5)+
parametrosMC(dimension199,31)*dummiesmensuales(5,6)+
parametrosMC(dimension-199,32)*dummiesmensuales(5,7)+
parametrosMC(dimension-199,33)*dummiesmensuales(5,8)+
parametrosMC(dimension-199,34)*dummiesmensuales(5,9)+
parametrosMC(dimension-199,35)*dummiesmensuales(5,10)+
parametrosMC(dimension199,36)*dummiesmensuales(5,11)+ parametrosMC(dimension-199,37)*dummiesmensuales(5,12)+ parametrosMC(dimension-199,38)*dummivacas(5,1)+fijosfMC(5,1);
fijosxKL(5,1)= parametrosKL(dimension-199,1) + parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(5,1)+ parametrosKL(dimension-199,3)*dummieshorarios(5,1) +
parametrosKL(dimension-199,4)*dummieshorarios(5,2)
+
parametrosKL(dimension-199,5)*dummieshorarios(5,3)
+
parametrosKL(dimension199,6)*dummieshorarios(5,4)
+
parametrosKL(dimension-199,7)*dummieshorarios(5,5)+
parametrosKL(dimension-199,8)*dummieshorarios(5,6)+
parametrosKL(dimension-199,9)*dummieshorarios(5,7)+
parametrosKL(dimension-199,10)*dummieshorarios(5,8)+
parametrosKL(dimension199,11)*dummieshorarios(5,9)+
parametrosKL(dimension-199,12)*dummieshorarios(5,10)+
parametrosKL(dimension-199,13)*dummieshorarios(5,11)+
parametrosKL(dimension-199,14)*dummieshorarios(5,12)+
parametrosKL(dimension-199,15)*dummieshorarios(5,13)+
parametrosKL(dimension199,16)*dummieshorarios(5,14)+
parametrosKL(dimension-199,17)*dummieshorarios(5,15)+
parametrosKL(dimension-199,18)*dummieshorarios(5,16)+
parametrosKL(dimension-199,19)*dummieshorarios(5,17)+
parametrosKL(dimension-199,20)*dummieshorarios(5,18)+
parametrosKL(dimension199,21)*dummieshorarios(5,19)+
parametrosKL(dimension-199,22)*dummieshorarios(5,20)+
parametrosKL(dimension-199,23)*dummieshorarios(5,21)+
parametrosKL(dimension-199,24)*dummieshorarios(5,22)+
parametrosKL(dimension-199,25)*dummieshorarios(5,23)+
parametrosKL(dimension199,26)*dummiesmensuales(5,1)
+
parametrosKL(dimension-199,27)*dummiesmensuales(5,2)+
parametrosKL(dimension-199,28)*dummiesmensuales(5,3)+
parametrosKL(dimension-199,29)*dummiesmensuales(5,4)+
parametrosKL(dimension-199,30)*dummiesmensuales(5,5)+
parametrosKL(dimension199,31)*dummiesmensuales(5,6)+
parametrosKL(dimension-199,32)*dummiesmensuales(5,7)+
parametrosKL(dimension-199,33)*dummiesmensuales(5,8)+
parametrosKL(dimension-199,34)*dummiesmensuales(5,9)+
parametrosKL(dimension-199,35)*dummiesmensuales(5,10)+
parametrosKL(dimension199,36)*dummiesmensuales(5,11)+ parametrosKL(dimension-199,37)*dummiesmensuales(5,12)+ parametrosKL(dimension-199,38)*dummivacas(5,1)+fijosfKL(5,1);

elseif i>5
fijosepsilonMC(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxMC(i-1,1))-fijosfMC(i-1,1);
fijosepsilonKL(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxKL(i-1,1))-fijosfKL(i-1,1);
mediafijosepsilonMC(i-1,1)=mean(fijosepsilonMC(1:i-2,1));
varfijosepsilonMC(i-1,1)=abs(std(fijosepsilonMC(1:i-2,1)));
mediafijosepsilonKL(i-1,1)=mean(fijosepsilonKL(1:i-2,1));
varfijosepsilonKL(i-1,1)=abs(std(fijosepsilonKL(1:i-2,1)));

if fijosepsilonMC(i-1,1)>=( mediafijosepsilonMC(i-1,1)+varfijosepsilonMC(i-1,1) )
fijosepsilonMC(i-1,1)=mediafijosepsilonMC(i-1,1);
elseif fijosepsilonMC(i-1,1)<=( mediafijosepsilonMC(i-1,1)-varfijosepsilonMC(i-1,1) )
fijosepsilonMC(i-1,1)=mediafijosepsilonMC(i-1,1);
end
if fijosepsilonKL(i-1,1)>=( mediafijosepsilonKL(i-1,1)+varfijosepsilonKL(i-1,1) )
fijosepsilonKL(i-1,1)=mediafijosepsilonKL(i-1,1);
elseif fijosepsilonKL(i-1,1)<=( mediafijosepsilonKL(i-1,1)-varfijosepsilonKL(i-1,1) )
fijosepsilonKL(i-1,1)=mediafijosepsilonKL(i-1,1);
end
fijosfMC(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxMC(i-1,1);
fijosfKL(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxKL(i-1,1);
fijosnaoMC(i-1,1)=fijosepsilonMC(i-1,1)-(fijosepsilonMC(i-2,1)*parametrosMC(dimension-199,40));
fijosnaoKL(i-1,1)=fijosepsilonKL(i-1,1)-(fijosepsilonKL(i-2,1)*parametrosKL(dimension-199,40));
fijosnaoMCsq(i-1,1)=fijosnaoMC(i-1,1)^2;
fijosnaoKLsq(i-1,1)=fijosnaoKL(i-1,1)^2;
mediafijosnaoMCsq(i-1,1)=mean(fijosnaoMCsq(1:i-2,1));
varifijosnaoMCsq(i-1,1)=abs( std(fijosnaoMCsq(1:i-2,1)) );
mediafijosnaoKLsq(i-1,1)=mean(fijosnaoKLsq(1:i-2,1));
varifijosnaoKLsq(i-1,1)=abs( std(fijosnaoKLsq(1:i-2,1)) );

if fijosnaoMCsq(i-1,1)>=( mediafijosnaoMCsq(i-1,1)+varifijosnaoMCsq(i-1,1) )

fijosnaoMCsq(i-1,1)=mediafijosnaoMCsq(i-1,1);

elseif fijosnaoMCsq(i-1,1)<=( mediafijosnaoMCsq(i-1,1)-varifijosnaoMCsq(i-1,1) )
fijosnaoMCsq(i-1,1)=mediafijosnaoMCsq(i-1,1);

end

if fijosnaoKLsq(i-1,1)>=( mediafijosnaoKLsq(i-1,1)+varifijosnaoKLsq(i-1,1) )

fijosnaoKLsq(i-1,1)=mediafijosnaoKLsq(i-1,1);

elseif fijosnaoKLsq(i-1,1)<=( mediafijosnaoKLsq(i-1,1)-varifijosnaoKLsq(i-1,1) )

fijosnaoKLsq(i-1,1)=mediafijosnaoKLsq(i-1,1);

end
fijosvistaMC(i-1,1)=fijosnaoMCsq(i-1,1)-( parametrosMC(dimension-199,41)+parametrosMC(dimension-199,42)*fijosnaoMCsq(i-2,1) );
fijosvistaKL(i-1,1)=fijosnaoKLsq(i-1,1)-( parametrosKL(dimension-199,41)+parametrosKL(dimension-199,42)*fijosnaoKLsq(i-2,1) );
mediafijosvistaMC(i-1,1)=mean( fijosvistaMC(1:i-2,1) );
varianzafijosvistaMC(i-1,1)=abs(std( fijosvistaMC(1:i-2,1) ));
mediafijosvistaKL(i-1,1)=mean( fijosvistaKL(1:i-2,1) );
varianzafijosvistaKL(i-1,1)=abs(std( fijosvistaKL(1:i-2,1) ));

if fijosvistaMC(i-1,1)>=( mediafijosvistaMC(i-1,1)+varianzafijosvistaMC(i-1,1) )
fijosvistaMC(i-1,1)=mediafijosvistaMC(i-1,1);
elseif fijosvistaMC(i-1,1)<=( mediafijosvistaMC(i-1,1)-varianzafijosvistaMC(i-1,1) )
fijosvistaMC(i-1,1)=mediafijosvistaMC(i-1,1);
end
if fijosvistaKL(i-1,1)>=( mediafijosvistaKL(i-1,1)+varianzafijosvistaKL(i-1,1) )
fijosvistaKL(i-1,1)=mediafijosvistaKL(i-1,1);
elseif fijosvistaKL(i-1,1)<=( mediafijosvistaKL(i-1,1)-varianzafijosvistaKL(i-1,1) )
fijosvistaKL(i-1,1)=mediafijosvistaKL(i-1,1);
end
fijosnaoMCsq(i,1)=parametrosMC(dimension-199,41)+parametrosMC(dimension-199,42)*fijosnaoMCsq(i-1,1)+parametrosMC(dimension-199,43)*fijosvistaMC(i-1,1);
fijosnaoKLsq(i,1)=parametrosKL(dimension-199,41)+parametrosKL(dimension-199,42)*fijosnaoKLsq(i-1,1)+parametrosKL(dimension-199,43)*fijosvistaKL(i-1,1);
fijosnaoMC(i,1)=(fijosnaoMCsq(i,1))*(1/2);
fijosnaoKL(i,1)=(fijosnaoKLsq(i,1))*(1/2);
fijosepsilonMC(i,1)=fijosepsilonMC(i-1,1)*parametrosMC(dimension-199,40)+fijosnaoMC(i,1);
fijosepsilonKL(i,1)=fijosepsilonKL(i-1,1)*parametrosKL(dimension-199,40)+fijosnaoKL(i,1);

fijosfMC(i,1)=fijosfMC(i-1,1)*parametrosMC(dimension-199,39)+fijosepsilonMC(i,1);
fijosfKL(i,1)=fijosfKL(i-1,1)*parametrosKL(dimension-199,39)+fijosepsilonKL(i,1);
fijosxMC(i,1)= parametrosMC(dimension-199,1) + parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+ parametrosMC(dimension-199,3)*dummieshorarios(i,1) +
parametrosMC(dimension-199,4)*dummieshorarios(i,2)
+
parametrosMC(dimension-199,5)*dummieshorarios(i,3)
+
parametrosMC(dimension199,6)*dummieshorarios(i,4)
+
parametrosMC(dimension-199,7)*dummieshorarios(i,5)+
parametrosMC(dimension-199,8)*dummieshorarios(i,6)+
parametrosMC(dimension-199,9)*dummieshorarios(i,7)+
parametrosMC(dimension-199,10)*dummieshorarios(i,8)+
parametrosMC(dimension199,11)*dummieshorarios(i,9)+
parametrosMC(dimension-199,12)*dummieshorarios(i,10)+
parametrosMC(dimension-199,13)*dummieshorarios(i,11)+
parametrosMC(dimension-199,14)*dummieshorarios(i,12)+
parametrosMC(dimension-199,15)*dummieshorarios(i,13)+
parametrosMC(dimension199,16)*dummieshorarios(i,14)+
parametrosMC(dimension-199,17)*dummieshorarios(i,15)+
parametrosMC(dimension-199,18)*dummieshorarios(i,16)+
parametrosMC(dimension-199,19)*dummieshorarios(i,17)+
parametrosMC(dimension-199,20)*dummieshorarios(i,18)+
parametrosMC(dimension199,21)*dummieshorarios(i,19)+
parametrosMC(dimension-199,22)*dummieshorarios(i,20)+
parametrosMC(dimension-199,23)*dummieshorarios(i,21)+
parametrosMC(dimension-199,24)*dummieshorarios(i,22)+
parametrosMC(dimension-199,25)*dummieshorarios(i,23)+
parametrosMC(dimension199,26)*dummiesmensuales(i,1)
+
parametrosMC(dimension-199,27)*dummiesmensuales(i,2)+
parametrosMC(dimension-199,28)*dummiesmensuales(i,3)+
parametrosMC(dimension-199,29)*dummiesmensuales(i,4)+
parametrosMC(dimension-199,30)*dummiesmensuales(i,5)+
parametrosMC(dimension199,31)*dummiesmensuales(i,6)+
parametrosMC(dimension-199,32)*dummiesmensuales(i,7)+
parametrosMC(dimension-199,33)*dummiesmensuales(i,8)+
parametrosMC(dimension-199,34)*dummiesmensuales(i,9)+
parametrosMC(dimension-199,35)*dummiesmensuales(i,10)+
parametrosMC(dimension199,36)*dummiesmensuales(i,11)+ parametrosMC(dimension-199,37)*dummiesmensuales(i,12)+ parametrosMC(dimension-199,38)*dummivacas(i,1)+fijosfMC(i,1);
fijosxKL(i,1)= parametrosKL(dimension-199,1) + parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+ parametrosKL(dimension-199,3)*dummieshorarios(i,1) +
parametrosKL(dimension-199,4)*dummieshorarios(i,2) + parametrosKL(dimension-199,5)*dummieshorarios(i,3) + parametrosKL(dimension-199,6)*dummieshorarios(i,4)
+
parametrosKL(dimension-199,7)*dummieshorarios(i,5)+
parametrosKL(dimension-199,8)*dummieshorarios(i,6)+
parametrosKL(dimension199,9)*dummieshorarios(i,7)+
parametrosKL(dimension-199,10)*dummieshorarios(i,8)+
parametrosKL(dimension-199,11)*dummieshorarios(i,9)+
parametrosKL(dimension-199,12)*dummieshorarios(i,10)+
parametrosKL(dimension-199,13)*dummieshorarios(i,11)+
parametrosKL(dimension199,14)*dummieshorarios(i,12)+
parametrosKL(dimension-199,15)*dummieshorarios(i,13)+
parametrosKL(dimension-199,16)*dummieshorarios(i,14)+
parametrosKL(dimension-199,17)*dummieshorarios(i,15)+
parametrosKL(dimension-199,18)*dummieshorarios(i,16)+
parametrosKL(dimension199,19)*dummieshorarios(i,17)+
parametrosKL(dimension-199,20)*dummieshorarios(i,18)+
parametrosKL(dimension-199,21)*dummieshorarios(i,19)+
parametrosKL(dimension-199,22)*dummieshorarios(i,20)+
parametrosKL(dimension-199,23)*dummieshorarios(i,21)+
parametrosKL(dimension199,24)*dummieshorarios(i,22)+
parametrosKL(dimension-199,25)*dummieshorarios(i,23)+
parametrosKL(dimension-199,26)*dummiesmensuales(i,1)
+
parametrosKL(dimension-199,27)*dummiesmensuales(i,2)+
parametrosKL(dimension-199,28)*dummiesmensuales(i,3)+
parametrosKL(dimension199,29)*dummiesmensuales(i,4)+
parametrosKL(dimension-199,30)*dummiesmensuales(i,5)+
parametrosKL(dimension-199,31)*dummiesmensuales(i,6)+
parametrosKL(dimension-199,32)*dummiesmensuales(i,7)+
parametrosKL(dimension-199,33)*dummiesmensuales(i,8)+
parametrosKL(dimension199,34)*dummiesmensuales(i,9)+
parametrosKL(dimension-199,35)*dummiesmensuales(i,10)+
parametrosKL(dimension-199,36)*dummiesmensuales(i,11)+
parametrosKL(dimension-199,37)*dummiesmensuales(i,12)+ parametrosKL(dimension-199,38)*dummivacas(i,1)+fijosfKL(i,1);

end
elseif i>200
fijosepsilonMC(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxMC(i-1,1))-fijosfMC(i-1,1);
fijosepsilonKL(i-1,1)= (mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxKL(i-1,1))-fijosfKL(i-1,1);
mediafijosepsilonMC(i-1,1)=mean(fijosepsilonMC(1:i-2,1));
varfijosepsilonMC(i-1,1)=abs(std(fijosepsilonMC(1:i-2,1)));
mediafijosepsilonKL(i-1,1)=mean(fijosepsilonKL(1:i-2,1));
varfijosepsilonKL(i-1,1)=abs(std(fijosepsilonKL(1:i-2,1)));

if fijosepsilonMC(i-1,1)>=( mediafijosepsilonMC(i-1,1)+varfijosepsilonMC(i-1,1) )

fijosepsilonMC(i-1,1)=mediafijosepsilonMC(i-1,1);
elseif fijosepsilonMC(i-1,1)<=( mediafijosepsilonMC(i-1,1)-varfijosepsilonMC(i-1,1) )
fijosepsilonMC(i-1,1)=mediafijosepsilonMC(i-1,1);
end
if fijosepsilonKL(i-1,1)>=( mediafijosepsilonKL(i-1,1)+varfijosepsilonKL(i-1,1) )
fijosepsilonKL(i-1,1)=mediafijosepsilonKL(i-1,1);
elseif fijosepsilonKL(i-1,1)<=( mediafijosepsilonKL(i-1,1)-varfijosepsilonKL(i-1,1) )
fijosepsilonKL(i-1,1)=mediafijosepsilonKL(i-1,1);
end
fijosfMC(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxMC(i-1,1);
fijosfKL(i-1,1)=mipreciosEE1(i-1,1)-fijosxKL(i-1,1);
fijosnaoMC(i-1,1)=fijosepsilonMC(i-1,1)-(fijosepsilonMC(i-2,1)*parametrosMC(dimension-199,40));
fijosnaoKL(i-1,1)=fijosepsilonKL(i-1,1)-(fijosepsilonKL(i-2,1)*parametrosKL(dimension-199,40));
fijosnaoMCsq(i-1,1)=fijosnaoMC(i-1,1)^2;
fijosnaoKLsq(i-1,1)=fijosnaoKL(i-1,1)^2;
mediafijosnaoMCsq(i-1,1)=mean(fijosnaoMCsq(1:i-2,1));
varifijosnaoMCsq(i-1,1)=abs( std(fijosnaoMCsq(1:i-2,1)) );
mediafijosnaoKLsq(i-1,1)=mean(fijosnaoKLsq(1:i-2,1));
varifijosnaoKLsq(i-1,1)=abs( std(fijosnaoKLsq(1:i-2,1)) );

if fijosnaoMCsq(i-1,1)>=( mediafijosnaoMCsq(i-1,1)+varifijosnaoMCsq(i-1,1) )

fijosnaoMCsq(i-1,1)=mediafijosnaoMCsq(i-1,1);

elseif fijosnaoMCsq(i-1,1)<=( mediafijosnaoMCsq(i-1,1)-varifijosnaoMCsq(i-1,1) )

fijosnaoMCsq(i-1,1)=mediafijosnaoMCsq(i-1,1);

end

if fijosnaoKLsq(i-1,1)>=( mediafijosnaoKLsq(i-1,1)+varifijosnaoKLsq(i-1,1) )

fijosnaoKLsq(i-1,1)=mediafijosnaoKLsq(i-1,1);

elseif fijosnaoKLsq(i-1,1)<=( mediafijosnaoKLsq(i-1,1)-varifijosnaoKLsq(i-1,1) )

fijosnaoKLsq(i-1,1)=mediafijosnaoKLsq(i-1,1);

end
fijosvistaMC(i-1,1)=fijosnaoMCsq(i-1,1)-( parametrosMC(dimension-199,41)+parametrosMC(dimension-199,42)*fijosnaoMCsq(i-2,1) );
fijosvistaKL(i-1,1)=fijosnaoKLsq(i-1,1)-( parametrosKL(dimension-199,41)+parametrosKL(dimension-199,42)*fijosnaoKLsq(i-2,1) );
mediafijosvistaMC(i-1,1)=mean( fijosvistaMC(1:i-2,1) );
varianzafijosvistaMC(i-1,1)=abs(std( fijosvistaMC(1:i-2,1) ));
mediafijosvistaKL(i-1,1)=mean( fijosvistaKL(1:i-2,1) );
varianzafijosvistaKL(i-1,1)=abs(std( fijosvistaKL(1:i-2,1) ));

if fijosvistaMC(i-1,1)>=( mediafijosvistaMC(i-1,1)+varianzafijosvistaMC(i-1,1) )
fijosvistaMC(i-1,1)=mediafijosvistaMC(i-1,1);
elseif fijosvistaMC(i-1,1)<=( mediafijosvistaMC(i-1,1)-varianzafijosvistaMC(i-1,1) )
fijosvistaMC(i-1,1)=mediafijosvistaMC(i-1,1);
end
if fijosvistaKL(i-1,1)>=( mediafijosvistaKL(i-1,1)+varianzafijosvistaKL(i-1,1) )
fijosvistaKL(i-1,1)=mediafijosvistaKL(i-1,1);
elseif fijosvistaKL(i-1,1)<=( mediafijosvistaKL(i-1,1)-varianzafijosvistaKL(i-1,1) )
fijosvistaKL(i-1,1)=mediafijosvistaKL(i-1,1);

end
fijosnaoMCsq(i,1)=parametrosMC(dimension-199,41)+parametrosMC(dimension-199,42)*fijosnaoMCsq(i-1,1)+parametrosMC(dimension-199,43)*fijosvistaMC(i-1,1);
fijosnaoKLsq(i,1)=parametrosKL(dimension-199,41)+parametrosKL(dimension-199,42)*fijosnaoKLsq(i-1,1)+parametrosKL(dimension-199,43)*fijosvistaKL(i-1,1);

fijosnaoMC(i,1)=(fijosnaoMCsq(i,1))*(1/2);
fijosnaoKL(i,1)=(fijosnaoKLsq(i,1))*(1/2);

fijosepsilonMC(i,1)=fijosepsilonMC(i-1,1)*parametrosMC(dimension-199,40)+fijosnaoMC(i,1);
fijosepsilonKL(i,1)=fijosepsilonKL(i-1,1)*parametrosKL(dimension-199,40)+fijosnaoKL(i,1);

fijosfMC(i,1)=fijosfMC(i-1,1)*parametrosMC(dimension-199,39)+fijosepsilonMC(i,1);
fijosfKL(i,1)=fijosfKL(i-1,1)*parametrosKL(dimension-199,39)+fijosepsilonKL(i,1);

fijosxMC(i,1)= parametrosMC(dimension-199,1) + parametrosMC(dimension-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+ parametrosMC(dimension-199,3)*dummieshorarios(i,1) +
parametrosMC(dimension-199,4)*dummieshorarios(i,2)
+
parametrosMC(dimension-199,5)*dummieshorarios(i,3)
+
parametrosMC(dimension199,6)*dummieshorarios(i,4)
+
parametrosMC(dimension-199,7)*dummieshorarios(i,5)+
parametrosMC(dimension-199,8)*dummieshorarios(i,6)+
parametrosMC(dimension-199,9)*dummieshorarios(i,7)+
parametrosMC(dimension-199,10)*dummieshorarios(i,8)+
parametrosMC(dimension199,11)*dummieshorarios(i,9)+
parametrosMC(dimension-199,12)*dummieshorarios(i,10)+
parametrosMC(dimension-199,13)*dummieshorarios(i,11)+
parametrosMC(dimension-199,14)*dummieshorarios(i,12)+
parametrosMC(dimension-199,15)*dummieshorarios(i,13)+
parametrosMC(dimension199,16)*dummieshorarios(i,14)+
parametrosMC(dimension-199,17)*dummieshorarios(i,15)+
parametrosMC(dimension-199,18)*dummieshorarios(i,16)+
parametrosMC(dimension-199,19)*dummieshorarios(i,17)+
parametrosMC(dimension-199,20)*dummieshorarios(i,18)+
parametrosMC(dimension199,21)*dummieshorarios(i,19)+
parametrosMC(dimension-199,22)*dummieshorarios(i,20)+
parametrosMC(dimension-199,23)*dummieshorarios(i,21)+
parametrosMC(dimension-199,24)*dummieshorarios(i,22)+
parametrosMC(dimension-199,25)*dummieshorarios(i,23)+
parametrosMC(dimension199,26)*dummiesmensuales(i,1)
+
parametrosMC(dimension-199,27)*dummiesmensuales(i,2)+
parametrosMC(dimension-199,28)*dummiesmensuales(i,3)+
parametrosMC(dimension-199,29)*dummiesmensuales(i,4)+
parametrosMC(dimension-199,30)*dummiesmensuales(i,5)+
parametrosMC(dimension199,31)*dummiesmensuales(i,6)+
parametrosMC(dimension-199,32)*dummiesmensuales(i,7)+
parametrosMC(dimension-199,33)*dummiesmensuales(i,8)+
parametrosMC(dimension-199,34)*dummiesmensuales(i,9)+
parametrosMC(dimension-199,35)*dummiesmensuales(i,10)+
parametrosMC(dimension199,36)*dummiesmensuales(i,11)+ parametrosMC(dimension-199,37)*dummiesmensuales(i,12)+ parametrosMC(dimension-199,38)*dummivacas(i,1)+fijosfMC(i,1);

fijosxKL(i,1)= parametrosKL(dimension-199,1) + parametrosKL(dimension-199,2)*tempTiemporeg(i,1)+ parametrosKL(dimension-199,3)*dummieshorarios(i,1) +
parametrosKL(dimension-199,4)*dummieshorarios(i,2) + parametrosKL(dimension-199,5)*dummieshorarios(i,3) + parametrosKL(dimension-199,6)*dummieshorarios(i,4)
+
parametrosKL(dimension-199,7)*dummieshorarios(i,5)+
parametrosKL(dimension-199,8)*dummieshorarios(i,6)+
parametrosKL(dimension199,9)*dummieshorarios(i,7)+
parametrosKL(dimension-199,10)*dummieshorarios(i,8)+
parametrosKL(dimension-199,11)*dummieshorarios(i,9)+
parametrosKL(dimension-199,12)*dummieshorarios(i,10)+
parametrosKL(dimension-199,13)*dummieshorarios(i,11)+
parametrosKL(dimension199,14)*dummieshorarios(i,12)+
parametrosKL(dimension-199,15)*dummieshorarios(i,13)+
parametrosKL(dimension-199,16)*dummieshorarios(i,14)+
parametrosKL(dimension-199,17)*dummieshorarios(i,15)+
parametrosKL(dimension-199,18)*dummieshorarios(i,16)+
parametrosKL(dimension199,19)*dummieshorarios(i,17)+
parametrosKL(dimension-199,20)*dummieshorarios(i,18)+
parametrosKL(dimension-199,21)*dummieshorarios(i,19)+
parametrosKL(dimension-199,22)*dummieshorarios(i,20)+
parametrosKL(dimension-199,23)*dummieshorarios(i,21)+
parametrosKL(dimension199,24)*dummieshorarios(i,22)+
parametrosKL(dimension-199,25)*dummieshorarios(i,23)+
parametrosKL(dimension-199,26)*dummiesmensuales(i,1)
+
parametrosKL(dimension-199,27)*dummiesmensuales(i,2)+
parametrosKL(dimension-199,28)*dummiesmensuales(i,3)+
parametrosKL(dimension199,29)*dummiesmensuales(i,4)+
parametrosKL(dimension-199,30)*dummiesmensuales(i,5)+
parametrosKL(dimension-199,31)*dummiesmensuales(i,6)+
parametrosKL(dimension-199,32)*dummiesmensuales(i,7)+
parametrosKL(dimension-199,33)*dummiesmensuales(i,8)+
parametrosKL(dimension199,34)*dummiesmensuales(i,9)+
parametrosKL(dimension-199,35)*dummiesmensuales(i,10)+
parametrosKL(dimension-199,36)*dummiesmensuales(i,11)+
parametrosKL(dimension-199,37)*dummiesmensuales(i,12)+ parametrosKL(dimension-199,38)*dummivacas(i,1)+fijosfKL(i,1);

end
end
end

if user_entry6==0
fijosestimadoKALMAN = timeseries(fijosxKL, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios estimados por Kalman parámetros fijos. Caso sinusoidales');
fijosestimadoMINIMOS = timeseries(fijosxMC, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios estimados por Mínimos cuadrados parámetros fijos. Caso sinusoidales');
preciosinsaltos = timeseries(mipreciosEE1, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios reales sin saltos');

plot(fijosestimadoKALMAN,'r')
hold on
plot(fijosestimadoMINIMOS,'b')
hold on
plot(preciosinsaltos,'g')
title('Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados. Parámetros fijos. Caso
sinusoidales','FontSize',12)
hold off
else

fijosestimadoKALMAN = timeseries(fijosxKL, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios estimados por Kalman parámetros fijos. Caso dummies');
fijosestimadoMINIMOS = timeseries(fijosxMC, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios estimados por Mínimos cuadrados parámetros fijos. Caso dummies');
preciosinsaltos = timeseries(mipreciosEE1, datestr(TiempoEE), 'Name', 'precios reales sin saltos');

plot(fijosestimadoKALMAN,'r')
hold on
plot(fijosestimadoMINIMOS,'b')
hold on
plot(preciosinsaltos,'g')
title('Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados. Parámetros fijos. Caso
dummies','FontSize',12)
hold off
end

fijospreciosbarra=mean(mipreciosEE1(1:dimension,1));
fijosfMCbarra=mean( fijosxMC(1:dimension,1) );
fijosfKLbarra=mean( fijosxKL(1:dimension,1) );
fijosfpronosticadaMC=fijosxMC;
fijosfpronosticadaKL=fijosxKL;
for i=1:dimension
fijosdifregresionMC(i,1)=fijosfpronosticadaMC(i,1)-fijosfMCbarra;
fijosdifregresionKL(i,1)=fijosfpronosticadaKL(i,1)-fijosfKLbarra;
end
fijosdifregtranspMC=transpose(fijosdifregresionMC);
fijossumacuadradosregresionMC=fijosdifregtranspMC*fijosdifregresionMC;
fijosdifregtranspKL=transpose(fijosdifregresionKL);
fijossumacuadradosregresionKL=fijosdifregtranspKL*fijosdifregresionKL;
for i=1:dimension
fijosdiferrorMC(i,1)=mipreciosEE1(i,1)-fijosfpronosticadaMC(i,1);
fijosdiferrorKL(i,1)=mipreciosEE1(i,1)-fijosfpronosticadaKL(i,1);
fijosdifporcentualerrorMC(i,1)=abs(fijosdiferrorMC(i,1)/mipreciosEE1(i,1));
fijosdifporcentualerrorKL(i,1)=abs(fijosdiferrorKL(i,1)/mipreciosEE1(i,1));
end
fijosdiferrortranspMC=transpose(fijosdiferrorMC);
fijossumacuadradoserrorMC=fijosdiferrortranspMC*fijosdiferrorMC;
fijosdiferrortranspKL=transpose(fijosdiferrorKL);
fijossumacuadradoserrorKL=fijosdiferrortranspKL*fijosdiferrorKL;

fijossumacuadradostotalMC=fijossumacuadradoserrorMC+fijossumacuadradosregresionMC;
fijossumacuadradostotalKL=fijossumacuadradoserrorKL+fijossumacuadradosregresionKL;
fijosRcuadradototalMC=1- fijossumacuadradoserrorMC/fijossumacuadradostotalMC;
fijosRcuadradototalKL=1- fijossumacuadradoserrorKL/fijossumacuadradostotalKL;

if user_entry6==1
fijosporcentualerrorMC = timeseries(fijosdifporcentualerrorMC, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Error porcetual Mínimos cuadrados caso Dummies');
fijosporcentualerrorKL = timeseries(fijosdifporcentualerrorKL, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Error porcentual filtros de Kalman caso Dummies');
else
fijosporcentualerrorMC = timeseries(fijosdifporcentualerrorMC, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Error porcetual Mínimos cuadrados caso sinusoidales');
fijosporcentualerrorKL = timeseries(fijosdifporcentualerrorKL, datestr(TiempoEE), 'Name', 'Error porcentual filtros de Kalman caso sinusoidales');
end

Anexo 5. Simulación de los precios a una fecha en el futuro con parámetros fijos para
Kalman y Mínimos cuadrados. Modelo para función determinística sinusoidal y de
variables dummy.
user_entry7 = input('por favor ingrese el año al cual quiere proyectar el precio: ');
user_entry8 = input('por favor ingrese el mes al cual quiere proyectar el precio: ');
user_entry9 = input('por favor ingrese el dia al cual quiere proyectar el precio: ');
datoproyeccion=(datenum(user_entry7, user_entry8, user_entry9) - datenum(1996, 1, 1) + 1)*24;

dimensionproyeccion=datoproyeccion-datofinal+1;
j=0;
for i=1:dimensionproyeccion
j=j+1;
proytempTiempoEE(j,1)=datofinal+i/24;
proytempTiemporeg(j,1)=dimension+i;
end

proydummivacas=zeros(dimensionproyeccion,1);

j=0;
for i=1:dimensionproyeccion
j=j+1;
if isbusday(proytempTiempoEE(j,1))==1
proydummivacas(j,1)=0;
else
proydummivacas(j,1)=1;
end
end

if user_entry6==0
j=0;
for i=1:dimensionproyeccion
j=j+1;
proyseno2pi(i,1)=sin((proytempTiemporeg(i,1))*(2*pi/(365*24)));
proyseno4pi(i,1)=sin((proytempTiemporeg(i,1))*(4*pi/(365*24)));
end

else
proydummieshorarios=zeros(dimensionproyeccion,24);
proydummiesmensuales=zeros(dimensionproyeccion,12);

f=0;
for i=1:dimensionproyeccion
f=f+1;
g=0;
for j=1:24
g=g+1;
if (i==j)
proydummieshorarios(f,g)=1;
elseif (((i-j)/24)-floor((i-j)/24)==0)
proydummieshorarios(f,g)=1;
else
proydummieshorarios(f,g)=0;
end
end
proymesnumero(f,1) = month(proytempTiempoEE(f,1));
end
j=0;
for i=1:dimensionproyeccion
j=j+1;
for a=1:12
if(proymesnumero(j,1)==a)
proydummiesmensuales(j,a)=1;
end

end
end
end

simulaciones=10000;
for j=1:simulaciones

for i = 1:dimensionproyeccion
if user_entry6==0
if i==1
epsilonMC(dimension,1)= (mipreciosEE1(dimension,1)-xMC(dimension,1))-fMC(dimension,1);
epsilonKL(dimension,1)= (mipreciosEE1(dimension,1)-xKL(dimension,1))-fKL(dimension,1);
mediaepsilonMC(dimension,1)=mean(epsilonMC(1:dimension-1,1));
varepsilonMC(dimension,1)=abs(std(epsilonMC(1:dimension-1,1)));
mediaepsilonKL(dimension,1)=mean(epsilonKL(1:dimension-1,1));
varepsilonKL(dimension,1)=abs(std(epsilonKL(1:dimension-1,1)));

if epsilonMC(dimension,1)>=( mediaepsilonMC(dimension,1)+varepsilonMC(dimension,1) )
epsilonMC(dimension,1)=mediaepsilonMC(dimension,1);
elseif epsilonMC(dimension,1)<=( mediaepsilonMC(dimension,1)-varepsilonMC(dimension,1) )
epsilonMC(dimension,1)=mediaepsilonMC(dimension,1);
end
if epsilonKL(dimension,1)>=( mediaepsilonKL(dimension,1)+varepsilonKL(dimension,1) )
epsilonKL(dimension,1)=mediaepsilonKL(dimension,1);
elseif epsilonKL(dimension,1)<=( mediaepsilonKL(dimension,1)-varepsilonKL(dimension,1) )
epsilonKL(dimension,1)=mediaepsilonKL(dimension,1);
end
fMC(dimension,1)=mipreciosEE1(dimension,1)-xMC(dimension,1);
fKL(dimension,1)=mipreciosEE1(dimension,1)-xKL(dimension,1);
naoMC(dimension,1)=epsilonMC(dimension,1)-(epsilonMC(dimension-1,1)*parametrosMC(dimension-199,7));
naoKL(dimension,1)=epsilonKL(dimension,1)-(epsilonKL(dimension-1,1)*parametrosKL(dimension-199,7));
naoMCsq(dimension,1)=naoMC(dimension,1)^2;
naoKLsq(dimension,1)=naoKL(dimension,1)^2;
medianaoMCsq(dimension,1)=mean(naoMCsq(1:dimension-1,1));
varinaoMCsq(dimension,1)=abs( std(naoMCsq(1:dimension-1,1)) );
medianaoKLsq(dimension,1)=mean(naoKLsq(1:dimension-1,1));
varinaoKLsq(dimension,1)=abs( std(naoKLsq(1:dimension-1,1)) );

if naoMCsq(dimension,1)>=( medianaoMCsq(dimension,1)+varinaoMCsq(dimension,1) )

naoMCsq(dimension,1)=medianaoMCsq(dimension,1);

elseif naoMCsq(dimension,1)<=( medianaoMCsq(dimension,1)-varinaoMCsq(dimension,1) )
naoMCsq(dimension,1)=medianaoMCsq(dimension,1);
end
if naoKLsq(dimension,1)>=( medianaoKLsq(dimension,1)+varinaoKLsq(dimension,1) )

naoKLsq(dimension,1)=medianaoKLsq(dimension,1);

elseif naoKLsq(dimension,1)<=( medianaoKLsq(dimension,1)-varinaoKLsq(dimension,1) )

naoKLsq(dimension,1)=medianaoKLsq(dimension,1);

end
vistaMC(dimension,1)=naoMCsq(dimension,1)-( parametrosMC(dimension-199,8)+parametrosMC(dimension-199,9)*naoMCsq(dimension-1,1) );
vistaKL(dimension,1)=naoKLsq(dimension,1)-( parametrosKL(dimension-199,8)+parametrosKL(dimension-199,9)*naoKLsq(dimension-1,1) );

mediavistaMC(dimension,1)=mean( vistaMC(1:dimension-1,1) );

varianzavistaMC(dimension,1)=abs(std( vistaMC(1:dimension-1,1) ));
mediavistaKL(dimension,1)=mean( vistaKL(1:dimension-1,1) );
varianzavistaKL(dimension,1)=abs(std( vistaKL(1:dimension-1,1) ));
if vistaMC(dimension,1)>=( mediavistaMC(dimension,1)+varianzavistaMC(dimension,1) )
vistaMC(dimension,1)=mediavistaMC(dimension,1);
elseif vistaMC(dimension,1)<=( mediavistaMC(dimension,1)-varianzavistaMC(dimension,1) )
vistaMC(dimension,1)=mediavistaMC(dimension,1);
end
if vistaKL(dimension,1)>=( mediavistaKL(dimension,1)+varianzavistaKL(dimension,1) )
vistaKL(dimension,1)=mediavistaKL(dimension,1);
elseif vistaKL(dimension,1)<=( mediavistaKL(dimension,1)-varianzavistaKL(dimension,1) )
vistaKL(dimension,1)=mediavistaKL(dimension,1);
end

proynaoMCsq(1,j)=parametrosMC(dimension-199,8)+parametrosMC(dimension-199,9)*naoMCsq(dimension,1)+parametrosMC(dimension-199,10)*vistaMC(dimension,1);
proynaoKLsq(1,j)=parametrosKL(dimension-199,8)+parametrosKL(dimension-199,9)*naoKLsq(dimension,1)+parametrosKL(dimension-199,10)*vistaKL(dimension,1);
proynaoMC(1,j)=(proynaoMCsq(1,j))*(1/2);
proynaoKL(1,j)=(proynaoKLsq(1,j))*(1/2);
proyepsilonMC(1,j)=epsilonMC(dimension,1)*parametrosMC(dimension-199,7)+proynaoMC(1,j);
proyepsilonKL(1,j)=epsilonKL(dimension,1)*parametrosKL(dimension-199,7)+proynaoKL(1,j);

proyfMC(1,j)=fMC(dimension,1)*parametrosMC(dimension-199,6)+proyepsilonMC(1,1);
proyfKL(1,j)=fKL(dimension,1)*parametrosKL(dimension-199,6)+proyepsilonKL(1,1);
proyxMC(1,j)= parametrosMC(dimension-199,1) + parametrosMC(dimension-199,2)*proytempTiemporeg(1,1)+ parametrosMC(dimension-199,3)*proyseno2pi(1,1)+
parametrosMC(dimension-199,4)*proyseno4pi(1,1)+ parametrosMC(dimension-199,5)*proydummivacas(1,1)+proyfMC(1,j);
proyxKL(1,j)= parametrosKL(dimension-199,1) + parametrosKL(dimension-199,2)*proytempTiemporeg(1,1)+ parametrosKL(dimension-199,3)*proyseno2pi(1,1)+
parametrosKL(dimension-199,4)*proyseno4pi(1,1)+ parametrosKL(dimension-199,5)*proydummivacas(1,1)+proyfKL(1,j);

n = 1; % Number of flips per trial
N = 1; % Number of trials
simsMC(1,j) = unifrnd(0,1,n,N) < poissonx(dimension,1);
simsKL(1,j) = unifrnd(0,1,n,N) < poissonx(dimension,1);

saltosMC(1,j)=proymediasaltos+proyvarianzasaltos*normrnd(0,1) ;
saltosKL(1,j)=proymediasaltos+proyvarianzasaltos*normrnd(0,1) ;

proyxMCconsaltos(1,j)=proyxMC(1,j)+saltosMC(1,j)*simsMC(1,j);
proyxKLconsaltos(1,j)=proyxKL(1,j)+saltosKL(1,j)*simsKL(1,j);
else

proynaoMCsq(i,j)=parametrosMC(dimension-199,8)+parametrosMC(dimension-199,9)*proynaoMCsq(i-1,j)+parametrosMC(dimension-199,10)*normrnd(0,1);
proynaoKLsq(i,j)=parametrosKL(dimension-199,8)+parametrosKL(dimension-199,9)*proynaoKLsq(i-1,j)+parametrosKL(dimension-199,10)*normrnd(0,1);

if i<10

if proynaoMCsq(i,1)>=( medianaoMCsq(dimension,1)+varinaoMCsq(dimension,1) )

proynaoMCsq(i,1)=medianaoMCsq(dimension,1);

elseif proynaoMCsq(i,1)<=( medianaoMCsq(dimension,1)-varinaoMCsq(dimension,1) )
proynaoMCsq(i,1)=medianaoMCsq(dimension,1);

end

if proynaoKLsq(i,1)>=( medianaoKLsq(dimension,1)+varinaoKLsq(dimension,1) )

proynaoKLsq(i,1)=medianaoKLsq(dimension,1);

elseif proynaoKLsq(i,1)<=( medianaoKLsq(dimension,1)-varinaoKLsq(dimension,1) )

proynaoKLsq(i,1)=medianaoKLsq(dimension,1);

end

else

proymedianaoMCsq(i,1)=mean(proynaoMCsq(1:i-1,1));
proyvarinaoMCsq(i,1)=abs( std(proynaoMCsq(1:i-1,1)) );
proymedianaoKLsq(i,1)=mean(proynaoKLsq(1:i-1,1));
proyvarinaoKLsq(i,1)=abs( std(proynaoKLsq(1:i-1,1)) );

if proynaoMCsq(i,1)>=( proymedianaoMCsq(i,1)+proyvarinaoMCsq(i,1) )

proynaoMCsq(i,1)=proymedianaoMCsq(i,1);

elseif proynaoMCsq(i,1)<=( proymedianaoMCsq(i,1)-proyvarinaoMCsq(i,1) )
proynaoMCsq(i,1)=proymedianaoMCsq(i,1);

end

if proynaoKLsq(i,1)>=( proymedianaoKLsq(i,1)+proyvarinaoKLsq(i,1) )

proynaoKLsq(i,1)=proymedianaoKLsq(i,1);

elseif proynaoKLsq(i,1)<=( proymedianaoKLsq(i,1)-proyvarinaoKLsq(i,1) )
proynaoKLsq(i,1)=proymedianaoKLsq(i,1);
end
end

proynaoMC(i,j)=(proynaoMCsq(i,j))*(1/2);
proynaoKL(i,j)=(proynaoKLsq(i,j))*(1/2);

proyepsilonMC(i,j)=proyepsilonMC(i-1,j)*parametrosMC(dimension-199,7)+proynaoMC(i,j);
proyepsilonKL(i,j)=proyepsilonKL(i-1,j)*parametrosKL(dimension-199,7)+proynaoKL(i,j);

if i<10

if proyepsilonMC(i,1)>=( mediaepsilonMC(dimension,1)+varepsilonMC(dimension,1) )
proyepsilonMC(i,1)=mediaepsilonMC(dimension,1);

elseif proyepsilonMC(i,1)<=( mediaepsilonMC(dimension,1)-varepsilonMC(dimension,1) )
proyepsilonMC(i,1)=mediaepsilonMC(dimension,1);
end
if proyepsilonKL(i,1)>=( mediaepsilonKL(dimension,1)+varepsilonKL(dimension,1) )
proyepsilonKL(i,1)=mediaepsilonKL(dimension,1);
elseif proyepsilonKL(i,1)<=( mediaepsilonKL(dimension,1)-varepsilonKL(dimension,1) )
proyepsilonKL(i,1)=mediaepsilonKL(dimension,1);
end
else
proymediaepsilonMC(i,1)=mean(proyepsilonMC(1:i-1,1));
proyvarepsilonMC(i,1)=abs(std(proyepsilonMC(1:i-1,1)));
proymediaepsilonKL(i,1)=mean(proyepsilonKL(1:i-1,1));
proyvarepsilonKL(i,1)=abs(std(proyepsilonKL(1:i-1,1)));
if proyepsilonMC(i,1)>=( proymediaepsilonMC(i,1)+proyvarepsilonMC(i,1) )
proyepsilonMC(i,1)=proymediaepsilonMC(i,1);
elseif proyepsilonMC(i,1)<=( proymediaepsilonMC(i,1)-proyvarepsilonMC(i,1) )
proyepsilonMC(i,1)=proymediaepsilonMC(i,1);
end
if proyepsilonKL(i,1)>=( proymediaepsilonKL(i,1)+proyvarepsilonKL(i,1) )
proyepsilonKL(i,1)=proymediaepsilonKL(i,1);
elseif proyepsilonKL(i,1)<=( proymediaepsilonKL(i,1)-proyvarepsilonKL(i,1) )

proyepsilonKL(i,1)=proymediaepsilonKL(i,1);
end
end
proyfMC(i,j)=proyfMC(i-1,j)*parametrosMC(dimension-199,6)+proyepsilonMC(i,j);
proyfKL(i,j)=proyfKL(i-1,j)*parametrosKL(dimension-199,6)+proyepsilonKL(i,j);

proymediafMC(i,1)=mean(proyfMC(1:i-1,1));
proyvarfMC(i,1)=abs(std(proyfMC(1:i-1,1)));
proymediafKL(i,1)=mean(proyfKL(1:i-1,1));
proyvarfKL(i,1)=abs(std(proyfKL(1:i-1,1)));

if proyfMC(i,1)>=( proymediafMC(i,1)+proyvarfMC(i,1) )
proyfMC(i,1)=proymediafMC(i,1);
elseif proyfMC(i,1)<=( proymediafMC(i,1)-proyvarfMC(i,1) )
proyfMC(i,1)=proymediafMC(i,1);
end
if proyfKL(i,1)>=( proymediafKL(i,1)+proyvarfKL(i,1) )
proyfKL(i,1)=proymediafKL(i,1);
elseif proyfKL(i,1)<=( proymediafKL(i,1)-proyvarfKL(i,1) )
proyfKL(i,1)=proymediafKL(i,1);
end
proyxMC(i,j)= parametrosMC(dimension-199,1) + parametrosMC(dimension-199,2)*proytempTiemporeg(i,1)+ parametrosMC(dimension-199,3)*proyseno2pi(i,1)+
parametrosMC(dimension-199,4)*proyseno4pi(i,1)+ parametrosMC(dimension-199,5)*proydummivacas(i,1)+proyfMC(i,j);
proyxKL(i,j)= parametrosKL(dimension-199,1) + parametrosKL(dimension-199,2)*proytempTiemporeg(i,1)+ parametrosKL(dimension-199,3)*proyseno2pi(i,1)+
parametrosKL(dimension-199,4)*proyseno4pi(i,1)+ parametrosKL(dimension-199,5)*proydummivacas(i,1)+proyfKL(i,j);

n = 1; % Number of flips per trial
N = 1; % Number of trials
simsMC(i,j) = unifrnd(0,1,n,N) < poissonx(dimension,1);
simsKL(i,j) = unifrnd(0,1,n,N) < poissonx(dimension,1);

saltosMC(i,j)=proymediasaltos+proyvarianzasaltos*normrnd(0,1) ;
saltosKL(i,j)=proymediasaltos+proyvarianzasaltos*normrnd(0,1) ;

proyxMCconsaltos(i,j)=proyxMC(i,j)+saltosMC(i,j)*simsMC(i,j);
proyxKLconsaltos(i,j)=proyxKL(i,j)+saltosKL(i,j)*simsKL(i,j);
end
elseif user_entry6==1
if i==1
epsilonMC(dimension,1)= (mipreciosEE1(dimension,1)-xMC(dimension,1))-fMC(dimension,1);
epsilonKL(dimension,1)= (mipreciosEE1(dimension,1)-xKL(dimension,1))-fKL(dimension,1);
mediaepsilonMC(dimension,1)=mean(epsilonMC(1:dimension-1,1));
varepsilonMC(dimension,1)=abs(std(epsilonMC(1:dimension-1,1)));
mediaepsilonKL(dimension,1)=mean(epsilonKL(1:dimension-1,1));
varepsilonKL(dimension,1)=abs(std(epsilonKL(1:dimension-1,1)));

if epsilonMC(dimension,1)>=( mediaepsilonMC(dimension,1)+varepsilonMC(dimension,1) )
epsilonMC(dimension,1)=mediaepsilonMC(dimension,1);
elseif epsilonMC(dimension,1)<=( mediaepsilonMC(dimension,1)-varepsilonMC(dimension,1) )
epsilonMC(dimension,1)=mediaepsilonMC(dimension,1);
end
if epsilonKL(dimension,1)>=( mediaepsilonKL(dimension,1)+varepsilonKL(dimension,1) )
epsilonKL(dimension,1)=mediaepsilonKL(dimension,1);
elseif epsilonKL(dimension,1)<=( mediaepsilonKL(dimension,1)-varepsilonKL(dimension,1) )
epsilonKL(dimension,1)=mediaepsilonKL(dimension,1);
end
fMC(dimension,1)=mipreciosEE1(dimension,1)-xMC(dimension,1);
fKL(dimension,1)=mipreciosEE1(dimension,1)-xKL(dimension,1);

naoMC(dimension,1)=epsilonMC(dimension,1)-(epsilonMC(dimension-1,1)*parametrosMC(dimension-199,40));
naoKL(dimension,1)=epsilonKL(dimension,1)-(epsilonKL(dimension-1,1)*parametrosKL(dimension-199,40));
naoMCsq(dimension,1)=naoMC(dimension,1)^2;
naoKLsq(dimension,1)=naoKL(dimension,1)^2;
medianaoMCsq(dimension,1)=mean(naoMCsq(1:dimension-1,1));
varinaoMCsq(dimension,1)=abs( std(naoMCsq(1:dimension-1,1)) );
medianaoKLsq(dimension,1)=mean(naoKLsq(1:dimension-1,1));
varinaoKLsq(dimension,1)=abs( std(naoKLsq(1:dimension-1,1)) );

if naoMCsq(dimension,1)>=( medianaoMCsq(dimension,1)+varinaoMCsq(dimension,1) )

naoMCsq(dimension,1)=medianaoMCsq(dimension,1);

elseif naoMCsq(dimension,1)<=( medianaoMCsq(dimension,1)-varinaoMCsq(dimension,1) )

naoMCsq(dimension,1)=medianaoMCsq(dimension,1);
end

if naoKLsq(dimension,1)>=( medianaoKLsq(dimension,1)+varinaoKLsq(dimension,1) )

naoKLsq(dimension,1)=medianaoKLsq(dimension,1);

elseif naoKLsq(dimension,1)<=( medianaoKLsq(dimension,1)-varinaoKLsq(dimension,1) )

naoKLsq(dimension,1)=medianaoKLsq(dimension,1);

end
vistaMC(dimension,1)=naoMCsq(dimension,1)-( parametrosMC(dimension-199,41)+parametrosMC(dimension-199,42)*naoMCsq(dimension-1,1) );
vistaKL(dimension,1)=naoKLsq(dimension,1)-( parametrosKL(dimension-199,41)+parametrosKL(dimension-199,42)*naoKLsq(dimension-1,1) );

mediavistaMC(dimension,1)=mean( vistaMC(1:dimension-1,1) );
varianzavistaMC(dimension,1)=abs(std( vistaMC(1:dimension-1,1) ));
mediavistaKL(dimension,1)=mean( vistaKL(1:dimension-1,1) );
varianzavistaKL(dimension,1)=abs(std( vistaKL(1:dimension-1,1) ));
if vistaMC(dimension,1)>=( mediavistaMC(dimension,1)+varianzavistaMC(dimension,1) )
vistaMC(dimension,1)=mediavistaMC(dimension,1);
elseif vistaMC(dimension,1)<=( mediavistaMC(dimension,1)-varianzavistaMC(dimension,1) )
vistaMC(dimension,1)=mediavistaMC(dimension,1);
end
if vistaKL(dimension,1)>=( mediavistaKL(dimension,1)+varianzavistaKL(dimension,1) )
vistaKL(dimension,1)=mediavistaKL(dimension,1);
elseif vistaKL(dimension,1)<=( mediavistaKL(dimension,1)-varianzavistaKL(dimension,1) )
vistaKL(dimension,1)=mediavistaKL(dimension,1);
end
proynaoMCsq(1,j)=parametrosMC(dimension-199,41)+parametrosMC(dimension-199,42)*naoMCsq(dimension,1)+parametrosMC(dimension199,43)*vistaMC(dimension,1);
proynaoKLsq(1,j)=parametrosKL(dimension-199,41)+parametrosKL(dimension-199,42)*naoKLsq(dimension,1)+parametrosKL(dimension-199,43)*vistaKL(dimension,1);
proynaoMC(1,j)=(proynaoMCsq(1,j))*(1/2);
proynaoKL(1,j)=(proynaoKLsq(1,j))*(1/2);
proyepsilonMC(1,j)=epsilonMC(dimension,1)*parametrosMC(dimension-199,40)+proynaoMC(1,j);
proyepsilonKL(1,j)=epsilonKL(dimension,1)*parametrosKL(dimension-199,40)+proynaoKL(1,j);

proyfMC(1,j)=fMC(dimension,1)*parametrosMC(dimension-199,39)+proyepsilonMC(1,j);
proyfKL(1,j)=fKL(dimension,1)*parametrosKL(dimension-199,39)+proyepsilonKL(1,j);

proyxMC(1,j)=
parametrosMC(dimension-199,1)
+
parametrosMC(dimension-199,2)*proytempTiemporeg(1,1)+
parametrosMC(dimension199,3)*proydummieshorarios(1,1) + parametrosMC(dimension-199,4)*proydummieshorarios(1,2) + parametrosMC(dimension-199,5)*proydummieshorarios(1,3) +
parametrosMC(dimension-199,6)*proydummieshorarios(1,4)
+
parametrosMC(dimension-199,7)*proydummieshorarios(1,5)+
parametrosMC(dimension199,8)*proydummieshorarios(1,6)+
parametrosMC(dimension-199,9)*proydummieshorarios(1,7)+
parametrosMC(dimension-199,10)*proydummieshorarios(1,8)+
parametrosMC(dimension-199,11)*proydummieshorarios(1,9)+
parametrosMC(dimension-199,12)*proydummieshorarios(1,10)+
parametrosMC(dimension199,13)*proydummieshorarios(1,11)+ parametrosMC(dimension-199,14)*proydummieshorarios(1,12)+ parametrosMC(dimension-199,15)*proydummieshorarios(1,13)+
parametrosMC(dimension-199,16)*proydummieshorarios(1,14)+
parametrosMC(dimension-199,17)*proydummieshorarios(1,15)+
parametrosMC(dimension-

199,18)*proydummieshorarios(1,16)+ parametrosMC(dimension-199,19)*proydummieshorarios(1,17)+ parametrosMC(dimension-199,20)*proydummieshorarios(1,18)+
parametrosMC(dimension-199,21)*proydummieshorarios(1,19)+
parametrosMC(dimension-199,22)*proydummieshorarios(1,20)+
parametrosMC(dimension199,23)*proydummieshorarios(1,21)+ parametrosMC(dimension-199,24)*proydummieshorarios(1,22)+ parametrosMC(dimension-199,25)*proydummieshorarios(1,23)+
parametrosMC(dimension-199,26)*proydummiesmensuales(1,1)
+
parametrosMC(dimension-199,27)*proydummiesmensuales(1,2)+
parametrosMC(dimension199,28)*proydummiesmensuales(1,3)+ parametrosMC(dimension-199,29)*proydummiesmensuales(1,4)+ parametrosMC(dimension-199,30)*proydummiesmensuales(1,5)+
parametrosMC(dimension-199,31)*proydummiesmensuales(1,6)+
parametrosMC(dimension-199,32)*proydummiesmensuales(1,7)+
parametrosMC(dimension199,33)*proydummiesmensuales(1,8)+ parametrosMC(dimension-199,34)*proydummiesmensuales(1,9)+ parametrosMC(dimension-199,35)*proydummiesmensuales(1,10)+
parametrosMC(dimension-199,36)*proydummiesmensuales(1,11)+
parametrosMC(dimension-199,37)*proydummiesmensuales(1,12)+
parametrosMC(dimension199,38)*proydummivacas(1,1)+proyfMC(1,j);
proyxKL(1,j)= parametrosKL(dimension-199,1) + parametrosKL(dimension-199,2)*proytempTiemporeg(1,1)+ parametrosKL(dimension-199,3)*proydummieshorarios(1,1)
+
parametrosKL(dimension-199,4)*proydummieshorarios(1,2)
+
parametrosKL(dimension-199,5)*proydummieshorarios(1,3)
+
parametrosKL(dimension199,6)*proydummieshorarios(1,4)
+
parametrosKL(dimension-199,7)*proydummieshorarios(1,5)+
parametrosKL(dimension-199,8)*proydummieshorarios(1,6)+
parametrosKL(dimension-199,9)*proydummieshorarios(1,7)+
parametrosKL(dimension-199,10)*proydummieshorarios(1,8)+
parametrosKL(dimension199,11)*proydummieshorarios(1,9)+
parametrosKL(dimension-199,12)*proydummieshorarios(1,10)+
parametrosKL(dimension-199,13)*proydummieshorarios(1,11)+
parametrosKL(dimension-199,14)*proydummieshorarios(1,12)+
parametrosKL(dimension-199,15)*proydummieshorarios(1,13)+
parametrosKL(dimension199,16)*proydummieshorarios(1,14)+ parametrosKL(dimension-199,17)*proydummieshorarios(1,15)+ parametrosKL(dimension-199,18)*proydummieshorarios(1,16)+
parametrosKL(dimension-199,19)*proydummieshorarios(1,17)+
parametrosKL(dimension-199,20)*proydummieshorarios(1,18)+
parametrosKL(dimension199,21)*proydummieshorarios(1,19)+ parametrosKL(dimension-199,22)*proydummieshorarios(1,20)+ parametrosKL(dimension-199,23)*proydummieshorarios(1,21)+
parametrosKL(dimension-199,24)*proydummieshorarios(1,22)+
parametrosKL(dimension-199,25)*proydummieshorarios(1,23)+
parametrosKL(dimension199,26)*proydummiesmensuales(1,1) + parametrosKL(dimension-199,27)*proydummiesmensuales(1,2)+ parametrosKL(dimension-199,28)*proydummiesmensuales(1,3)+
parametrosKL(dimension-199,29)*proydummiesmensuales(1,4)+
parametrosKL(dimension-199,30)*proydummiesmensuales(1,5)+
parametrosKL(dimension199,31)*proydummiesmensuales(1,6)+ parametrosKL(dimension-199,32)*proydummiesmensuales(1,7)+ parametrosKL(dimension-199,33)*proydummiesmensuales(1,8)+
parametrosKL(dimension-199,34)*proydummiesmensuales(1,9)+
parametrosKL(dimension-199,35)*proydummiesmensuales(1,10)+
parametrosKL(dimension199,36)*proydummiesmensuales(1,11)+
parametrosKL(dimension-199,37)*proydummiesmensuales(1,12)+
parametrosKL(dimension199,38)*proydummivacas(1,1)+proyfKL(1,j);

n = 1; % Number of flips per trial
N = 1; % Number of trials
simsMC(1,j) = unifrnd(0,1,n,N) < poissonx(dimension,1);
simsKL(1,j) = unifrnd(0,1,n,N) < poissonx(dimension,1);

saltosMC(1,j)=proymediasaltos+proyvarianzasaltos*normrnd(0,1) ;
saltosKL(1,j)=proymediasaltos+proyvarianzasaltos*normrnd(0,1) ;

proyxMCconsaltos(1,j)=proyxMC(1,j)+saltosMC(1,j)*simsMC(1,j);
proyxKLconsaltos(1,j)=proyxKL(1,j)+saltosKL(1,j)*simsKL(1,j);

else

proynaoMCsq(i,j)=parametrosMC(dimension-199,41)+parametrosMC(dimension-199,42)*proynaoMCsq(i-1,j)+parametrosMC(dimension-199,43)*normrnd(0,1);
proynaoKLsq(i,j)=parametrosKL(dimension-199,41)+parametrosKL(dimension-199,42)*proynaoKLsq(i-1,j)+parametrosKL(dimension-199,43)*normrnd(0,1);

if i<10

if proynaoMCsq(i,1)>=( medianaoMCsq(dimension,1)+varinaoMCsq(dimension,1) )

proynaoMCsq(i,1)=medianaoMCsq(dimension,1);

elseif proynaoMCsq(i,1)<=( medianaoMCsq(dimension,1)-varinaoMCsq(dimension,1) )
proynaoMCsq(i,1)=medianaoMCsq(dimension,1);
end

if proynaoKLsq(i,1)>=( medianaoKLsq(dimension,1)+varinaoKLsq(dimension,1) )

proynaoKLsq(i,1)=medianaoKLsq(dimension,1);

elseif proynaoKLsq(i,1)<=( medianaoKLsq(dimension,1)-varinaoKLsq(dimension,1) )
proynaoKLsq(i,1)=medianaoKLsq(dimension,1);

end
else

proymedianaoMCsq(i,1)=mean(proynaoMCsq(1:i-1,1));
proyvarinaoMCsq(i,1)=abs( std(proynaoMCsq(1:i-1,1)) );
proymedianaoKLsq(i,1)=mean(proynaoKLsq(1:i-1,1));
proyvarinaoKLsq(i,1)=abs( std(proynaoKLsq(1:i-1,1)) );

if proynaoMCsq(i,1)>=( proymedianaoMCsq(i,1)+proyvarinaoMCsq(i,1) )

proynaoMCsq(i,1)=proymedianaoMCsq(i,1);

elseif proynaoMCsq(i,1)<=( proymedianaoMCsq(i,1)-proyvarinaoMCsq(i,1) )

proynaoMCsq(i,1)=proymedianaoMCsq(i,1);
end
if proynaoKLsq(i,1)>=( proymedianaoKLsq(i,1)+proyvarinaoKLsq(i,1) )

proynaoKLsq(i,1)=proymedianaoKLsq(i,1);

elseif proynaoKLsq(i,1)<=( proymedianaoKLsq(i,1)-proyvarinaoKLsq(i,1) )
proynaoKLsq(i,1)=proymedianaoKLsq(i,1);
end
end
proynaoMC(i,j)=(proynaoMCsq(i,j))*(1/2);
proynaoKL(i,j)=(proynaoKLsq(i,j))*(1/2);

proyepsilonMC(i,j)=proyepsilonMC(i-1,j)*parametrosMC(dimension-199,40)+proynaoMC(i,j);
proyepsilonKL(i,j)=proyepsilonKL(i-1,j)*parametrosKL(dimension-199,40)+proynaoKL(i,j);

if i<10

if proyepsilonMC(i,1)>=( mediaepsilonMC(dimension,1)+varepsilonMC(dimension,1) )
proyepsilonMC(i,1)=mediaepsilonMC(dimension,1);
elseif proyepsilonMC(i,1)<=( mediaepsilonMC(dimension,1)-varepsilonMC(dimension,1) )
proyepsilonMC(i,1)=mediaepsilonMC(dimension,1);
end
if proyepsilonKL(i,1)>=( mediaepsilonKL(dimension,1)+varepsilonKL(dimension,1) )
proyepsilonKL(i,1)=mediaepsilonKL(dimension,1);
elseif proyepsilonKL(i,1)<=( mediaepsilonKL(dimension,1)-varepsilonKL(dimension,1) )
proyepsilonKL(i,1)=mediaepsilonKL(dimension,1);
end

else
proymediaepsilonMC(i,1)=mean(proyepsilonMC(1:i-1,1));
proyvarepsilonMC(i,1)=abs(std(proyepsilonMC(1:i-1,1)));
proymediaepsilonKL(i,1)=mean(proyepsilonKL(1:i-1,1));
proyvarepsilonKL(i,1)=abs(std(proyepsilonKL(1:i-1,1)));

if proyepsilonMC(i,1)>=( proymediaepsilonMC(i,1)+proyvarepsilonMC(i,1) )
proyepsilonMC(i,1)=proymediaepsilonMC(i,1);
elseif proyepsilonMC(i,1)<=( proymediaepsilonMC(i,1)-proyvarepsilonMC(i,1) )
proyepsilonMC(i,1)=proymediaepsilonMC(i,1);
end
if proyepsilonKL(i,1)>=( proymediaepsilonKL(i,1)+proyvarepsilonKL(i,1) )
proyepsilonKL(i,1)=proymediaepsilonKL(i,1);
elseif proyepsilonKL(i,1)<=( proymediaepsilonKL(i,1)-proyvarepsilonKL(i,1) )
proyepsilonKL(i,1)=proymediaepsilonKL(i,1);
end
end

proyfMC(i,j)=proyfMC(i-1,j)*parametrosMC(dimension-199,39)+proyepsilonMC(i,j);
proyfKL(i,j)=proyfKL(i-1,j)*parametrosKL(dimension-199,39)+proyepsilonKL(i,j);

proymediafMC(i,1)=mean(proyfMC(1:i-1,1));
proyvarfMC(i,1)=abs(std(proyfMC(1:i-1,1)));
proymediafKL(i,1)=mean(proyfKL(1:i-1,1));
proyvarfKL(i,1)=abs(std(proyfKL(1:i-1,1)));

if proyfMC(i,1)>=( proymediafMC(i,1)+proyvarfMC(i,1) )
proyfMC(i,1)=proymediafMC(i,1);

elseif proyfMC(i,1)<=( proymediafMC(i,1)-proyvarfMC(i,1) )
proyfMC(i,1)=proymediafMC(i,1);
end
if proyfKL(i,1)>=( proymediafKL(i,1)+proyvarfKL(i,1) )
proyfKL(i,1)=proymediafKL(i,1);
elseif proyfKL(i,1)<=( proymediafKL(i,1)-proyvarfKL(i,1) )
proyfKL(i,1)=proymediafKL(i,1);
end
proyxMC(i,j)=
parametrosMC(dimension-199,1)
+
parametrosMC(dimension-199,2)*proytempTiemporeg(i,1)+
parametrosMC(dimension199,3)*proydummieshorarios(i,1) + parametrosMC(dimension-199,4)*proydummieshorarios(1,2) + parametrosMC(dimension-199,5)*proydummieshorarios(1,3) +
parametrosMC(dimension-199,6)*proydummieshorarios(1,4)
+
parametrosMC(dimension-199,7)*proydummieshorarios(1,5)+
parametrosMC(dimension199,8)*proydummieshorarios(1,6)+
parametrosMC(dimension-199,9)*proydummieshorarios(1,7)+
parametrosMC(dimension-199,10)*proydummieshorarios(1,8)+
parametrosMC(dimension-199,11)*proydummieshorarios(1,9)+
parametrosMC(dimension-199,12)*proydummieshorarios(i,10)+
parametrosMC(dimension199,13)*proydummieshorarios(i,11)+ parametrosMC(dimension-199,14)*proydummieshorarios(i,12)+ parametrosMC(dimension-199,15)*proydummieshorarios(i,13)+
parametrosMC(dimension-199,16)*proydummieshorarios(i,14)+
parametrosMC(dimension-199,17)*proydummieshorarios(i,15)+
parametrosMC(dimension199,18)*proydummieshorarios(i,16)+ parametrosMC(dimension-199,19)*proydummieshorarios(i,17)+ parametrosMC(dimension-199,20)*proydummieshorarios(i,18)+
parametrosMC(dimension-199,21)*proydummieshorarios(i,19)+
parametrosMC(dimension-199,22)*proydummieshorarios(1,20)+
parametrosMC(dimension199,23)*proydummieshorarios(1,21)+ parametrosMC(dimension-199,24)*proydummieshorarios(1,22)+ parametrosMC(dimension-199,25)*proydummieshorarios(1,23)+
parametrosMC(dimension-199,26)*proydummiesmensuales(i,1)
+
parametrosMC(dimension-199,27)*proydummiesmensuales(1,2)+
parametrosMC(dimension199,28)*proydummiesmensuales(1,3)+ parametrosMC(dimension-199,29)*proydummiesmensuales(1,4)+ parametrosMC(dimension-199,30)*proydummiesmensuales(1,5)+
parametrosMC(dimension-199,31)*proydummiesmensuales(1,6)+
parametrosMC(dimension-199,32)*proydummiesmensuales(1,7)+
parametrosMC(dimension199,33)*proydummiesmensuales(1,8)+ parametrosMC(dimension-199,34)*proydummiesmensuales(1,9)+ parametrosMC(dimension-199,35)*proydummiesmensuales(i,10)+
parametrosMC(dimension-199,36)*proydummiesmensuales(i,11)+
parametrosMC(dimension-199,37)*proydummiesmensuales(i,12)+
parametrosMC(dimension199,38)*proydummivacas(i,1)+proyfMC(i,j);
proyxKL(i,j)= parametrosKL(dimension-199,1) + parametrosKL(dimension-199,2)*proytempTiemporeg(i,1)+ parametrosKL(dimension-199,3)*proydummieshorarios(i,1)
+
parametrosKL(dimension-199,4)*proydummieshorarios(1,2)
+
parametrosKL(dimension-199,5)*proydummieshorarios(1,3)
+
parametrosKL(dimension199,6)*proydummieshorarios(1,4)
+
parametrosKL(dimension-199,7)*proydummieshorarios(1,5)+
parametrosKL(dimension-199,8)*proydummieshorarios(1,6)+
parametrosKL(dimension-199,9)*proydummieshorarios(1,7)+
parametrosKL(dimension-199,10)*proydummieshorarios(1,8)+
parametrosKL(dimension199,11)*proydummieshorarios(1,9)+
parametrosKL(dimension-199,12)*proydummieshorarios(i,10)+
parametrosKL(dimension-199,13)*proydummieshorarios(i,11)+
parametrosKL(dimension-199,14)*proydummieshorarios(i,12)+
parametrosKL(dimension-199,15)*proydummieshorarios(i,13)+
parametrosKL(dimension199,16)*proydummieshorarios(i,14)+
parametrosKL(dimension-199,17)*proydummieshorarios(i,15)+
parametrosKL(dimension-199,18)*proydummieshorarios(i,16)+
parametrosKL(dimension-199,19)*proydummieshorarios(i,17)+
parametrosKL(dimension-199,20)*proydummieshorarios(i,18)+
parametrosKL(dimension199,21)*proydummieshorarios(i,19)+ parametrosKL(dimension-199,22)*proydummieshorarios(1,20)+ parametrosKL(dimension-199,23)*proydummieshorarios(1,21)+
parametrosKL(dimension-199,24)*proydummieshorarios(1,22)+
parametrosKL(dimension-199,25)*proydummieshorarios(1,23)+
parametrosKL(dimension199,26)*proydummiesmensuales(i,1) + parametrosKL(dimension-199,27)*proydummiesmensuales(1,2)+ parametrosKL(dimension-199,28)*proydummiesmensuales(1,3)+
parametrosKL(dimension-199,29)*proydummiesmensuales(1,4)+
parametrosKL(dimension-199,30)*proydummiesmensuales(1,5)+
parametrosKL(dimension199,31)*proydummiesmensuales(1,6)+ parametrosKL(dimension-199,32)*proydummiesmensuales(1,7)+ parametrosKL(dimension-199,33)*proydummiesmensuales(1,8)+
parametrosKL(dimension-199,34)*proydummiesmensuales(1,9)+
parametrosKL(dimension-199,35)*proydummiesmensuales(i,10)+
parametrosKL(dimension199,36)*proydummiesmensuales(i,11)+
parametrosKL(dimension-199,37)*proydummiesmensuales(i,12)+
parametrosKL(dimension199,38)*proydummivacas(i,1)+proyfKL(i,j);

n = 1; % Number of flips per trial
N = 1; % Number of trials
simsMC(i,j) = unifrnd(0,1,n,N) < poissonx(dimension,1);
simsKL(i,j) = unifrnd(0,1,n,N) < poissonx(dimension,1);

saltosMC(i,j)=proymediasaltos+proyvarianzasaltos*normrnd(0,1) ;
saltosKL(i,j)=proymediasaltos+proyvarianzasaltos*normrnd(0,1) ;

proyxMCconsaltos(i,j)=proyxMC(i,j)+saltosMC(i,j)*simsMC(i,j);
proyxKLconsaltos(i,j)=proyxKL(i,j)+saltosKL(i,j)*simsKL(i,j);

end
end
end

end

mediaproyeccionMC=mean(proyxMCconsaltos(dimensionproyeccion,1:simulaciones))
mediaproyeccionKL=mean(proyxKLconsaltos(dimensionproyeccion,1:simulaciones))
varproyeccionMC=abs( std( proyxMCconsaltos(dimensionproyeccion,1:simulaciones) ) );
varproyeccionKL=abs( std( proyxKLconsaltos(dimensionproyeccion,1:simulaciones) ) );
precioreal=preciosEE(datoproyeccion,1)

Anexo 6. Gráficas de los algoritmos de los anexos anteriores.
if user_entry6==0
hist(proyxKLconsaltos(dimensionproyeccion,1:simulaciones))
title('Proyección Modelo estimado con Filtros de Kalman. Caso sinusoidales','FontSize',12)
hist(proyxMCconsaltos(dimensionproyeccion,1:simulaciones))
title('Proyección Modelo estimado con Mínimos cuadrados. Caso sinusoidales','FontSize',12)

plot(preciosEE(datofinal:datoproyeccion,1),'r')
hold on
for j=1:10
plot(proyxMCconsaltos(:,j), 'b')
hold on
end
title('Comparación entre los precios reales y los estimados con Mínimos cuadrados. Caso sinusoidales','FontSize',12)
hold off
plot(preciosEE(datofinal:datoproyeccion,1),'r')
hold on
for j=1:10
plot(proyxKLconsaltos(:,j), 'b')
hold on
end
title('Comparación entre los precios reales y los estimados con Filtros de Kalman. Caso sinusoidales','FontSize',12)
hold off
plot(mediadinamicatsx, 'DisplayName', 'Valor promedio de los precios (sinusoidales)', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'precio medio'); figure(gcf)
plot(varianzadinamicatsx, 'DisplayName', 'Valor de la varianza de los precios (sinusoidales)', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'varianza precio'); figure(gcf)
plot(preciossintendx, 'DisplayName', 'precios de la energía Eléctrica sin tendencia utilizando dummies', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'precios sin tendencia
(sinusoidales)'); figure(gcf)
plot(preciossintendnisaltosx, 'DisplayName', 'precios de la energía Eléctrica sin tendencia ni saltos utilizando dummies', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'precios
sin tendencia ni saltos (sinusoidales)'); figure(gcf)
plot(probabilidadsaltosx, 'DisplayName', 'probabilidad de saltos (sinusoidales) para las estacionalidades', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'probabilidad');
figure(gcf)
hist( parametrosMC(:,1));
title('Constante del modelo','FontSize',12);
hist( parametrosMC(:,2));
title('Tiempo','FontSize',12);
hist( parametrosMC(:,3));
title('Seno(2*pi*t/365*24)','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,4));
title('Seno(4*pi*t/365*24)','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,5));
title('Seno(4*pi*t/365*24)','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,6));
title('Reversión a la media. Mínimos cuadrados','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,7));
title('Proceso autoregresivo inicial de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados' ,'FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,8));
title('constante del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,9));
title('Proceso autoregresivo del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,10));
title('Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados','FontSize',12)
hist( parametrosKL(:,6));
title('Reversión a la media. Kalman','FontSize',12)
hist( parametrosKL(:,7));
title('Proceso autoregresivo inicial de la volatilidad estocástica. Kalman','FontSize',12)
hist( parametrosKL(:,8));
title('constante del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman','FontSize',12)
hist( parametrosKL(:,9));
title('Proceso autoregresivo del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman','FontSize',12)
hist( parametrosKL(:,10));
title('Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman','FontSize',12)
plot(parametrosKL(1:dimension-199,6),'-.r*')
hold on
plot(parametrosMC(1:dimension-199,6),'--mo')
title('Comparación parámetros Reversión a la media MC vs KL. Modelo Sinusoidal','FontSize',12)
hold off
plot(parametrosKL(:,7),'-.r*')
hold on
plot(parametrosMC(:,7),'--mo')
title('Comparación parámetros proceso autoregresivo inicial MC vs KL. Modelo Sinusoidal','FontSize',12)
hold off
plot(parametrosKL(:,8),'-.r*')

hold on
plot(parametrosMC(:,8),'--mo')
title('Comparación parámetros Constante del ARMA MC vs KL. Modelo Sinusoidal','FontSize',12)
hold off
plot(parametrosKL(:,9),'-.r*')
hold on
plot(parametrosMC(:,9),'--mo')
title('Comparación parámetros proceso autoregresivo del ARMA MC vs KL. Modelo Sinusoidal','FontSize',12)
hold off
plot(parametrosKL(:,10),'-.r*')
hold on
plot(parametrosMC(:,10),'--mo')
title('Comparación parámetros proceso de Promedios Móviles MC vs KL. Modelo Sinusoidal','FontSize',12)
hold off

plot(estimadoKALMAN,'r')
hold on
plot(estimadoMINIMOS,'b')
hold on
plot(preciosinsaltos,'g')
title('Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados actualizando parámetros. Caso
sinusoidales','FontSize',12)
hold off
plot(porcentualerrorMC,'r')
hold on
plot(porcentualerrorKL,'b')
title('Comparación entre errores porcentuales MC vs KL. Modelo sinusoidales','FontSize',12)
hold off
plot(fijosestimadoKALMAN,'r')
hold on
plot(fijosestimadoMINIMOS,'b')
hold on
plot(preciosinsaltos,'g')
title('Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados. Parámetros fijos. Caso sinusoidales','FontSize',12)
hold off

else
hist(proyxKLconsaltos(dimensionproyeccion,1:simulaciones))
title('Histograma Modelo estimado con Filtros de Kalman. Caso Dummies','FontSize',12)
hist(proyxMCconsaltos(dimensionproyeccion,1:simulaciones))
title('Histograma Modelo estimado con Mínimos cuadrados. Caso Dummies','FontSize',12)
plot(preciosEE(datofinal:datoproyeccion,1),'r')
hold on
for j=1:10
plot(proyxMCconsaltos(:,j), 'b')
hold on
end
title('Comparación entre los precios reales y los estimados con Mínimos cuadrados. Caso Dummies','FontSize',12)
hold off
plot(preciosEE(datofinal:datoproyeccion,1),'r')
hold on
for j=1:10
plot(proyxKLconsaltos(:,j), 'b')
hold on
end
title('Comparación entre los precios reales y los estimados con Filtros de Kalman. Caso Dummies','FontSize',12)
hold off

plot(mediadinamicatsx, 'DisplayName', 'Valor promedio de los precios caso dummies', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'precio medio'); figure(gcf)
plot(varianzadinamicatsx, 'DisplayName', 'Valor de la varianza de los precios caso dummies', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'varianza precio'); figure(gcf)
plot(preciossintendx, 'DisplayName', 'precios de la energía Eléctrica sin tendencia utilizando dummies', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'precios sin tendencia
utilizando dummies'); figure(gcf)
plot(preciossintendnisaltosx, 'DisplayName', 'precios de la energía Eléctrica sin tendencia ni saltos utilizando dummies', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'precios
sin tendencia ni saltos utilizando dummies'); figure(gcf)
plot(probabilidadsaltosx, 'DisplayName', 'probabilidad de saltos utilizando dummies para las estacionalidades', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'probabilidad');
figure(gcf)

hist( parametrosMC(:,1));
title('constante del modelo','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,2));
title('Tiempo','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,3));
title('Dummy 1 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,4));
title('Dummy 2 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,5));

title('Dummy 3 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,6));
title('Dummy 4 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,7));
title('Dummy 5 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,8));
title('Dummy 6 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,9));
title('Dummy 7 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,10));
title('Dummy 8 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,11));
title('Dummy 9 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,12));
title('Dummy 10 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,13));
title('Dummy 11 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,14));
title('Dummy 12 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,15));
title('Dummy 13 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,16));
title('Dummy 14 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,17));
title('Dummy 15 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,18));
title('Dummy 16 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,19));
title('Dummy 17 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,20));
title('Dummy 18 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,21));
title('Dummy 19 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,22));
title('Dummy 20 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,23));
title('Dummy 21 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,24));
title('Dummy 22 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,25));
title('Dummy 23 horas','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,26));
title('Dummy Enero','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,27));
title('Dummy Febrero','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,28));
title('Dummy Marzo','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,29));
title('Dummy Abril','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,30));
title('Dummy Mayo','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,31));
title('Dummy Junio','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,32));
title('Dummy Julio','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,33));
title('Dummy Agosto','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,34));
title('Dummy Septiembre','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,35));
title('Dummy Octubre','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,36));
title('Dummy Noviembre','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,37));
title('Dummy Diciembre','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,38));
title('Dummy fín de semana','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,39));
title('Reversión a la media. Mínimos cuadrados','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,40));
title('Proceso autoregresivo inicial de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,41));
title('constante del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,42));
title('Proceso autoregresivo del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados','FontSize',12)
hist( parametrosMC(:,43));
title('Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados','FontSize',12)
hist( parametrosKL(:,39));
title('Reversión a la media. Kalman','FontSize',12)
hist( parametrosKL(:,40));
title('Proceso autoregresivo inicial de la volatilidad estocástica. Kalman','FontSize',12)
hist( parametrosKL(:,41));
title('constante del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman','FontSize',12)
hist( parametrosKL(:,42));
title('Proceso autoregresivo del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman','FontSize',12)
hist( parametrosKL(:,43));
title('Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman','FontSize',12)
plot(parametrosKL(1:dimension-199,39),'-.r*')
hold on

plot(parametrosMC(1:dimension-199,39),'--mo')
title('Comparación parámetros Reversión a la media MC vs KL. Modelo dummies','FontSize',12)
hold off
plot(parametrosKL(:,40),'-.r*')
hold on
plot(parametrosMC(:,40),'--mo')
title('Comparación parámetros proceso autoregresivo inicial MC vs KL. Modelo dummies','FontSize',12)
hold off
plot(parametrosKL(:,41),'-.r*')
hold on
plot(parametrosMC(:,41),'--mo')
title('Comparación parámetros Constante del ARMA MC vs KL. Modelo dummies','FontSize',12)
hold off
plot(parametrosKL(:,42),'-.r*')
hold on
plot(parametrosMC(:,42),'--mo')
title('Comparación parámetros proceso autoregresivo del ARMA MC vs KL. Modelo dummies','FontSize',12)
hold off
plot(parametrosKL(:,43),'-.r*')
hold on
plot(parametrosMC(:,43),'--mo')
title('Comparación parámetros proceso de Promedios Móviles MC vs KL. Modelo dummies','FontSize',12)
hold off

plot(estimadoKALMAN,'r')
hold on
plot(estimadoMINIMOS,'b')
hold on
plot(preciosinsaltos,'g')
title('Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados actualizando parámetros. Caso
Dummies','FontSize',12)
hold off
plot(porcentualerrorMC,'r')
hold on
plot(porcentualerrorKL,'b')
title('Comparación entre errores porcentuales MC vs KL. Modelo dummies','FontSize',12)
hold off
plot(fijosestimadoKALMAN,'r')
hold on
plot(fijosestimadoMINIMOS,'b')
hold on
plot(preciosinsaltos,'g')
title('Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados. Parámetros fijos. Caso dummies','FontSize',12)
hold off
end

plot(mediadinamicats, 'DisplayName', 'Valor promedio de los precios para cada período', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'precio medio'); figure(gcf)
plot(varianzadinamicats, 'DisplayName', 'Valor de la varianza de los precios para cada período', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'varianza precio'); figure(gcf)
plot(preciosEn, 'DisplayName', 'precios de la energía Eléctrica', 'XDataSource', 'Fecha y hora', 'YDataSource', 'precios'); figure(gcf)

Anexo 7. Gráficos del Modelo 4. Función determinística con variables sinusoidales.
Período entre 1 de Enero de 1999 y 1 de Junio de 2000. Proyecciones a 1 de Enero de
2001.
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Fig 5.218. Precios de la energía eléctrica sin tendencias ni estacionalidades

Time Series Plot:Precios Energía Eléctrica sin Tendencia ni saltos (sinusoidales)
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Fig 5.219. Precios de la energía eléctrica sin tendencias, estacionalidades ni saltos.

Time Series Plot:Probbilidades de saltos actualizadas por período (sinusoidales)
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Fig 5.220. Probabilidad de saltos actualizdas por período
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Fig 5.221. Histograma de la constante del modelo inicial
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Fig 5.222. Histograma del parámetro del tiempo en el modelo.
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Fig 5.223. Histograma del parámetro del seno de 2 pi del modelo inicial
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Fig 5.224. Histograma del parámetro del seno de 4 pi del modelo inicial
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Fig 5.225. Histograma del parámetro de la variables dummy del fín de semana

Reversión a la media. Mínimos cuadrados
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

Fig 5.226 . Histograma de la reversión a la media estimada con
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Fig 5.227. Histograma de la reversión a la media estimada con
Filtros de Kalman

Proceso autoregresivo inicial de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados
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Fig 5.228. Histograma del proceso AR inicial de la volatilidad estocástica
estimados por Mínimos cuadrados
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Fig 5.229. Histograma del proceso AR inicial de la volatilidad estocástica
estimados por filtros de Kalman
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Fig 5.230. Histograma de la constante del ARMA estimada por
Mínimos cuadrados
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Fig 5. 231. Histograma de la constante del ARMA estimada por
filtros de Kalman

Proceso autoregresivo del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrado
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Fig 5.232. Histograma del proceso AR del ARMA de la volatilidad estocástica
estimados por Mínimos cuadrados
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Fig 5.233. Histograma del proceso AR del ARMA de la volatilidad estocástica
estimados por filtros de Kalman

Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Mínimos cuadrados
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Fig 5.234. Histograma del MA del ARMA estimado por Mínimos cuadrados

Proceso de promedios móviles del ARMA de la volatilidad estocástica. Kalman
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Fig 5.235. Histograma del MA del ARMA estimada por Filtros de Kalman
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Fig 5.236. Comparación entre los parámetros de la reversión a la media estimada por Filtros de Kalman y Mínimos cuadrados

Comparación parámetros proceso autoregresivo inicial MC vs KL. Modelo Sinusoidal
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Fig 5.237. Comparación entre el AR inicial estimado por Mínimos Cuadrados y Filtros de Kalman
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Fig 5.238. Comparación constante del ARMA estimado por Minimos cuadrados y Filtros de Kalman
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Fig 5.239. Comparación entre AR del ARMA estimado con Mínimos cuadrados y Filtros de Kalman

Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados actualizando parámetros. Caso sinusoidales
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Fig 5.240. Comparación entre precios reales, modelo estimado con Mínimos cuadrados y modelo estimado con filtros de Kalman parámetros dinámicos

Comparación entre errores porcentuales MC vs KL. Modelo sinusoidales
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Fig 5.241 . Comparación entre errores porcentuales del modelo estimado por Mínimos cuadrados y el modelo estimado por filtros de Kalman
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Fig 5.242 . Comparación entre los precios reales, modelo estimado con Mínimos cuadrados y modelo estimado con filtros de Kalman parámetros fijos
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Fig 5.243. Histograma de las simulaciones de los precios del modelo estimado
por filtros de Kalman

Proyección Modelo estimado con Mínimos cuadrados. Caso sinusoidales
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Fig 5.244. Histograma de las simulaciones de los precios del modelo estimado
por Mínimos cuadrados

Comparación entre los precios reales y los estimados con Mínimos cuadrados. Caso sinusoidales
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Fig 5.245. Comparación entre los precios reales y algunas simulaciones del modelo estimado por medio de Mínimos cuadrados

Comparación entre los precios reales y los estimados con Filtros de Kalman. Caso sinusoidales
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Fig 5.246. Comparación entre los precios reales y algunas simulaciones del modelo estimado por medio de filtros de Kalman

Anexo 8. Gráficos del Modelo 6. Función determinística con variables sinusoidales.
Período entre 1 de Enero de 2004 y 1 de Junio de 2005. Proyecciones a 1 de Enero de
2006.
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Figr5.247. Precios de la energía eléctrica sin tendencias ni estacionalidades

Time Series Plot:Precios Energía Eléctrica sin Tendencia ni saltos (sinusoidales)
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Fig 5.248. Precios de la energía eléctrica sin tendencias, estacionalidades ni saltos.
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Fig 5.249. Probabilidad de saltos actualizdas por período
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Fig 5.250. Histograma de la constante del modelo inicial
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Fig 5.251. Histograma del parámetro del tiempo en el modelo.
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Fig 5.252. Histograma del parámetro del seno de 2 pi del modelo inicial
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Fig 5.253. Histograma del parámetro del seno de 4 pi del modelo inicial
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Fig 5.254. Histograma del parámetro de la variables dummy del fín de semana
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Fig 5.256. Histograma de la reversión a la media estimada con
Filtros de Kalman

Fig 5.255. Histograma de la reversión a la media estimada con
Mínimos cuadrados
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Fig 5.257. Histograma del proceso AR inicial de la volatilidad estocástica
estimados por Mínimos cuadrados
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Fig 5.259. Histograma de la constante del ARMA estimada por
Mínimos cuadrados
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Fig 5.260. Histograma de la constante del ARMA estimada por
filtros de Kalman
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Fig 5.261. Histograma del proceso AR del ARMA de la volatilidad estocástica
estimados por Mínimos cuadrados

Fig 5.262. Histograma del proceso AR del ARMA de la volatilidad
estocástica estimados por filtros de Kalman
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Fig 5.263. Histograma del MA del ARMA estimado por Mínimos
cuadrados
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Fig 5.264. Histograma del MA del ARMA estimada por Filtros de Kalman
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Fig 5.265. Comparación entre los parámetros de la reversión a la media estimada por Filtros de Kalman y Mínimos cuadrados
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Fig 5.266. Comparación entre el AR inicial estimado por Mínimos Cuadrados y Filtros de Kalman

Comparación parámetros Constante del ARMA MC vs KL. Modelo Sinusoidal
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Fig 5.267. Comparación constante del ARMA estimado por Minimos cuadrados y Filtros de Kalman
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Fig 5.268. Comparación entre AR del ARMA estimado con Mínimos cuadrados y Filtros de Kalman

Comparación parámetros proceso de Promedios Móviles MC vs KL. Modelo Sinusoidal
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Fig 5.269. Comparación del MA del ARMA estimado por Minimos cuadrados y Filtros de Kalman
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Fig 5.270. Comparación entre precios reales, modelo estimado con Mínimos cuadrados y modelo estimado con filtros de Kalman parámetros dinámicos

Comparación entre errores porcentuales MC vs KL. Modelo sinusoidales
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Fig 5.271 . Comparación entre errores porcentuales del modelo estimado por Mínimos cuadrados y el modelo estimado por filtros de Kalman

Comparación entre Precios reales, Precios estimados por Filtros de Kalman y Precios estimados por Mínimos cuadrados. Parámetros fijos. Caso sinusoidales
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Fig 5. 272. Comparación entre los precios reales, modelo estimado con Mínimos cuadrados y modelo estimado con filtros de Kalman parámetros fijos

Proyección Modelo estimado con Filtros de Kalman. Caso sinusoidales
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Fig 5.273. Histograma de simulaciones de los precios del modelo estimado
por filtros de Kalman

Proyección Modelo estimado con Mínimos cuadrados. Caso sinusoidales
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Fig 5.274. Histograma de las simulaciones de los precios del modelo estimado
por Mínimos cuadrados

Comparación entre los precios reales y los estimados con Mínimos cuadrados. Caso sinusoidales
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Fig 5.275. Comparación entre los precios reales y algunas simulaciones del modelo estimado por medio de Mínimos cuadrados

Comparación entre los precios reales y los estimados con Filtros de Kalman. Caso sinusoidales
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Fig 5.276. Comparación entre los precios reales y algunas simulaciones del modelo estimado por medio de filtros de Kalman
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