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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Introducción 
 
El mercado eléctrico español, formado por todos los generadores, productores, 
transportistas, distribuidores, comercializadores, consumidores, reguladores y operadores y 
sus infraestructuras, asegura y regula el acceso y la producción de energía eléctrica en 
nuestro país.  
 
Al no ser la electricidad un bien almacenable en grandes cantidades, es muy importante que 
producción y consumo sean simultáneos. 
 
El precio de la electricidad en España se fija mediante subasta. Primero entran al pool las 
tecnologías que por su menor coste venden la electricidad a un precio menor, seguidas por 
la siguiente tecnología más barata y así sucesivamente hasta cubrir la demanda prevista. 
Una vez logrado esto, a todos los productores se les paga el precio al que vende su 
electricidad la última tecnología puesta en juego denominado precio marginal que resulta de 
la casación de precio de una hora cualquiera, tal y como viene definido en el Glosario de 
términos de I.M. Energía [21], con lo cual, cuanto mayor sea la demanda más energías de 
alto coste entrarán al pool y más caro será el precio de la electricidad. 
 
La predicción de la demanda y el precio permite a los productores ajustar la producción de 
energía para satisfacer la demanda en todo momento de manera fiable y conocer el precio 
al que se va a vender para poder ajustar sus precios y de esta manera tratar de ser más 
competitivos y aumentar sus opciones de entrar al pool. De la misma manera, permite a los 
usuarios adaptar su consumo en función del precio. 
 
En este Trabajo Fin de Grado (TFG) nos centraremos en la predicción del precio horario del 
mercado spot disponiendo de los datos relativos al mercado eléctrico para los años 2013, 
2014 y 2015 desglosados por horas. Entre los datos se encuentran los relativos a precios, 
demanda y producción según tecnología utilizada (nuclear, hidráulica,…). 
 
Actualmente las técnicas empleadas arrojan un error de un en torno a un 3% en el mejor de 
los casos para la predicción del precio, pudiendo llegar a ser de hasta el 10% [14]. Por ello, 
toda técnica que colabore a mejorar estos resultados supondrá un beneficio económico para 
la sociedad por los ahorros derivados de un mejor conocimiento del precio y el consiguiente 
ajuste del consumo de los usuarios. 
 
Así, se ha planteado este trabajo de fin de grado para evaluar cómo las novedosas técnicas 
estadísticas conocidas como algoritmos tipo árbol se comportan en este entorno y su posible 
aplicación al mercado eléctrico español. 
 

1.2 Técnicas empleadas 
 
En este TFG se ha evaluado el comportamiento de los algoritmos de tipo árbol en la 
predicción del precio de la electricidad en el mercado eléctrico español. Principalmente se 
quería observar la adecuación de los Árboles Dinámicos (Dynamic Trees) y compararla con 
otros estudios de la misma índole realizados para los Random Forests. 
 
Ambos tipos de técnicas están basadas en árboles de decisión, herramienta no paramétrica 
que funciona realizando cortes recursivos del espacio de observaciones según una variable 
explicativa de la variable respuesta. 
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Los Random Forests son como la palabra indica (forest!bosque) un bosque o conjunto de 
árboles de decisión creados a partir de un mismo conjunto de datos mediante dos criterios 
de aleatoriedad. Sus objetivos pueden ser la explicación o la predicción de una variable 
respuesta. 
 
Los Dynamic Trees o Árboles dinámicos, algo más modernos, incorporan la inferencia 
bayesiana a los árboles de decisión para la creación de los árboles, apoyándose así en 
probabilidades y elementos de los que se dispone a priori. 
 
La parte de mayor innovación de este TFG ha sido el modelado de los Dynamic Trees 
aplicándolo al mercado eléctrico español, los cuales al ser muy recientes todavía no se 
habían aplicado a este ámbito de estudio. 
 
La electricidad es un recurso básico del que toda la sociedad se nutre y la definición de su 
precio es un factor de gran interés a todos los niveles de la sociedad. Es por ello que se ha 
estudiado si esta novedosa técnica de análisis y predicción es capaz de comportarse de una 
manera adecuada en este ámbito de estudio consiguiendo igualar o mejorar las técnicas 
actualmente usadas basadas en series temporales. 
 
Para ello se han realizado los siguientes experimentos y modelos: 
 
Primeramente se han evaluado las técnicas y sus parámetros para posteriormente poder 
modelar los árboles y que de esta manera se consiguiesen las mejores predicciones 
posibles. 
 
Por otro lado, pese a tener una amplia base de datos, se intuía que no era necesario hacer 
uso de todos ellos para obtener buenas y fiables predicciones a corto plazo. Así, se han 
realizado experimentos en los que se evaluaba el horizonte temporal necesario para 
predecir el precio de las 72 horas posteriores al último dato del que se disponía. 
 
Además, se han realizado tres escenarios distintos para tratar de explicar si el precio de la 
electricidad en una franja horaria depende de una manera más acusada del precio de la 
misma hora en el día anterior o por el contrario tiene más que ver con el obtenido en esa 
hora para el mismo día de la semana previa a la analizada. Así, además del modelo general 
se han evaluado los modelos con datos únicamente referentes a fines de semana y a días 
laborables por separado. 
 
Por último, se ha evaluado la posible mejora en las predicciones obtenidas al usar como 
variables predictoras los precios ya obtenidos mediante este sistema además de la base de 
datos usada para calcular estos últimos. 
 
Para poder evaluar los resultados se han elegido el MAPE (Mean Absolute Percentage Error 
o Error Porcentual Absoluto Medio) y el MSE (Mean Squared Error o Error Cuadrático 
Medio) como medidas de error cometido al predecir, primando el MAPE por su mayor 
interpretabilidad. 
 

1.3 Conclusiones 
 
Tras realizar numerosos tests con el objetivo de determinar qué parámetros tienen influencia 
positiva en las predicciones, las conclusiones han sido las siguientes: 
 

• Aumentar el número de observaciones en general conduce a unas mejores 
predicciones. 
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• Para los árboles, en Random Forests, a partir de una profundidad de doce no se 
produce una mejora significativa y por el contrario el consumo de recursos aumenta 
de manera exponencial. 

• Las variables más significativas para las tres técnicas siempre son los precios en las 
horas anteriores que facilitan enormemente la predicción dado que el precio no varía 
bruscamente. También se destaca en casi todas ellas el ciclo combinado, usado 
cuando el resto de centrales no es capaz de cubrir la demanda entrando así el último 
al pool y causando los precios altos, y la hora, determinante para la demanda y 
consecuentemente el precio. Además en los Random Forests siempre aparece como 
significativa la producción de energía mediante régimen especial que es la que 
engloba a las renovables y la que causa los precios bajos. 

En cuanto a las hipótesis de que no eran necesarios todos los datos para predecir a corto 
plazo con resultados los suficientemente buenos y fiables, se han confirmado las intuiciones 
obteniendo que en este ejemplo la longitud de la muestra de entrenamiento del modelo para 
predecir el precio de 72 horas es: 
 

• 3 meses para Random Forest-CART 
• 3 meses para Random Forest -CI 
• 6 meses para Dynamic Trees 

 
Esto conlleva que se obtienen predicciones fiables con un menor consumo de memoria y un 
menor tiempo de computación sin apenas pérdida en la capacidad predictiva. 
 
En cuanto a las predicciones: 
 

• El método más rápido es el Random Forest -CART. 
• Tiene sentido obviar los datos de los fines de semana para predecir el precio de los 

días laborables, conduciendo a una mejora de las predicciones. 
• Introducir las predicciones que se van extrayendo como variables predictoras para 

obtener las siguientes tan sólo parece tener sentido para los Random Forests, 
obteniendo peores resultados para los Dynamic Trees. 

 
A modo de conclusión general, los modelos tipo árbol y en concreto los Árboles Dinámicos 
que eran los que no se habían utilizado hasta ahora han demostrado tener un 
comportamiento más que satisfactorio aplicándolos al mercado eléctrico español.  
 

 
Figura 1 MAPE para la predicción del precio de la electricidad según técnica 
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A la vista de la figura 1, en la que se muestra el error cometido al predecir el precio de la 
electricidad con cada técnica, podemos observar que se adaptan bien al mercado eléctrico y 
más teniendo en cuenta que hoy en día con las técnicas usadas el error suele estar 
comprendido entre un 3% y un 10% [14]. Además nuestros modelos eran simplificaciones, 
pues no se disponían de todos los datos del mercado, se han obviado para el análisis entre 
otros los relativos a saldos internacionales, aunque justo estos no entran en la subasta 
energética. 
 
Así, los Dynamic Trees concretamente y los modelos tipo árbol en general se postulan como 
una herramienta de gran potencial e interés para su aplicación al mercado de la electricidad 
en España así como a problemas de diversa índole que requieran un tratamiento de datos 
complejo y de gran volumen, facilitando su análisis, interpretabilidad y extracción de 
conclusiones. 
 

PALABRAS CLAVE 
 
Data Mining, Árboles Dinámicos, Árboles de clasificación, Árboles de regresión, Random 
Forests, Conditional Inference Trees, Dynamic Trees, Ánalisis univariante. 
 

CÓDIGOS UNESCO 
 
1209 Estadística 
 120903 Análisis de Datos 
 120908 Fundamentos de la Inferencia Estadística 
 120914 Técnicas de Predicción Estadística 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1 Aprendizaje basado en árboles de decisión 
 
Los modelos estadísticos tipo árbol son una técnica no paramétrica destinada a conseguir 
predicciones precisas a partir de una muestra de datos. Seleccionan aquellas variables o 
interacciones más importantes para posteriormente determinar el valor de la variable 
dependiente que se pretende conocer. Se caracterizan por tener una gran interpretabilidad 
lo cual hace que sean fácilmente comprensibles incluso para las personas con poca 
formación estadística, siendo ésta una de sus mayores ventajas [22]. 
 
Nacieron a mediados de la década de los ochenta como herramientas para solventar los 
problemas de predicción en modelos de datos que no eran asimilables a ninguna de las 
distribuciones estadísticas conocidas y que por tanto requerían de un nuevo tratamiento. 
 
Este tipo de algoritmos tipo árbol se pueden usar bien como se ha dicho para predecir el 
valor de la variable respuesta a partir de las variables de entrada al modelo, o bien para 
explicar la variable respuesta. 
 
Pese a que las bases de funcionamiento de los modelos tipo árbol están bien definidas, es 
cierto que al tratar grandes volúmenes de datos puede dar la impresión de ser un modelo 
caja negra que a partir de unas entradas arroja unos resultados. Por ello en la descripción 
de técnicas que se hará más adelante se tratará de explicar breve y claramente como 
funcionan y dejar claro que siguen una lógica bien definida. 
 
A modo de pincelada de la explicación posterior que se dará, estos modelos se basan en la 
partición recursiva del espacio de observaciones mediante cortes sucesivos según una 
variable de entrada explicativa. Así, organizando los cortes de manera jerárquica se llega a 
un esquema con forma de árbol genealógico fácilmente interpretable. 
 
A modo de ventaja cabe destacar que son capaces de manejar grandes volúmenes de datos 
y de tratar valores atípicos sin que el modelo se descuadre. Además, al no ajustarse a 
ninguna distribución ni hipótesis estadística previa, carecen de ese sesgo que en otros 
casos se produce al ajustar nuestro modelo a una distribución estadística para poder 
interpretarlo posteriormente. 
 
A continuación se presenta la figura 2 en la que se ilustra un ejemplo de árbol realizado con 
la base de datos manejada en este trabajo.  
 
 
 



PREDICCIÓN DE PRECIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZANDO ÁRBOLES DINÁMICOS 

Adrián Remón Ugarte 9 

 

Figura 2 Ejemplo de árbol para los datos del mercado eléctrico 
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2.2 Funcionamiento del mercado eléctrico 
 
El mercado eléctrico español es el escenario sobre el cual se desarrolla este Trabajo de Fin 
de Grado. Por ello a continuación se presenta su funcionamiento y datos significativos que 
nos ayudarán a una mejor comprensión del mismo. 
 

2.2.1 Sistema eléctrico español 
'
En la web www.ree.es [30] se encuentra una explicación mucho más amplia y clara del 
sistema eléctrico español y su funcionamiento y este apartado se basa en ello. 
 
Un sistema eléctrico se define como un conjunto de elementos que operan de forma 
coordinada en un territorio determinado para satisfacer la demanda de electricidad de los 
consumidores. Constan de los siguientes elementos: 
 

- Centrales eléctricas, plantas donde se genera la electricidad. Entre ellas: centrales 
nucleares, hidráulicas, de ciclo combinado, eólicas, etc. 

 - Líneas de transporte de la energía de alta tensión. 
 - Estaciones de transformación. 
 - Líneas de distribución de media y baja tensión. 
 - Centro de control eléctrico. 
 
En la figura 3 se muestra un esquema del sistema eléctrico español. 
 

 
Figura 3 Sistema eléctrico. Fuente: www.ree.es [30] 

 
La electricidad no es almacenable en grandes cantidades, por eso, la producción de energía 
debe ser en todo momento equivalente al consumo. Red Eléctrica España (REE) es el 
operador del sistema eléctrico español y su función es establecer el buen funcionamiento del 
sistema eléctrico español de manera que quede garantizada la continuidad y seguridad del 
suministro eléctrico en todo momento. 
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Así, el Centro de Control Eléctrico (CECOEL) de REE es el encargado de estudiar el aporte 
eléctrico que se requiere en cada momento para ajustar la producción a la demanda en la 
medida de lo posible y que no haya ni consumidores con demanda insatisfecha ni una 
mayor producción de la debida con sus costes asociados. 
 
En ocasiones puede ocurrir que las previsiones no se hayan realizado con la suficiente 
exactitud. Para estas situaciones existen interconexiones entre sistemas eléctricos con los 
países vecinos (Francia, Andorra, Portugal y Marruecos) que aseguran la estabilidad del 
suministro, pudiendo comprar energía a los mismos en caso de incapacidad para cubrir la 
demanda, o venderla en caso de haber generado más energía de la consumida. A esto se le 
conoce como saldos internacionales [30]. No se han considerado para la formulación de los 
modelos en este TFG.  
 

2.2.2 Situación del sistema eléctrico español 
 
Este Trabajo de Fin de Grado se centra en el mercado eléctrico español de los últimos tres 
años, es decir, 2013, 2014 y 2015. Es por esto que a continuación presentamos datos 
significativos de la evolución del mismo en los años previamente citados, que nos ayudan a 
entender la evolución del mismo, centrándonos sobre todo en 2015, por ser el último año y 
en el que mayores diferencias ha habido en las tendencias en comparación con los 
anteriores. 
 
En la figura 4 se presenta el balance eléctrico anual del último año analizado. 

 
Figura 4 Balance energético de 2015. Fuente: www.ree.es [28] 
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A la vista de los datos, en cuanto a generación se refiere, lo más destacado ha sido el 
descenso de las renovables como resultado de la baja producción hidráulica, cuya caída 
respecto a 2014 es de un 28,2%. A consecuencia de esto, la producción de energía 
proveniente del carbón y sus derivados ha aumentado en un 21,9% y el ciclo combinado en 
un 16,6% en este último año. 
 
Concretamente, el producible hidráulico se situó en 18.430GWh, un 33% inferior al valor 
medio histórico. Como causa de este descenso cabe destacar que en 2015 los embalses 
finalizaron con un nivel de llenado del 48%, frente al 64% de 2014. 
 
La figura 5 muestra este valor comparado con la media histórica en cada mes. 
 

 
Figura 5 Energía hidráulica mes a mes de 2015 comparada con la media histórica. Fuente: 

www.ree.es [28] 

 
Por otro lado, el aspecto quizá más significativo del sistema eléctrico español en 2015 ha 
sido el crecimiento de la demanda respecto al año anterior tras cuatro años consecutivos de 
descenso de la misma. Concretamente, en la península, sufrió un 1,9% de subida respecto a 
2014, situándose en 248,2TWh como demanda total. Y en los sistemas no peninsulares, 
también sufrió un ligero aumento de un 2,2% situándose en 14,9TWh. 
 
Así, el consumo eléctrico español recupera en 2015 una tasa positiva de crecimiento que no 
se registraba desde 2010. 
 
Estos aumentos de demanda se representan en las figuras 6 y 7, las cuales representan la 
demanda peninsular de los últimos años. 
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Figura 6 Evolución de la demanda peninsular en los últimos años. Fuente: www.ree.es [28] 

 

 
Figura 7 Crecimiento anual de la demanda. Fuente: www.ree.es [28] 

 
Este aumento de demanda, es a priori atribuible principalmente a la actividad económica 
como se muestra en la figura 8. 

 
Figura 8 Componentes demanda 2015. Fuente: www.ree.es [28] 
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Para terminar con el análisis de la demanda, en la figura 9 presentamos como se distribuyó 
su cobertura en los últimos años, donde entre otras cosas se observa que la energía más 
usada es la nuclear, el importante papel que juegan las renovables y ese aumento del 
carbón y del ciclo combinado a consecuencia de la caída de la producción hidráulica. 
'

Figura 9 Cobertura de la demanda según tecnología y año. 

En 2015 las energías renovables mantuvieron un papel destacado aunque su generación 
descendió en casi cinco puntos respecto a 2014, en gran parte por la previamente 
mencionada variabilidad de las producciones hidráulica y eólica que han registrado en 2015 
descensos del 28,2% y 5,3% respectivamente. 
 
Así, su evolución en los últimos años es la que muestra la figura 10, rompiendo en 2015 esa 
tendencia positiva de los años previos. 

 
Figura 10 Evolución de las renovables en los últimos años. Fuente: www.ree.es [28] 
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Por último cabe destacar que España sigue siendo un país exportador de energía, aunque 
en 2015 esas exportaciones registraron una caída significativa debido a un aumento de las 
importaciones recibidas de Francia que fueron el doble que en 2014. 
 
La figura 11 muestra estos saldos de importaciones y exportaciones con los desgloses por 
país que aunque no afectan al precio es interesante conocer esto para entender el  
funcionamiento del mercado eléctrico español. 
 

 
Figura 11 Saldos internacionales en los últimos años. Fuente: www.ree.es [28] 

2.2.3 Producción de energía 
 
La producción de energía se realiza mediante diversas tecnologías, tanto renovables como 
no renovables. En España se diferencian los siguientes tipos: 
 

• Hidráulica fluyente 
• Térmica 
• Eólica 
• Solar Fotovoltaica 
• Solar Térmica 
• Turbinación y Bombeo 
• Gas 
• Nuclear 
• Fuel-Gas 
• Carbón 
• Ciclo Combinado 
• Cogeneración 
 

Las energías renovables están sujetas a factores no controlables por el ser humano como la 
climatología y pueden resultar difíciles de predecir. La energía eólica por ejemplo, presenta 
una gran variabilidad dependiendo del día. Aunque los molinos de viento se coloquen en 
zonas en las que el viento sea más o menos continuo, en invierno y primavera hay una 
mayor producción de energía eólica dado que son los meses en los que el viento sopla con 
una mayor intensidad, y no hay nada que se pueda hacer en contra de ello. 
 
A modo de dato, el jueves 29 de enero de 2015 a las 19:20 horas se batió el record histórico 
de generación instantánea eólica con 17488MW superando así el anterior record del 6 de 
febrero de 2013 de 17014MW y suponiendo un 45,9% de la demanda eléctrica en ese 
momento. 
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Igualmente, la energía hidráulica y solar presentan una gran estacionalidad. Se produce 
mucho más energía solar en los meses de verano en los que los días son más largos y los 
rayos inciden con mayor perpendicularidad y durante más tiempo. 
 
En lo que se refiere a la hidráulica, es en las épocas de lluvia cuando más energía produce, 
y en verano cuando menos. A pesar de ello, la energía hidráulica de bombeo, en concreto, 
presenta una alta flexibilidad, se pueden conectar y desconectar fácilmente de la red y se 
puede enviar parte de la producción a los países vecinos para que no se desaproveche. 
Además, las centrales de bombeo compran energía a horas baratas para bombear el agua 
hacia sus embalses, y abren las compuertas de las presas a horas en las que los MWh son 
caros produciendo así energía a mayor precio y aumentando sus beneficios. 
 
Cada tecnología resulta especialmente adecuada técnica y económicamente para prestar un 
servicio concreto en relación con la cobertura de la demanda eléctrica 
 
Hay tecnologías con costes fijos muy altos (amortización de la inversión, parte fija del coste 
de operación y mantenimiento, etc.) pero con costes variables muy bajos.  Estas tecnologías 
son las más adecuadas para producir un número de horas al año muy elevado.  Por el 
contrario, hay tecnologías con costes fijos muy bajos pero con costes variables muy altos. 
Estas tecnologías son las más adecuadas para producir durante un número reducido de 
horas al año (aquellas en las que la demanda es más alta). 
 
Asimismo, es importante resaltar que sólo si la demanda se satisface al mínimo coste será 
posible ofrecer a los consumidores los precios más bajos posibles. 
 
Por último, es necesario considerar que: 

• En los momentos en los que la demanda varía de forma brusca (incrementándose o 
reduciéndose), no todas las tecnologías son capaces de variar su producción con la 
necesaria rapidez. Recordar que, al no ser la electricidad almacenable, la 
producción debe igualar a la demanda en todo momento. 

• Lo mismo sucede cuando las renovables (especialmente eólica) varían rápidamente 
su producción (por cambio en las condiciones del viento – considerar el caso de 
tormentas o temporales). Esta variación de la producción renovable tiene que ser 
compensada con otras tecnologías, las cuales deberán a su vez variar su 
producción en sentido opuesto para mantener el equilibrio producción-demanda. 

Así, esta restricción física hace que, en dichos momentos, parte de la demanda deba ser 
satisfecha por aquellas tecnologías con capacidad de “seguir” las variaciones de la demanda 
y/o de las renovables, aunque éstas no sean las de menor coste. Este es otro factor que 
explica que en un mismo instante haya diferentes tecnologías generando electricidad. 
 
A continuación se incluye la figura 12 con la estructura de generación para un día concreto 
en la que se ve lo expuesto anteriormente. 
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Figura 12 Distribución de la generación para el día 27/06/2016. Fuente: www.ree.es [30] 

 

2.2.4 Mercado eléctrico español 
 
Antes de empezar con el análisis, hay que resaltar que hoy en día, el transporte y la 
distribución de la energía están reguladas por el Estado y la generación y la 
comercialización en cambio se gestionan como un libre mercado. 
 
En la comercialización, las empresas compran energía a las plantas y la venden a los 
consumidores.  
 
En esta actividad se distinguen dos mercados, el mayorista y el minorista. En el primero, las 
empresas comercializadoras adquieren grandes cantidades de energía a los generadores 
por medio de contratos bilaterales, financieros o subastas y posteriormente en caso de que 
no la usen para su propio consumo, la venden en el mercado minorista a consumidores 
domésticos y pequeñas empresas. 
 
El precio de la electricidad, va muy ligado a la demanda, ya que tal y como se ha 
mencionado antes, la energía no se almacena y por tanto generación y consumo deben ir 
siempre de la mano.  
 
El precio final se fija al precio de la última tecnología de generación usada para satisfacer la 
demanda. Primero entran al pool las energías de menor coste. A continuación, entra en 
juego la siguiente tecnología de generación, empezando por la más barata hasta la más 
cara y así hasta cubrir completamente la demanda. El precio entonces, se fija para todas las 
energías usadas como el precio de la última, que será la más cara. A modo de ejemplo, si la 
última tecnología, pongamos que sea una central de gas, necesaria para cubrir la demanda 
oferta su producción a 40€/MWh, a todas las demás formas de energía usadas 
anteriormente se les pagarán 40€/MWh, aunque hayan ofertado a precios muy inferiores o 
incluso nulos. De este modo el precio en esa hora quedará fijado a 40€/MWh. Este precio es 
el conocido como precio marginal [21]. 
 
Debido a esto, el precio puede sufrir grandes variaciones de una hora a otra y de un día al 
siguiente, pudiendo ir desde 0€/MWh hasta precios pico o spike. 
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Normalmente, los precios cero se dan cuando las instalaciones que ofertan la energía son 
únicamente las de régimen especial. Conociéndose éstas como aquellas que producen 
energía con potencia no superior a 50MW y/o utilizan como energía primaria energías 
renovables o residuos, y aquellas de cogeneración que implican una tecnología con un nivel 
de eficiencia y ahorro energético considerable [30].   
 
El Estado dota a estas tecnologías de incentivos económicos para fomentar su desarrollo y 
favorecer su incorporación al sistema eléctrico. Por ello, para asegurar su entrada al 
mercado, y gracias a las subvenciones que reciben, ofrecen su producción a cero euros 
para así ser las primeras en entrar al mercado. 
 
Cuando estas tecnologías entran al mercado diario o pool a precio cero, desplaza la curva 
de oferta agregada hacia la derecha cruzándose con la demanda a precios menores. Por 
tanto, las energías renovables son las causantes de los precios bajos, puesto que cuanto 
más se use de ellas menos producción de nuclear, gas o carbón se necesitará para cubrir la 
demanda agregada. En la figura 13 se muestra este efecto de las energías renovables sobre 
el precio final de la electricidad. 
 

 
Figura 13 Efecto del uso de renovables en la curva Oferta-Demanda. Fuente: Blog de Xavi 

García Casals [2] 

Por otro lado, los precios spike son aquellos precios que estando el mercado eléctrico en 
equilibrio a una hora t, son significativamente distintos al precio en la hora anterior t-1. 
 
Es muy interesante conocer de antemano cuando se va a producir un spike y sus causas, 
para la toma de decisiones de los agentes del mercado, dado que su carácter en parte 
aleatorio y subjetivos, los hacen muy difíciles de predecir, y aún hoy en día siguen siendo 
uno de los mayores desafíos a la hora de modelar los precios de la electricidad. 
 
Las figuras 14, 15 y 16 muestran la evolución del precio para los últimos tres años, en la que 
se puede observar la gran variabilidad del mismo. 
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Figura 14 Precio a lo largo de 2015. 
 

'' '
Figura 15 Evolución del precio en 2014. 
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'  
 

Figura 16 Evolución del precio en 2013. 

 
Tras haber expuesto todas estas características del mercado eléctrico español, se ha 
observado la gran importancia que tiene que las predicciones de la demanda sean lo más 
ajustadas a la realidad posible para que la producción se acerque a lo que se va a consumir 
tanto como se pueda y no se desperdicie energía producida ni se tenga que comprar a un 
precio más caro del que costaría producirla. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista del consumidor de la electricidad, es muy interesante 
que haya predicciones de precio precisas para así decidir en qué franja horaria encender o 
apagar sus electrodomésticos, máquinas en el caso de una empresa… O al menos saber 
cuando les va a resultar más barato o más caro. 
 
Con este propósito de tratar de conocer los precios de la electricidad de antemano se ha 
realizado este TFG en el que se estudiará cómo se comportan las técnicas de predicción 
mediante árboles estadísticos para el conjunto de datos del mercado eléctrico español y 
más concretamente para la predicción del precio de la electricidad. 
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3. OBJETIVOS 
 
Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo por un lado predecir el precio de la 
electricidad en España con árboles dinámicos (Dynamic Trees) univariantes [31] y por otro 
comparar estas predicciones con las de los bosques de árboles de inferencia condicional 
(RF-CI) [18] y con el de los bosques de árboles de clasificación y regresión (RF-CART) [6]. 
 
El precio de la electricidad es siempre una gran incógnita que tiene muchos condicionantes 
y en general su predicción es compleja. Así en este trabajo se ha analizado la adecuación 
estas técnicas a dicha problemática. 
 
Los Dynamic Trees es una técnica desarrollada en el 2013 por Matthew A. Taddy 
investigador de la Universidad de Chicago, Robert B. Gramacy investigador de la 
Universidad de Cambridge y Nicholas G. Polson investigador también de Chicago [31]. Son 
una opción atractiva para regresión y clasificación, para respuestas y tratamiento de grandes 
volúmenes de datos con relaciones complejas y no evidentes entre ellas. Se crean árboles 
secuenciales cuyos estados cambian con la incorporación de nuevos datos y proporcionan 
algoritmos de aprendizaje de partículas que hacen que los árboles se creen de manera 
eficiente. De esta manera cada partición del árbol es un modelo muy simple mientras que el 
tratamiento general de los datos es muy complejo. 

Así, en este trabajo se establecen las diferencias principales entre los árboles CI 
(Conditional Inference), los CART(Classification and Regression Trees) y los Dynamic Trees 
(DT) comparándolos y señalando las ventajas de cada uno para la problemática en cuestión 
que es cuál va a ser el precio de la electricidad en instantes temporales posteriores. 
 
Se ha considerado para ello una simplificación del mercado eléctrico español, en el que se 
tendrán en cuenta 19 variables y 26281 observaciones de cada una, que supone un total de 
499399 datos, considerándose así el problema de minería de datos por el gran volumen de 
datos a tratar. Estos datos corresponden a la producción, demanda, precios y franja horaria 
del mercado eléctrico español para los años 2013, 2014 y 2015 obtenidos hora a hora. 
 
Las técnicas de la minería de datos son cada vez más importantes, cada día se genera un 
mayor volumen de datos y la existencia de técnicas que puedan analizar y sacar 
conclusiones de los mismos son esenciales. Los modelos tipo árbol, hacen esta información 
mucho más interpretable por lo que tienen un gran potencial en muchos campos de 
aplicación, y en este TFG se tratará de observar como de adecuada es su aplicación al 
complejo mercado eléctrico español. 
 
Así para cada técnica de las citadas anteriormente habrá que: 

• Definir al menos una función de error para comparar las predicciones de cada 
técnica. 

• Evaluar el comportamiento de cada técnica con un conjunto de datos reales. 
• Observar qué técnicas se comportan mejor en términos de computación. 
• Analizar cuales de las variables son las más importantes a la hora de lograr las 

predicciones del precio de la electricidad. 
• Evaluar qué parámetros hacen que cada técnica arroje las mejores predicciones de 

precio posibles. 
• Obtener predicciones precisas del MWh. 
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4. METODOLOGÍA 
 
Previo a comenzar el TFG se ha procedido a la investigación de las técnicas estadísticas 
necesarias para abordar posteriormente el trabajo. Para ello se han empleado numerosos 
artículos científicos que versaban sobre estos temas y de los cuales se podía sacar 
información de gran valor [3-10, 13-20, 22, 23, 31]. En paralelo, en esta etapa ha tenido 
lugar la familiarización con las características, la jerga y el funcionamiento del mercado 
eléctrico español [11, 26-30, 21, 2]. 
 
A este necesario paso previo le han sucedido otras tres etapas más. 
 
La primera ha consistido en el aprendizaje y la familiarización con las técnicas previamente 
estudiadas teóricamente, aplicándolas esta vez de manera práctica a ejemplos sencillos 
para comprobar su validez y tener una toma de contacto con la interfaz de programación. 
Posteriormente, una vez fijados los conceptos y bases prácticas de las técnicas a utilizar, se 
han aplicado las mismas a los datos del mercado eléctrico español. Por último, se ha 
procedido al análisis y evaluación de los resultados obtenidos. 
 
La primera etapa ha consistido en observar de qué manera la teoría aprendida en el estudio 
previo se plasmaba en la práctica realizando sencillos ejemplos ya con el programa R-CRAN 
(R Development Core Team R: ‘A language and environment for statistical computing’) [25]. 
Para ello se han usado los ejemplos disponibles en los paquetes dynaTree [15], 
randomForest [24] y partykit [20] que disponen de sus propias librerías y cuyas 
características se conocen de antemano lo cual facilita el aprendizaje e interpretación. 
 
 Se ha puesto especial énfasis en el funcionamiento de los Random Forests (RF), tanto los 
de inferencia condicional (CI) como los de clasificación y regresión (CART), y los Dynamic 
Trees (DT).  
 
Etapa uno. 
 

• Introducción a R mediante Random Forests CART. 
• Introducción a R mediante  Random Forests CI. 
• Introducción a R mediante Dynamic Trees. 

 
Antes de dar paso a la segunda etapa, debido a que ésta requería aplicar las técnicas a los 
datos del mercado eléctrico español ha sido necesario preparar dicho conjunto de datos y 
organizarlo de la manera más manipulable posible para trabajar con él en R. El conjunto de 
datos se extrajo de la página web de Red Eléctrica España (www.ree.es) [30] y contiene los 
todos los datos relativos al mercado eléctrico hora a hora de los últimos tres años, es decir, 
2013, 2014 y 2015.  
 
Ya en la etapa dos, ha sido preciso una determinación de los parámetros más influyentes a 
la hora de realizar las predicciones, para que estas fuesen lo mejores, más verídicas y 
fiables posible. 
 
Etapa dos. 
 

• Paso previo: Extracción y preparación de los datos. 
• Estudio de la correlación entre las variables de entrada del modelo. 
• Definición del error para la evaluación de los resultados. 
• Determinación de parámetros de importancia para Random Forests CART. 

o Importancia de variables para el modelo. 
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o Optimización del train data para RF-CART. 
• Determinación de parámetros de importancia para Random Forests CI. 

o Profundidad del árbol. 
o Importancia de variables en árboles CI individuales. 
o Importancia de variables en RF-CI mediante observaciones OOB. 
o Optimización train data en RF-CI. 

• Determinación de parámetros de importancia para Dynamic Trees. 
o Ajuste de parámetros. 
o Selección de variables. 
o Análisis de sensibilidad. 
o Diagramas de dependencia parcial. 
o Optimización del train data en DT. 

 
Por último durante la tercera etapa se han realizado las predicciones para el precio de la 
electricidad, calibrando los parámetros obtenidos en la etapa dos. Así, se ha evaluado la 
capacidad predictiva de las distintas técnicas. Además, se ha propuesto analizar por 
separado los días laborables y los festivos e introducir las predicciones para calcular nuevos 
precios en horas las 72 horas posteriores. 
 
Etapa tres. 
 

• Predicción del precio mediante las tres técnicas para el modelo completo. 
• Predicción del precio mediante las tres técnicas para el modelo días laborables. 
• Predicción del precio mediante las tres técnicas para el modelo fines de semana. 
• Evaluación de la mejora en las predicciones introduciendo los precios predichos 

como si de datos reales se tratara. 
• Evaluación y comparación de resultados para cada modelo propuesto. 
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5. DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS 
 

5.1 Clasificación y predicción mediante modelos tipo árbol 
'
Este tipo de técnicas son modelos explicativos que se consiguen con la partición recursiva 
del espacio de variables de manera que queda dividido en numerosas regiones más simples 
denominadas nodos. 
 
El algoritmo consiste en lo siguiente: las regiones se subdividen en dos nuevas regiones 
mediante una variable explicativa. A esta subdivisión se le denomina corte binario y cada 
uno de ellos crea dos nuevos nodos que explican de manera más precisa el comportamiento 
de los datos. Las particiones se hacen de manera que se disminuya la impureza de los dos 
nuevos nodos creados a partir del anterior y denominados nodo hijo o mediante tests 
estadísticos. 
 
La impureza del nodo es lo que define su homogeneidad, es decir, cuando la impureza es 
cero los nodos son completamente homogéneos que es lo que se busca con cada corte, que 
cada vez sean nodos más homogéneos en la variable respuesta para que expliquen mejor 
nuestro modelo. 
 
Los ejemplos a continuación se han realizado mediante el conjunto de datos Hitters 
disponible en R y sacado del libro An Introduction to Statistical Learning with Applications in 
R [22].  
 
En él se predice el salario de los jugadores de baseball basado en los años que han jugado 
de manera profesional (Years) y el número de bolas bateadas en la temporada anterior 
(Hits). 

 
Figura 17 Ejemplo de partición recursiva del espacio de observaciones para el conjunto de 

datos Hitters. [22] 
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Figura 18 Ejemplo del árbol de regresión para el conjunto de datos Hitters. [22] 

Las figuras 17 y 18 son la partición del espacio muestral y el modelo tipo árbol de regresión 
para el ejemplo de Hitters. 
 
Las regiones en las que se divide el espacio {R1, R2, R3…} no pueden superponerse. 
 
El árbol completo sería el mostrado en la figura 19. 

 
Figura 19 Árbol de regresión completo para el conjunto de datos Hitters. [22] 

En la figura 19 se pueden diferenciar dos tipos de nodos, los interiores o ramas y los 
terminales o hojas. Como puede observarse, el conjunto de datos se hace de este modo 
mucho más interpretable. En el ejemplo, si queremos saber cuánto ha de cobrar un jugador 
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solo debemos seguir el camino hasta encontrar el nodo terminal que corresponda con todas 
las características del mismo. 
 
A la hora de construir estos árboles para predecir lo que se suele hacer es construir el árbol 
con una parte de las observaciones de las que se disponen, normalmente más de la mitad, 
lo que a partir de ahora se conocerá como train data o muestra de entrenamiento y dejar el 
resto como test data o muestra de contraste, es decir, como observaciones con las que 
comparar las predicciones para analizar cuanto se aleja la predicción de la realidad.  
 
El valor de la predicción para una de las observaciones del test data se corresponde con la 
media de las observaciones que se sitúan en el nodo terminal del árbol construido a la que 
pertenecería esa observación del test data. 
 
De todos los algoritmos existentes para construir árboles en este trabajo tan sólo se 
contemplan los siguientes: 
 

• CART (Classification And Regression Tree). 
• CI (Árboles de inferencia condicional o Conditional Inference Trees).  
• Dynamic Trees 

 

5.2 CART (Classification And Regression Trees) 
 
Método creado por Breiman et al. (1984) [6]. Pueden ser de clasificación en los que las 
variables respuesta son categóricas o de regresión en los que las variables respuesta son 
numéricas. 
 
A continuación, en la figura 20, se muestra un ejemplo de árbol de clasificación para el 
conjunto de datos Heart sacado de R en el que se hacen árboles para observar la 
predisposición de un paciente a sufrir enfermedades cardiovasculares. Los presentados 
anteriormente eran de regresión. 
 

 
Figura 20 Árbol de clasificación para el conjunto Heart data. [22] 
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'

5.2.1 Árboles de regresión 
 
Para árboles de regresión el algoritmo CART realiza los cortes sucesivos de manera que la 
impureza de los nodos hijo sea la menor posible, es decir, que en cada nodo hijo la 
diferencia entre cada observación y la media de las observaciones contenidas en el mismo 
se lo menor posible. 
 
Para cuantificar esta diferencia el algoritmo usa la suma de los residuos al cuadrado RSS 
(Residual Sum of Squares): 
 

!"" = (!! − !!")!
!

!

!!!
, 

 
donde J es el número de hojas o nodos terminales, i es el número de observaciones, yi es 
cada observación e !Rj es la media de las observaciones del nodo j. 
 
Conviene apuntar que es imposible evaluar todos los posibles cortes que lleven a un mejor 
árbol global, porque computacionalmente sería inadmisible. Por eso lo que se hace en 
realidad es seguir un algoritmo top-down, empezando en el primero de los nodos y 
generando desde él los cortes sucesivos hasta generar el árbol completo. Así cada corte 
binario realizado será aquel que en ese punto de generación del árbol conlleve a un menor 
RSS de los nodos hijo, que aunque quizá no sea el mejor para el árbol global, lo será para 
ese punto. A este algoritmo se le llama greedy algorithm o algoritmo voraz. Así en cada paso 
se asegura el óptimo local pero no el global. 
 
Este algoritmo funciona de la siguiente manera: 
 

I. Se plantea una división binaria del espacio muestral X usando una variable de 
entrada Xj asociada a un valor s. Así: 
 

R1:{X|Xj<s} y R2:{X|Xj≥s} 
 

II. Se determina el valor de RSS para los valores de s y j: 
 

!"" = (!! − !!!)!
!:!!∈!!(!,!)

+ (!! − !!!)!
!:!!∈!!(!,!)

 

 
III. Se prueban todos los valores de j y s y se escogen los que den lugar al menor RSS. 

 
Debido a que los cortes se hacen para buscar ese óptimo local en cada caso, es normal 
encontrarse con árboles que casi con el mismo train data arrojen resultados bien distintos. 
Sin embargo tendrán la misma capacidad predictiva (Breiman L. (2001)) [4]. 
 
Esta variabilidad hace que si los train data son menos parecidos aún, la capacidad predictiva 
cambie mucho entre árboles. Por eso, para reducir el problema de robustez que implica 
esto, normalmente se predice con bosques (conjuntos de árboles Random Forests) y no con 
uno solo. 
 
Los árboles de regresión tienen otra característica que se denomina sobreajuste. El 
sobreajuste se debe a que el árbol creado es demasiado complejo y demasiado profundo 
con lo que explicará muy bien el comportamiento de los datos con los que se creó pero 
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predecirá muy mal porque confundiría señal con ruido al introducirle nuevos datos de 
entrada. 
 
Para corregir ese sobreajuste lo que se hace es el pruning o poda del árbol. Ésta se realiza 
una vez que el árbol completo se ha creado con el fin de obtener un árbol más sencillo cuyo 
error al predecir sea mínimo. El algoritmo encargado de esto se llama cost complexity 
pruning (Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani (2013)) [22].  
 

5.2.2 Árboles de clasificación 
 
Son prácticamente iguales a los de regresión, salvo que la variable de salida es categórica 
con lo que para hacer los cortes no se puede usar el RSS. 
 
En este caso hay que usar el índice de Gini para medir la pureza de los nodos hijos: 
 

Í!"#$%!!"!!"#" = !!"
!

!!!
(1 − !!") 

 
Donde !!! es la proporción de observaciones de la clase k-ésima del train data usado que 
caen en una región m determinada. 
 
Otra opción es mediante la entropía cruzada: 
 

! = − !!"
!

!!!
!"#!!" 

 
donde !!" tiene el significado expresado anteriormente. 
 
Al definirse como negativa, y estar la proporción comprendida entre 0 y 1 (logaritmo 
negativo), cuanto menor sea la entropía mayor será la pureza del nodo, siendo cero para 
pureza absoluta. 
 

5.3 CI Trees (Árboles de inferencia condicional) 
 
Método alternativo a los árboles tradicionales propuesto por Hothorn, Hornik y Zeileis (2004) 
[18] donde la selección de variables en cada partición es más sofisticada. 
 
Igual que los CART valen para problemas de regresión y de clasificación y también pueden 
ser representados gráficamente lo que les dota de una mayor interpretabilidad respecto a los 
árboles tradicionales. 
 
La razón por la que se crearon estos árboles aún disponiendo ya de los CART fue para 
solucionar el problema del sesgo derivado de usar para realizar los cortes una medida de la 
información del error. 
 
El problema es que al seleccionar un corte usando la medida del error, ya sea el índice de 
Gini o la entropía cruzada, estamos creando una relación de dependencia entre la variable 
de entrada usada en dicho corte y la variable respuesta basada simplemente en la 
minimización de la función de error que hayamos usado. Esto da lugar a un sesgo que 
puede empeorar la interpretabilidad del árbol. 
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Para solucionar este problema se introduce la inferencia condicional en los árboles CI de la 
siguiente manera [18]: 

1. Se define X=(X1, X2, X3, …,Xm) como el conjunto de variables de entrada siendo cada 
Xi cada variable de entrada. Y corresponde con la variable respuesta. 

2. Para cada variable de entrada Xi  se realiza un test de hipótesis nula de 
independencia con Y. Si no se puede rechazar la hipótesis nula para ninguna Xi se 
detiene el crecimiento del árbol y no se realizan más cortes. Si se rechaza la 
hipótesis nula para una sola Xi está es la variable que se selecciona para realizar el 
próximo corte. Por último si se rechaza la hipótesis nula para más de una Xi se elige 
la que tenga un menor p-valor, es decir, la que tenga una mayor asociación con Y.  

3. Una vez elegida la variable Xi mediante la cual se va a hacer el corte, es preciso 
dividirla en dos subconjuntos mutuamente excluyentes. La elección del valor V que 
pertenece a Xi y que va a ser el encargado de hacer esta división se hace de tal 
manera que la discrepancia entre los valores de la variable respuesta del subgrupo 
que contiene a ese valor y del que no lo tiene sea la mayor posible. Así quedará el 
corte hecho de manera que a un lado estarán los Xi≤V y al otro los Xi>V. 

4. Por último se repiten recursivamente los cortes binarios hasta alcanzar el criterio de 
parada, momento en el cual habremos obtenido nuestro árbol máximo. 

 
Para los tests de hipótesis hay que fijar el nivel de significación ! (normalmente entre 0,001 
y 0,05) que cuanto mayor sea más fácil será rechazar la hipótesis nula con lo que el árbol 
será menos estricto a la hora de elegir variables de corte. 
 
El criterio de parada nombrado en el punto 4 está muy relacionado con el nivel de 
significación pues el árbol dejará de crecer cuando la hipótesis nula no pueda ser 
rechazada. 
 
A continuación se muestra la figura 21 con un ejemplo de árbol CI de regresión obtenido con 
R con los datos de airq [22] construido con los datos de las medidas diarias de la calidad del 
aire en Nueva York desde Mayo hasta Septiembre de 1973 y que tratan de explicar la 
calidad del aire en función de variables como la concentración de ozono, el viento y la 
temperatura máxima diaria. 
 

 
Figura 21 Árbol CI de regresión para el conjunto de datos Airq [22]. 
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5.4 Random Forests 

5.4.1 Introducción al los Random Forests 
 
Los Random Forests RF se pueden construir con árboles CI o con árboles CART. Fueron 
ideados para mejorar la gran variabilidad y falta de robustez que caracteriza a los áboles 
individuales cuando se trata de predecir con ellos. 
 
Primero se desarrollaron los algoritmos tipo Bagging o Bootstrap Agregation (Breiman L. 
1996) [4-5] cuyo objetivo era reducir la varianza y o sesgo del estimador. El algoritmo 
funciona de la siguiente manera: 
 

1. A partir del conjunto de datos disponible se construyen un número B de los train 
data. 

2. Con cada train data se construye un árbol Tb. 
3. Una vez creados todos los árboles, para predecir una nueva observación se usa la 

media de las observaciones del nodo terminal al que correspondería la nueva 
observación usando todos los árboles para un problema de regresión y el voto 
mayoritario de todos los nodos terminales a los que correspondería la observación 
para clasificación. 

 
De esta manera la predicción depende de todos los árboles y la variabilidad predictiva se 
reduce significativamente. 
 
Cuando se usa esta técnica, por lo general, se usa el 66% de las observaciones para 
construir cada árbol y el resto se denominan las observaciones Out Of Bag OOB. Así se 
compara la predicción con el dato de OOB y se obtiene la bondad de dicha predicción.  
 
Posteriormente, como mejora al Bagging se presentó el algoritmo Boosting. Su principal 
característica es que los árboles son creados a partir de la información proporcionada por 
los árboles creados previamente, es decir, se trata de un algoritmo de machine learning o 
aprendizaje de máquina. Funciona como sigue [22]: 
 

1. De nuevo se construyen B train data a partir del conjunto original. 
2. Se construye el primer árbol T1 con el primer train data. 
3. Se analizan qué observaciones han sido bien clasificadas y cuáles no y a aquellas 

que no lo han sido se les aumenta la probabilidad de ser usadas para construir el 
árbol T2. Por el contrario, las que se han clasificado correctamente tendrán menos 
opciones de ser utilizadas en T2. 

4. Se crea T2 con el siguiente train data que previamente ha sido ponderado en base a 
lo comentado en el punto anterior. 

5. Se continúa creando árboles hasta crear un número de árboles igual al número de 
train data que se habían escogido (punto 1). 

 
Para regresión el algoritmo sería análogo, analizando si las observaciones están en la 
región en la que deberían. 
 

5.4.2 Algoritmo Random Forests 
 
Propuestos por Breiman L. (2001) [4] consisten en un gran número de árboles creados con 
dos fuentes de variabilidad aleatoria adicionales. Son una mejora de los algoritmos de 
Bagging. 
 
Estas fuentes de variabilidad son las siguientes: 
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1. Se crean por remuestreo un conjunto de nuevas muestras aleatorias. 
2. Las variables de entrada que se prueban para crear cada ramificación es  un 

subconjunto de las totales elegido de manera aleatoria. Esto beneficia a que 
todas las variables de entrada puedan ser escogidas como variables de corte 
y así poder lograr un óptimo global, que de otra manera al escoger para el 
corte siempre variables que optimicen el árbol localmente, quizá no hubiesen 
sido escogidas. 

 
En R, el parámetro número de árboles corresponde a ntree y es un parámetro de ajuste. El 
número de variables de entrada para crear el árbol corresponde con el parámetro mtry en R 
y supone un parámetro de ajuste, si no se especifica la máquina lo escoge aleatoriamente. 
 
El parámetro mtry se recomienda que sea un tercio del total de las variables de entrada si 
éstas están fuertemente correlacionadas, sino se recomienda usar mtry mayores (Gareth 
James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani (2013)) [22]. 
 
Los RF-CART usan árboles sin podar, mientras que los RF-CI usan los árboles cuyo tamaño 
ha sido el derivado de usar un nivel de significación determinado. 
 
Las ventajas de los Random Forests son: 
 

• Capacidad de trabajar con un gran volumen de datos. 
• No necesidad de modelado explícito en el caso de interacciones entre variables. 
• Robustez frente a valores atípicos. 
• Trabajan bien incluso para conjuntos en los que hay más variables que 

observaciones. 
• Capaces de estimar datos a partir de conjuntos incompletos. 

 
Además, cabe destacar como se ha dicho antes que la variabilidad de los resultados de las 
predicciones es menor por usarse la media de las predicciones individuales de cada árbol. 
 

5.5 Importancia de la variables 
 
Para realizar un estudio de regresión hay que estudiar qué variables explicativas del 
conjunto de datos son las que mejor explican la variable respuesta. Con este fin hay que 
realizar un estudio de importancia de las variables de entrada. 
 
En nuestro trabajo en el que el fin es predecir, habrá que analizar cuáles de las variables de 
las que disponemos son las que hacen que la predicción sea lo mejor posible. 
 
El método que se llevará a cabo para realizar este estudio de importancia de variables es el 
propuesto por Ulrike Grömping (2009) [17], que propone como medida de importancia de la 
variable la reducción que sufre el error cuadrático medio o MSE al permutar aleatoriamente 
los valores de las variables de entrada una a una. 
 
Así, calcularemos el Random Forest con todas las variables, y después haremos tantos 
Random Forests más como variables de entrada tenga el modelo eliminando en cada uno 
de ellos una variable distinta y viendo como varía el MSE de la predicción al eliminar dicha 
variable. 
 
El método se basa en la precisión de un RF para predecir las observaciones OOB. Cada 
observación será predicha por los árboles que no la hayan usado para su construcción. Así 
la ecuación del MSE para observaciones OOB queda: 
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!!"#$% = 1
! (!! − !!!!")!

!

!!!
 

 
Donde !! representa la observación i, !!!!" la predicción i-ésima obtenida a partir de los 
árboles para los cuales dicha observación es OOB. 
 
Particularizando para cada árbol del Random Forests: 
 

!!"#$%! =
1

!!!",!
(!! − !!,!)!

!

!!!
!∈!!"

 

 
Donde ahora !!!",! es el número de observaciones OOB en el árbol t, e !!,! es la predicción 
de la observación i en el árbol t. 
 
De esta manera y siguiendo el procedimiento descrito de ir eliminando una variable de 
entrada cada vez seremos capaces de extraer conclusiones sobre la importancia de cada 
variable de entrada al modelo, método que está implementado en RF. 
 

5.6 Dynamic Trees 
 
Los Árboles Dinámicos o Dynamic Trees (DT) (Taddy, Gramacy y Polson en 2011) [31] 
introducen la inferencia bayesiana en árboles de regresión que cambian con la adición de 
nuevas observaciones a lo largo del tiempo.  
 
Por su naturaleza dinámica parecen especialmente adecuados para predecir los datos de 
precios de la energía los cuales forman una serie temporal. 
 
Basados en el trabajo de Chipman, George Y McCulloch (1998, 2002) [7] son una técnica de 
modelado y análisis de datos en contextos complejos de regresión y clasificación. Se basan 
también en los modelos de Monte Carlo para el aprendizaje de partículas. 
 
Tenemos las variables !! = {!!}!!!!  emparejadas con las respuestas !! = {!!}!!!!  hasta el 
tiempo t. El árbol Tt estará compuesto por nodos ! igual que en los CART y los CI. 
 

 
Figura 22 Posibilidades del árbol en x(t+1) [16]. 



PREDICCIÓN DE PRECIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZANDO ÁRBOLES DINÁMICOS 

Adrián Remón Ugarte 33 

El gráfico de la izquierda de la figura 22 muestra el árbol dinámico y el de la derecha la 
partición del espacio muestral. De nuevo los nodos terminales se llaman hojas y los 
interiores ramas. 
 
La nueva observación xt+1 se insertará en uno de los nodos hoja, el que corresponda en 
cada caso, y esto supondrá una nueva distribución para la respuesta yt+1. 
 
Se distinguen dos tipos de árboles dinámicos para regresión:  
 

• Los constantes: para los que la función respuesta es del tipo  
! !!!! !!!! = !!(!!!!) 

• Los lineales: que se ajustan a  
! = !!(!!!!) + !!!!(!!!!) 

 
Así para los árboles constantes la esperanza del la variable respuesta !!!! será la media de 
las observaciones del nodo que contiene a !!!!. Y para los árboles lineales la variable 
respuesta tendrá una media definida por la fórmula expuesta previamente. 
 
En este TFG se usan los árboles dinámicos constantes debido a la gran necesidad de 
recursos de computación que necesitan los modelo lineal. 
 
Para clasificación en cambio se vuelven a usar las proporciones dentro de cada hoja para 
predecir. 
 
La inferencia bayesiana se apoya en probabilidades y elementos de los que se dispone a 
priori para crear el árbol posterior, ! !! !, ! ! ∝ !(!!|!! , !!)!(!!). Dada la independencia de 
las particiones, la probabilidad del árbol será el producto de las probabilidades de cada nodo 
terminal [16].  
 
Chipman et al. define la probabilidad de partición del nodo !, de profundidad D!! como: 
 

!!"#$% !! , ! = !(1 + !!)!! 
 
Con lo que la distribución del árbol completo a priori es: 
 

!(!!) ∝ !!"#$%(!! , !)
!"!!

[1 − !!"#$% !! , ! ]
!"!!

 

 
Donde !!!son los nodos internos y !!!son los nodos terminales. Queda patente que la 
elección de ! y ! tendrá mucho que decir sobre la distribución a priori de los árboles por ser 
los parámetros que definen la profundidad. Aunque en este trabajo no se usan dado que 
como se ha dicho los modelos utilizados serán constantes y no lineales. 
 
Taddy et al. [31] adoptan del trabajo de Chipman et al. [8] esta teoría y lo combinan con 
reglas para cómo cambiar un árbol dado con la incorporación de nuevas observaciones. En 
particular, ! !!!!  para un nuevo árbol se sustituye por ! !!!! !! , !!!! !pero restringido a 
árboles que resultan de tres posibles cambios en los alrededores de la hoja que contiene a 
xt+1. 
 
Las tres opciones posibles son: 
 

1. Stay: quedarse como está y conservar las particiones existentes. 
2. Prune: podar y eliminar la partición anterior. 
3. Grow: crecer con una nueva partición de este nodo terminal. 
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La introducción de una nueva observación en xt+1 solo cambiará nuestro modelo en la zona 
del árbol que se encuentra alrededor del nodo η(xt+1). 
 
Aunque los cambios de !! a !!!! están diseñados para ser locales, la inferencia para estos 
modelos ha de contabilizar la incertidumbre global que generan en el árbol!!!. Para ello, la 
distribución a posteriori para !!! se aproxima con una muestra finita de partículas de árbol 
potencial !!!

(!) ∈ {!! ! … !!
(!)}, cada una de las cuales contiene un conjunto de reglas de 

partición que definen el árbol. Esta distribución a posteriori es actualizada para tener en 
cuenta a [!!!!, !!] primero haciendo el remuestreo de partículas de manera proporcional a la 
probabilidad predictiva ! !!!! !! , !!!!  y después propagando estas partículas muestreando 
con la distribución condicional a posteriori ! !!!! !! , [!, !]!!! . Así la propagación es local 
pero el remuestreo tiene en cuenta la incertidumbre global de la estructura del árbol. 
 

5.6.1 Selección de variables 
 
En los árboles dinámicos la selección de variables es simple: cualquier variable que no haya 
sido usada en ninguna partición se descarta. El problema es que este método no nos 
proporciona ninguna pista de la importancia de variables. Por ello, son necesarias medidas 
de influencia de variables basadas en un análisis de la variabilidad de la respuesta. 
 

5.6.1.1 Medida de la importancia de los predictores 
 
Siguiendo la lógica básica de los modelos tipo árbol para la selección de variables, las 
variables contribuyen a la reducción de la varianza predictiva en cada corte binario. 
Llamamos ∆(!) a la reducción de incertidumbre para cada nodo hoja !. Agrupándolo para 
cada variable, obtenemos el índice de importancia para cada variable !! ∈ {1,… , !} como 
 

!!(!) = ∆(!)![! ! !!]
!"!!

 

 
Donde ! ! ∈ {1,… , !} es la dimensión de partición del nodo !!e !! es el conjunto de todos 
los nodos internos del árbol. Así la muestra de índices !!  proporciona una distribución 
completa a posteriori de la importancia de cada variable. 
 
En regresión, la elección natural de ∆(!) es la reducción media de la varianza predictiva, 
 

∆ ! = !!!(!)!" −
!!

!!!! (!)!" −!!!
!!!! (!)!"

!!!

 

 
Donde !! y !! son los nodos hijos izquierda (left) y derecha (right) respectivamente, !!!(!) es 
la varianza predictiva de x en el nodo ! y A!! es el rectángulo que limita el nodo. Además, 
!! = !!" ∪ !!" . 
 
Para árboles de hojas constantes, cada una de las integrales es simplemente el área del 
rectángulo multiplicada por la varianza predictiva de ese nodo. Para clasificación, se cambia 
la varianza predictiva en cada nodo por la entropía predictiva basada en !!, la probabilidad 
predicha a posteriori  para cada clase c en el nodo !. Esto lleva a una reducción de entropía: 
 

∆ ! = |!!|!! − |!!"|!!" − |!!"|!!" 
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donde !! = − !!!"#!!! . 
 
Como calcular las áreas de los rectángulos requiere hacer particiones recursivas de grandes 
dimensiones y pueden ser computacionalmente exigentes y numéricamente inestables, una 
alternativa de Monte Carlo es reemplazar |!!|  por n, el número de datos en ! . Esta 
alternativa proporciona una aproximación rápida y precisa. 
 

5.6.2 Análisis de sensibilidad 
 
Los índices de importancia !! proporcionan computacionalmente una medida eficiente del 
efecto de primer orden de una variable, es decir, de su reducción de varianza atribuida 
directamente a las divisiones de esa variable. Sin embargo, estos índices no son adecuados 
para todas las aplicaciones de análisis de sensibilidad. Los índices de importancia dependen 
de la muestra completa y no pueden centrarse solamente en una región local de variables 
de entrada. Por ello, a continuación se describe una técnica para la estimación de esa 
descomposición de Monte Carlo denominada índices de sensibilidad.  

5.6.2.1 Índices de sensibilidad 
 
Los índices de sensibilidad para un conjunto de variables miden la varianza con respecto a 
U(x), distribución de incertidumbre de las entradas, dadas dichas variables de entrada x. 
 
Los dos índices más comunes son los de primer orden y los de sensibilidad total: 
 

!! =
!"#{!{!|!!}}
!"#{!}  

 

!! =
!"#{!{!|!!!}}

!"#{!}  

j=1,…,p. 
 
Donde !!! representa todo el conjunto de variables excepto la j y !! representa la variable j. 
 
El índice de primer orden !!  representa la sensibilidad de la respuesta a los efectos 
principales. 
 
De la identidad ! !"# ! !!! = !"# ! − !!"#{!{!|!!!}}  el índice !!  mide la varianza 
residual bajo esperanza condicionada con lo que representa toda la influencia de una 
variable dada. 
 
Así, !!-!!  mide la variabilidad en y debido a las interacciones entre la entrada j y otras 
entradas. 
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6. ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS Y DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE 
MAYOR IMPORTANCIA PARA LAS PREDICCIONES 
 
En esta sección aplicaremos todo lo contado previamente en la descripción de técnicas a 
nuestros modelos para lograr después las mejores predicciones de precios posibles. 

6.1 Creación de la base de datos y estudio del conjunto de datos relativo al mercado 
eléctrico español 
'
Previo a comenzar con el análisis de los datos ha sido necesaria la creación de la base de 
una extensa base de datos siendo estos los relativos al mercado eléctrico español 
considerando los precios, producción mediante las diferentes tecnologías y demanda todos 
ellos hora a hora para los años 2013, 2014 y 2015. Así, disponemos de 26281 
observaciones para cada una de 19 variables consideradas. 
 
Las variables usadas para formar la base de datos son las de la tabla 1: 
 
Variables Valores 
Año 2013, 2014, 2015 
Mes 1-12 (meses) 
Día del mes 1-31 (días) 
Hora 1-24 (horas) 
Día de la semana 1-7 (días) 
Tipo de día 1=laborable, 2=sábado, 3= domingo/festivo 
Precio 0-113,92 €/MWh 
Precio en la hora anterior 0-113,92 €/MWh 
Precio de dos horas antes 0-113,92 €/MWh 
Precio de la misma hora en el día anterior 0-113,92 €/MWh 
Producción de energía hidráulica 522-17849,9 MWh 
Producción de energía nuclear 3500-7125 MWh 
Producción de energía mediante carbón 387-9656,2 MWh 
Producción de energía mediante fuel-gas 0-510 MWh 
Producción de energía mediante ciclo 
combinado 

330-12320,5 MWh 

Producción de energía eólica 155,2-17496,3 MWh 
Producción de energía solar-fotovoltaica 0-3842,5 MWh 
Producción de energía mediante renovables 
(régimen especial) 

476,6-26413,3 MWh 

Demanda horaria 17085-40356 MWh 
Tabla 1 Variables del mercado eléctrico usadas 

 
La variable a predecir será siempre el precio, para lo cual utilizaremos del resto de variables 
para tratar de dar la mejor aproximación posible. 
 
Cabe resaltar ciertas características de algunas de las variables antes de proseguir con su 
estudio. 
 

1. Tipo de día: en el presente trabajo, dado que el tipo de día (laborable, fin de semana 
o festivo) sabemos que influye en el consumo de energía por parte de la población, 
se han propuesto tres modelos distintos, uno en el que se tiene en cuenta esta 
variable como una más, y otros dos en los que el tipo de día es una constante para el 
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estudio, siendo estos últimos para estudiar cómo de buenas son las predicciones de 
días laborables y fines de semana por separado. 

2. Producción de energía mediante fuel-gas: fue nula durante prácticamente la totalidad 
del año 2013. 

3. Producción de energía nuclear: Las centrales nucleares operan casi todo el año de 
manera relativamente estable debido a la baja flexibilidad que presentan y a sus 
elevados costes de puesta en marcha y o de parada. Al ser una tecnología base, con 
costes variables bajos, están continuamente operando independientemente del 
mercado. 

4. Régimen especial: incluye la producción mediante todo tipo de renovables, que 
tienen un tratamiento especial para su introducción en el mercado. 

6.2 Correlación entre las variables de entrada del modelo 
 
Un estudio inicial de correlación entre las variables de entrada es esencial para una mejora 
en las predicciones del precio de la electricidad que se van a realizar. Que dos variables 
estén correlacionadas puede dar lugar a que el efecto de una de ellas quede enmascarado 
por el efecto de la otra variable. Al crear tanto los Random Forests como los Dynamic Trees, 
cada árbol es construido con variables elegidas de manera aleatoria del conjunto total de las 
mismas, con lo que si se tienen en cuenta dos con una alta correlación, podemos estar 
dejando de lado otras que aportarían una información más valiosa y ayudarían a mejorar los 
resultados. Por otro lado, si de dos variables altamente correlacionadas una es muy 
importante cara a las predicciones es altamente probable que la otra también lo sea. 
 
Este estudio se ha realizado mediante la correlación de Pearson, la cual mide la relación 
lineal entre dos variables aleatorias, estando limitada entre -1 y 1, siendo cero la no 
correlación, y aumentando ésta a medida que el coeficiente se acerca a los citados limites. 
 
Cuanto más intenso sea el color rojo o el azul de las figuras mayor será la correlación entre 
las variables. Indicando el color rojo el crecimiento de una con el aumento de la otra, y el 
azul el crecimiento de una con la disminución de la otra. 
 
El mapa de correlaciones se muestra en la figura 23: 
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Figura 23 Mapa de correlación de Pearson entre las variables de entrada al modelo 
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Las correlaciones más significativas observadas son las siguientes: 
 

1. Precio en la hora anterior con el precio dos horas antes: Puesto que los 
precios no suelen variar bruscamente de un hora a otra. Es la mayor de las 
correlaciones observada 

2. Precio en la misma hora del día anterior con los precios de una y dos horas 
antes: vuelve a ser lógica por la gradual evolución del precio y porque el 
comportamiento suele ser similar de un día a otro, salvo casos excepcionales 
como que sea festivo nacional o sucesos similares los cuales cambian la 
demanda de energía altamente de un día para otro con su particular 
modificación de precios. Estos aumentan cuanto mayor sea el precio en el día 
anterior. 

3. Producción mediante régimen especial con Producción de energía eólica: Al 
ser la energía eólica una de las renovables está contemplada en el régimen 
especial, así si aumenta la producción de una sube la de la otra. Al ser una 
de las mayores correlaciones, se comprueba que la energía eólica es una de 
las que más contribuye al régimen especial de todas las renovables. 

4. Producción de energía mediante carbón con precio en t-1, precio en t-2, 
precio en t-24: Un aumento en la producción de energía mediante carbón 
aumenta el precio, lógico al ser una tecnología con altos costes. 

5. Energía eólica con energía producida mediante carbón: Si aumenta la 
producción de una disminuye la de la otra, dado que para cubrir la demanda 
si se aumenta la eólica, será necesaria menos energía producida mediante 
carbón. 

6. Producción mediante ciclo-combinado con precio en t-1, precio en t-2, precio 
en t-24: Al igual que con el carbón, un aumento en la producción de energía 
por ciclo-combinado implica un aumento en el precio. 

 
Estas correlaciones indican que la producción de energía mediante carbón, ciclo combinado, 
eólica y régimen especial son importantes a la hora de predecir el precio, debido a su 
correlación con los precios en horas anteriores y a la normalmente suavidad en la evolución 
de los mismos. 
 

6.3 Definición del error para la evaluación de los resultados 
 
Para cuantificar la bondad de las predicciones del precio mediante las dos técnicas usadas 
en este TFG y compararlas, es preciso establecer una forma de cuantificar el error realizado 
al predecir. 
 
Para ello se han usado el MAPE y el MSE. 
 
1. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 
 
El MAPE nos proporciona en porcentaje por cuánto se diferencian las predicciones 
obtenidas de los valores reales. Se define: 
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donde ri representa el valor real y pi el valor de la predicción, ambos para la observación i. N 
representa el número de observaciones. Al ser un error relativo, el MAPE, se suele expresar 
en forma de porcentaje y no tiene unidades. 
 
A la vista de la formula, puede haber ocasiones en las que se produzca un error, dado que 
en caso de que el valor real de la observación sea cero, tendremos una división entre cero y 
el programa nos devolverá error. Por ello, a lo largo de todo el trabajo, dado que 
efectivamente hay observaciones en las que el precio es nulo, se ha usado la forma 
alternativa del MAPE: 
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!!!
, 

 
 
donde  en esta forma alternativa del MAPE, el denominador representa la media de todas 
las observaciones reales durante el período estudiado. 
 
Así, aplicándolo a nuestros experimentos la fórmula del MAPE queda: 
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2. MSE (Mean Squared Error) 
 
También conocido como el Error Cuadrático Medio, es ampliamente usado en métodos 
predictivos para cuantificar lo cerca que están las predicciones para unas observaciones 
dadas del valor real de las mismas. Se ha usado de paralelamente al MAPE para evaluar la 
evolución del error en las predicciones. 
 
Su expresión es: 
 
 

!"# =
1
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De nuevo, ri vuelve a ser el valor real y pi el valor predicho para la observación i y n el 
número de observaciones. En este caso, el error sí tiene unidades, y serán el cuadrado de 
las unidades de la variable a predecir, en nuestro caso el cuadrado de las unidades del 
precio, (€/MWh)2. 
 
Al ser éste un error que usa el cuadrado de la diferencia entre el valor observado y el 
predicho, penaliza mucho más los errores grandes. 
 
Para nuestros experimentos la usaremos de la siguiente manera: 
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Una vez definidas ambas funciones de error, cabe destacar que en caso de haber 
discrepancias entre los resultados obtenidos de uno y otro modo, primarán las conclusiones 
obtenidas del MAPE, ya que mide de forma más ajustada la precisión de las predicciones y 
no penaliza tanto los errores grandes. Además es más intuitivo y sencillo evaluar un error 
porcentual que una medida de error en una unidad cuadrática que no es de uso común. 
 

6.4 Definición y estudio de los parámetros de importancia 

6.4.1 Determinación de los parámetros de importancia para predicciones mediante 
arboles CART 
 
En los árboles CART existen ciertos parámetros que pueden cambiarse para optimizar tanto 
los resultados como el proceso hasta llegar a los mismos. 
 
Para los árboles CART, se va que estudiar qué variables son las más influyentes y si hay 
alguna que se pueda eliminar y cuál es el horizonte temporal óptimo que hay que evaluar 
para lograr las mejores predicciones para el precio de la electricidad. 
 

6.4.1.1 Importancia de variables en RF-CART 
 
El paquete “randomForest” usado para crear los Random Forests mediante arboles CART, 
posee una función propia que analiza la importancia de variables, varImpPlot, la cual nos 
arroja los resultados mostrados en la figura 24.  

'

 

Figura 24 Importancia de variables en RF-CART 

 
Vemos que la variable más importante es el precio en la hora anterior ya que es el que más 
incrementa la pureza del nodo. 
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Por otro lado, para estudiar si se puede eliminar alguna variable y con ello mejorar la 
capacidad predictiva se ha ido eliminando una variable predictora cada vez y viendo la 
influencia que esta tiene en los resultados. Si el error cometido es mayor que el obtenido de 
predecir con todas las variables, quiere decir que esa variable es muy significativa y que no 
conviene eliminarla. Por el contrario, si la predicción sin esa variable es mejor que la 
predicción original querrá decir que esa variable no es significativa y que no ayuda a la 
obtención de unas buenas predicciones. 
 
Así, se han obtenido las figuras 25 y 26:  
 
 
 
 

 

Figura 25 Medida del MAPE al eliminar variables predictoras en RF-CART 
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Figura 26 Importancia de la variable (PorIncMSE) para RF-CART 

 
Como era de esperar el precio en la hora anterior aparece como la variable más importante 
para predecir. 
 
Además, a la vista de los resultados solo tendría sentido eliminar la variable precio en la 
misma hora del día anterior, pero sin embargo, dado que la mejora apenas es significativa y 
que en la figura 24 aparece como una variable relevante, en el apartado de predicciones se 
usarán todas las variables de las que se disponen para predecir con los RF-CART. 
 

6.4.1.2 Optimizacion del train data en RF-CART 
 
Hay que destacar que el horizonte temporal a predecir en este experimento en concreto es 
corto. Para mayores volúmenes de datos a predecir el train data debería ser mayor, pero en 
este apartado queremos precisamente estudiar qué volumen de datos es necesario observar 
para predicciones cortoplacistas.  
 
Sería interesante la realización de una tabla con los mejores train data para distintos 
horizontes temporales a predecir, pero es algo que se propone para futuros estudios y que 
se escapa del alcance de este trabajo. 
 
Los horizontes temporales que se han considerado para averiguar cuál es el óptimo de 
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datos que es necesario evaluar para obtener las mejores predicciones en el precio de la 
electricidad son dos años, un año, seis meses, tres meses, dos meses, un mes y quince 
días. El período predicho ha sido las primeras 72 horas de 2015. 
 
Así, para estos train data los errores obtenidos han sido los mostrados en la tabla 2: 
 

Train Data MAPE MSE 
2 AÑOS 7,93 36,18 
1 AÑO 7,77 35,06 
6 MESES 5,94 23,60 
3 MESES 5,65 18,58 
2 MESES 9,77 47,79 
1 MES 21,66 192,37 
15 DIAS 24,85 247,16 

Tabla 2 Train datas para RF-CART 

 
En este caso vemos que con un train data de tan sólo tres meses conseguimos los mejores 
resultados para predecir los tres días en cuestión.  
 
Cabe volver a destacar que es interesante darse cuenta de que no son necesarios todos los 
datos que tenemos a nuestra disposición para predecir con una mayor exactitud. Con tan 
sólo una duodécima parte de las observaciones, 3 meses, es más que suficiente para lograr 
nuestro objetivo de la mejor manera posible, para un horizonte temporal de 3 días, que es el 
caso que se ha analizado aquí. Esto resulta muy útil ya que nos ahorra una gran cantidad de 
tiempo de computación y nos evita posibles problemas de desbordamiento de memoria de 
nuestro ordenador. 
 
En el apartado de predicciones sin embargo se predecirá con la totalidad de los datos (2 
años). 
 

 

6.4.2 Determinación de los parámetros de importancia para predicciones mediante un 
arbol CI 
 
Para construir un árbol (tanto CI como CART) hay ciertos parámetros de ajuste cuyo valor 
se debe decidir antes de realizar las predicciones para disminuir su error o para que éstas 
consuman menos tiempo en obtenerse. Los más importantes son los siguientes: 
 

• Profundidad del árbol 
• Importancia de las variables usadas como predictores 
• Tamaño del train data usado en la creación del árbol 

 
A continuación se han realizado los estudios que nos ayudan a obtener los factores exactos 
que nos llevan a la consecución de unas mejores predicciones. 

6.4.2.1 Profundidad del árbol 
 
En árboles CI, si no se fija una profundidad máxima, se realizarán los cortes necesarios 
hasta que no se pueda rechazar la hipótesis nula de independencia, fijándose así la 
profundidad máxima del árbol y dejándose de hacer sucesivos cortes. 
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En este apartado se ha replicado el árbol CI individual para distintas profundidades que van 
desde 3 hasta 15, y se ha evaluado el error que se extrae al predecir usando un 66% de los 
datos para crear el árbol (train data) y el 33% restante para predecir (test data). Los datos 
son los del mercado eléctrico español usados a lo largo de todo el trabajo. 
 
El error que se ha evaluado es el MSE obtenido al realizar predicciones de precio tanto para 
el train data como para el test data. 
 
Los resultados se resumen en la figura 27: 
 
 

 

Figura 27 Influencia de la profundidad del árbol CI en el error (MSE) 

 
Como es lógico las predicciones son mejores para el traindata que para el testdata, por el 
mayor número de datos disponibles para realizar el árbol. Además, como era de esperar 
también, la evolución del error es muy similar para ambos conjuntos de datos. 
 
Por otro lado, a la vista de la figura, se ve que a partir de una profundidad de doce, la mejora 
es prácticamente inexistente, y que a partir de diez la mejora es muy pequeña. Es por ello 
que a partir de ahora se usará una profundidad máxima de doce para árboles CI, ya que si 
usásemos una mayor sólo nos llevaría a una pérdida de interpretabilidad y un aumento 
innecesario de la complejidad de los arboles. 
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6.4.2.2 Importancia de la variable en arboles CI individuales 
 
En este apartado se ha tratado de determinar qué variables de las usadas en nuestros 
experimentos son las más útiles a la hora de predecir y de cuáles podríamos prescindir. 
 
Primero se ha usado el paquete party para estudiar qué variables de las que se usan para 
crear los árboles individuales de inferencia condicional son consideradas las más 
importantes. Así, en la figura 28 se muestra un pantallazo en el que aparecen éstas por 
orden de importancia de manera cualitativa. 
 

Figura 28 Variables más importantes del CI Tree 

 
Según esta figura 28, las variables más importantes para predecir el precio de la electricidad 
con un árbol sólo árbol de inferencia condicional serán el precio en la hora anterior, la 
producción mediante ciclo combinado, el precio en la misma hora del día anterior y la 
demanda. 
 
Para tratar de cuantificarlo de una manera más exacta, se ha creado el árbol original que se 
usará después en los Random Forests evaluando el MAPE y el MSE deducido de sus 
predicciones como árbol CI individual, y se ha seguido creando sucesivos árboles análogos 
pero quitando una de las variables cada vez, prediciendo con el resto y evaluando también 
su error predictivo. Así, si al eliminar una variable aumenta su MSE y su MAPE significa que 
esta variable es importante a la hora de predecir y explicar el conjunto de datos con lo que 
no debe ser eliminada. Si por el contrario al eliminar una variable y predecir con el resto las 
dos medidas de error se ven reducidas quiere decir que dicha variable posee una influencia 
negativa en las predicciones y genera un sesgo que empeora la capacidad predictiva . 
 
El objetivo es comparar los valores del MAPE y del MSE obtenidos al predecir sin una 
variable cada vez y posteriormente analizar la influencia de eliminar tal variable. 
 
Para ello se han realizado el código así como los gráficos para medir la influencia de las 
variables de forma cuantitativa y no sólo cualitativa. Así, siguiendo los pasos previamente 
descritos y la librería ggplot2 de Hadley Wickham y Winston Chang (2015) [32] para los 
gráficos, se ha procedido a realizar el experimento. 
 
El árbol CI individual se ha creado con un train data del 66% de las observaciones (17520), 
y como test data se ha usado el tercio restante (8761). 
 
A continuación se presentan los gráficos con los resultados en las figuras 29 y 30: 
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'

 

Figura 29 Importancia de la variable (MAPE) para árbol CI individual 

 
 
 
 

 

Figura 30 Importancia de la variable (PorIncMSE) para árbol CI individual 
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De las figuras 29 y 30 se puede extraer que el MAPE mejora al eliminar ciertas variables. 
Esto no suele ser común, normalmente eliminar variables predictoras no suele ayudar a 
mejorar los resultados. Una explicación se debe al tipo de algoritmo utilizado en el análisis 
univariante. El algoritmo “greedy”, voraz en español, realiza el mejor corte binario que sea 
posible en ese momento, no el mejor corte binario que ayude a un mejor resultado general. 
Así, se obtiene un corte óptimo local cada vez. Por ello, en algún punto del algoritmo puede 
resultar que una variable que empeora de forma global la predicción, sea la óptima en ese 
corte y por tanto se use con el respectivo condicionamiento de las sucesivas variables. Por 
tanto, al eliminar esta variable, su corte no se lleva a cabo pudiéndose usar otras variables 
en ese punto que nos lleven a unos mejores resultados generales. 
 
Las variables que al eliminarlas se reduce el error predictivo son las siguientes: 
 

• Producción de energía nuclear 
• Producción de energía hidráulica 
• Precio en la misma franja horaria del día anterior 
• Producción de energía eólica 

 
Sin embargo, el precio en la misma franja horaria del día anterior se postulaba como una de 
las variables más importantes en el análisis cualitativo por lo que se contradice con este 
resultado luego para realizar las predicciones no se eliminarán ninguna de las variables. 
 
De hecho, en el mejor de los casos el MAPE se ve reducido en 0,43 puntos, con lo que a la 
hora de realizar las predicciones se realizarán con todas las variables disponibles. 
 
Por otro lado, lo que sí que queda patente tras este estudio adicional es que la variable más 
importante con mucha diferencia es el precio de la electricidad en la hora anterior, puesto 
que eliminarla supone un gran aumento del MAPE y del MSE. 
 
Como conclusión del apartado se puede afirmar: 
 

• La variable preciot1, precio de la electricidad en la hora anterior, es la más 
importante entre todas ellas. 

 
Para mostrar numéricamente las conclusiones obtenidas, se ha creado la tabla 3, en la que 
se muestra por escala de color cómo de buenas son las predicciones obtenidas al eliminar 
las variables descritas en la primera columna. Rojo significa malo y verde bueno: 
 

Arbol CI individual MAPE MAPE-MAPEAllVar MSE IncMSE(MSE MSEAllVar) 
Todas las variables 6,40 0,00 20,74 0,00 
Sin Carbón 6,40 0,00 21,19 0,45 
Sin Ciclo Combinado 6,34 -0,05 20,99 0,25 
Sin Dia Mes 6,41 0,01 20,76 0,02 
Sin Dia Semana 6,58 0,18 21,91 1,17 
Sin Dia Tipo 6,34 -0,05 20,54 -0,19 
Sin Año 6,63 0,23 22,19 1,45 
Sin Eólica 6,22 -0,17 20,22 -0,51 
Sin Fuel Gas 6,44 0,03 21,47 0,73 
Sin Hidráulica 6,29 -0,10 20,01 -0,72 
Sin Hora 6,47 0,07 21,03 0,29 
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Sin Mes 6,31 -0,08 20,47 -0,26 
Sin Nuclear 5,96 -0,43 18,78 -1,95 
Sin Precio t1 8,83 2,43 37,90 17,16 
Sin Precio t2 6,56 0,16 21,89 1,15 
Sin Precio t24 6,28 -0,11 20,20 -0,53 
Sin Regimen Especial 7,10 0,70 24,66 3,92 
Sin Solar Fotovoltaica 6,57 0,17 21,88 1,14 
Sin Demanda 6,34 -0,05 20,96 0,22 

Tabla 3 Valores de los errores para el árbol CI individual al eliminar variables 

 

6.4.2.3 Importancia de variables para RF-CI mediante observaciones OOB 
 
Ahora se quiere estudiar la influencia de las variables sobre el bosque y no sólo sobre un 
árbol individual, para lo que las predicciones se han realizado sobre las observaciones OOB 
resultantes de construir los Random Forests de inferencia condicional.  
 
En este caso, para predecir con OOB el número de árboles y el número de observaciones 
suponen un limitante ya que cuanto mayores sean más fácil será que se sobrepase la 
memoria del ordenador y sea imposible terminar el experimento. 
 
Así, se ha procedido a realizar el experimento con 75 árboles y 5200 observaciones con los 
que no se producía ningún problema de computación. 
 
Mediante el paquete party se han obtenido las importancias de cada variable que se 
muestra en la figura 31 numéricamente y en la figura 32 en un diagrama de barras. 
 

'
'

Figura 31 Importancia variables RF-CI 
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'
Figura 32 Importancia de variables RF-CI diagrama de barras 

 
A continuación, de nuevo se ha ido eliminando una variable cada vez y viendo su influencia 
en el bosque de árboles de inferencia condicional. Estos resultados se muestran en las 
figuras 33 y 34. 
 

 
Figura 33 Importancia de la variable (MAPE) para RF-CI 75 árboles y 5200 observaciones 
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Figura 34 Importancia de la variable (%IncMSE) para RF-CI 75 árboles y 5200 

observaciones 

 
Así, tras evaluar y comparar ambos estudios, para el bosque completo, mediante la 
realización de predicciones con las observaciones OOB la variable más significativa vuelve a 
ser el precio en la hora anterior. Se muestran también como muy significativas el precio de 
dos horas antes y el del día anterior a la misma hora, el ciclo combinado y la demanda. 
 
A continuación se muestra la tabla 4 equivalente a la del apartado superior para analizar 
numéricamente la importancia de las variables.  
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RF-CI MAPE MAPE-
MAPEAllVar MSE IncMSE=MSE-

MSEAllVar 

Todas las variables 6,25 0 20,48 0 
Sin Carbón 6,34 0,09 20,89 0,40 
Sin Ciclo Combinado 6,54 0,29 22,10 1,61 
Sin Dia Mes 6,09 -0,15 19,41 -1,07 
Sin Dia Semana 6,18 -0,06 20,00 -0,48 
Sin Dia Tipo 6,13 -0,11 19,94 -0,54 
Sin Año 6,23 -0,02 20,29 -0,19 
Sin Eólica 6,54 0,28 22,05 1,56 
Sin Fuel Gas 6,32 0,07 20,83 0,34 
Sin Hidráulica 6,13 -0,11 19,70 -0,78 
Sin Hora 6,28 0,03 20,84 0,35 
Sin Mes 6,51 0,26 22,07 1,58 
Sin Nuclear 6,09 -0,15 19,80 -0,68 
Sin Precio t1 8,09 1,84 32,18 11,69 
Sin Precio t2 6,40 0,15 21,04 0,55 
Sin Precio t24 6,41 0,16 21,49 1,00 
Sin Regimen Especial 6,37 0,12 21,35 0,86 
Sin Solar Fotovoltaica 6,1 -0,15 19,90 -0,58 
Sin Demanda 6,5 0,24 22,27 1,78 

Tabla 4 Importancia de variables en RF-CI mediante observaciones OOB 

 
De nuevo, la mejora en las predicciones al eliminar alguna de las variables es de 0,159 en el 
mejor de los casos y seguramente si se hubiese analizado otro conjunto de datos es posible 
que incluso cambiasen. Por esto último a la hora de realizar las predicciones con RF-CI se 
realizarán con todas y cada una de las variables de las que se disponen para el 
experimento. 
 
Además en la realización este apartado se ha podido observar que aumentar el número de 
observaciones ,en general, conlleva unas mejores predicciones. 

6.4.2.4 Optimización del train data para RF-CI 
 
Dado el gran volumen de datos de los que disponemos, 26.281 observaciones de 19 
variables, que hacen un total de 499.339 datos, realizar las predicciones del precio podría 
considerarse un problema de Big Data. Esto nos lleva a pensar, lo que al hacer las 
simulaciones ha quedado más que patente, que el consumo tanto de memoria como de 
tiempo para realizar estas predicciones es considerable. 
 
Así pues, en este apartado se ha evaluado cual es el horizonte temporal con el que se 
pueden conseguir unas predicciones lo suficientemente buenas y a un coste tiempo-
memoria razonable.  
 
Para ello, se han tomado varias muestras de train data, de mayor a menor y se han ido 
replicando las simulaciones y comparando sus resultados. A modo de train data se han 
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tomado 2 años, 1 año, 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes y 15 días; todos previos a los 
días que se querían predecir que han sido las primeras 72 horas de 2015. 
 
Hay que destacar que el horizonte temporal a predecir es corto. Para mayores volúmenes 
de datos a predecir el train data debería ser mayor, pero en este apartado queremos 
precisamente analizar qué volumen de datos es necesario observar para predicciones 
cortoplacistas. 
 
Se propone estudiar cuál sería el train data óptimo para predecir otros horizontes 
temporales. Sería interesante hacer una tabla con estos train data para esos distintos 
períodos a predecir, pero queda fuera del alcance de este TFG. 
 
La comparación de los resultados se ha hecho de nuevo con el MAPE y el MSE. 
 
Los resultados para Random Forests CI se muestran en la tabla 5: 

traindata MAPE 
2 años 7,19 
1 año 10,44 
6 meses 6,60 
3 meses 6,01 
2 meses 11,41 
1 mes 21,09 
15 dias 22,04 

Tabla 5 Errores para distintos train data 

 
A la vista de los resultados queda patente que no es necesario usar todos los datos 
disponibles para predecir ni mucho menos, es más, en este caso las mejores predicciones 
se obtienen teniendo en cuenta únicamente los tres meses anteriores al espacio de tiempo a 
predecir. Así, para periodos cortos de tiempo a predecir como es el caso en el que solo se 
predicen 3 días (72 horas), bastaría con un train data de 3 meses, ahorrándonos ese 
espacio en memoria y tiempo de computación así como logrando mejores resultados.  
 
En el apartado de predicciones se realizará la predicción con un mayor train data. 
 

6.4.3 Determinación de los parámetros de importancia para predicciones mediante 
Dynamic Trees 
 
En los Dynamic Trees el proceso es secuencial, se realiza la inferencia hasta el instante t 
para obtener la inferencia en el instante t+1. Cuentan con un método de aprendizaje de 
partículas de Monte Carlo secuencial para la inferencia posterior que los distingue de los 
Random Forests. 
 
Se ha usado el paquete de Robert B. Gramacy y Matt Taddy llamado dynaTree (2011) [15], 
el cuál dio problemas de instalación porque se había eliminado del repositorio de R-CRAN, 
consiguiéndose finalmente su instalación y realizando un manual que pueda servir de ayuda 
a futuros alumnos o investigadores que puedan encontrarse con el mismo problema. 
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6.4.3.1 Ajuste de parámetros 
 
En los árboles dinámicos tanto los nodos terminales como las hojas pueden construirse 
siguiendo un modelo lineal o uno constante. En nuestro caso, se ha escogido el modelo de 
hoja constante porque con el lineal el programa se veía desbordado y nos daba lugar a 
errores insanables debidos a una falta de capacidad de computación y memoria. Además 
los árboles constantes dan unos resultados suficientemente buenos como para 
considerarlos útiles. 
 

6.4.3.2 Selección de variables 
 
En los árboles dinámicos la probabilidad de que un regresor sea relevante es proporcional a 
la reducción en varianza que sufre el árbol cuando la partición se hace tomando esa variable 
como base, es decir, la probabilidad que tiene un regresor de ser relevante es la proporción 
de muestras a posteriori en las cuales la reducción de la incertidumbre predictiva es positiva: 
 

ℙ(!! ! > 0) ≈
1
! !{!! !!

! !!}
!

!!!
 

 
La función relevance del paquete dynaTree calcula estas reducciones y las relaciona con las 
variables involucradas en la partición. Así, la medida de la importancia es una matriz con 
tantas filas como el tamaño de la muestra de Monte Carlo y tantas columnas como variables 
de entrada. Para hacernos una idea se muestra la tabla 6 en la que se ha tomado la media 
de las muestras de Monte Carlo: 
 
VARIABLE RELEVANCIA 

MEDIA 

Año 0.010 

Mes 0.138 

Dia.mes 0.052 

Hora 3.031 

Dia.Semana 0.027 

Dia.Tipo 0.124 

Preciot1 320.434 

Preciot2 2.770 

Preciot24 18.552 

VARIABLE RELEVANCIA 
MEDIA 

Hidráulica 1.370 

Nuclear 0.130 

Carbón 2.218 

Fuel-Gas 0.019 

Ciclo 
combinado 

13.708 

Eólica 0.192 

Solar-fotovoltaica 0.852 

Demanda 0.330 

Régimen especial 0.071 

Tabla 6 Relevancia variables Dynamic Trees 

 
Como se puede observar todas las variables tienen un valor positivo lo que implica que 
todas ellas son relevantes, si hubiese alguna de valor negativo esa podría descartarse en 
pos de una mejora en las predicciones, pero no es el caso.  
 
De entre todas ellas el precio en la hora anterior vuelve a ser con mucho la variable más 
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significativa de todas, seguida por el precio en la misma franja horaria del día anterior y la 
generación de electricidad mediante el ciclo combinado. 
 
Para ilustrarlo mejor, se ha realizado la figura 35: 

 

Figura 35 Relevancia variables Dynamic Trees 

 
En color rojo discontinuo se representa la línea del cero, a partir de la cual todas las 
variables son relevantes. En nuestro caso, viendo la tabla previa, dado que en la gráfica no 
se aprecia bien, todas están por encima del cero. 
 

6.4.3.3 Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad se lleva a cabo con la función sens incluida en el paquete 
dynaTree. Esta función estima los efectos principales de primer orden y los índices totales 
de sensibilidad. El algoritmo de Monte Carlo puede nutrirse para ello de muestras de LHS 
(Latinhypercube samples) o remuestreo mediante bootstrap. En nuestro caso usaremos 
muestras LHS de manera análoga a el estudio de Taddy et al (2009) [31]. 
 
El análisis de sensibilidad debe aumentar el tamaño de las muestras LHS a medida que 
aumenta la dimensión del problema analizado. 
 
Los índices de sensibilidad total no pueden ser negativos, de lo contrario se debe aumentar 
la muestra hasta que dejen de serlo. En nuestro estudio se ha seleccionado un tamaño de 
muestra de LHS de 10.000, con el cual se obtienen los resultados esperados en los que 
ningún índice de sensibilidad total es negativo. 
 
De nuevo, como en la selección de variables para ilustrar mejor la idea, se muestra la tabla 
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7 con las medias de los índices de primer orden y totales de Sobol. 
 
 

VARIABLE  INDICE DE PRIMER ORDEN Sj 

Año 0.005 

Mes 0.005 

Dia.mes 0.005 

Hora 0.006 

Dia.Semana 0.005 

Dia.Tipo 0.005 

Preciot1 0.790 

Preciot2 0.005 

Preciot24 0.044 

Hidráulica 0.005 

Nuclear 0.005 

Carbón 0.005 

Fuel-Gas 0.005 

Ciclo combinado 0.011 

Eólica 0.005 

Solar-fotovoltaica 0.005 

Demanda 0.005 

Régimen especial 0.005 

 

Tabla 7 Índices de Sobol de primer orden para Dynamic Trees 
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Figura 36 Diagrama de cajas de indices de Sobol de primer orden para Dynamic Trees 

 
Los índices de primer orden representan la sensibilidad de la respuesta al efecto principal de 
la variable, es parecido a la relevancia del apartado anterior. Así, como era de esperar, las 
variables más influyentes vuelven a ser el precio en la hora anterior con mucho, y luego el 
precio en la misma franja horaria del día anterior y la generación mediante ciclo combinado. 
 
Sumando todos los Sj, se observa que el resultado es menor que uno lo que implica que 
algunas de las variables interactúan. 
 

VARIABLE  INDICE TOTAL Tj 

Año 0.071 

Mes 0.074 

Dia.mes 0.072 

Hora 0.084 

Dia.Semana 0.072 

Dia.Tipo 0.071 

Preciot1 0.933 

Preciot2 0.075 
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Preciot24 0.176 

Hidráulica 0.076 

Nuclear 0.072 

Carbón 0.076 

Fuel-Gas 0.071 

Ciclo combinado 0.096 

Eólica 0.071 

Solar-fotovoltaica 0.073 

Demanda 0.071 

Régimen especial 0.071 

 

Tabla 8 Índices de Sobol totales para Dynamic Trees 

 

 

Figura 37 Diagrama de cajas de índices de Sobol totales para Dynamic Trees 

 
Los índices totales de Sobol representan la influencia al completo de una variable de 
entrada. Por lo tanto, nos sirve para dar con variables que no son importantes ni por sí 
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mismas ni por interacción con ninguna otra. De nuevo el preciot1, el preciot24 y la 
generación por ciclo combinado se muestran las más significativas. 
 
Por último, Tj – Sj mide la interacción entre la variable j y el resto de variables. Cuanto mayor 
sea esta diferencia, mayor será la interacción de esta variable con las demás y es posible 
que se dé el caso en el que haya que realizar un estudio adicional sobre alguna de las 
variables.  
 

VARIABLE  Tj - Sj 

Año 0.066 

Mes 0.068 

Dia.mes 0.066 

Hora 0.077 

Dia.Semana 0.067 

Dia.Tipo 0.066 

Preciot1 0.143 

Preciot2 0.070 

Preciot24 0.131 

Hidráulica 0.071 

Nuclear 0.066 

Carbón 0.071 

Fuel-Gas 0.065 

Ciclo combinado 0.085 

Eólica 0.065 

Solar-fotovoltaica 0.067 

Demanda 0.065 

Régimen especial 0.066 

Tabla 9 Índice de interacciones Dynamic Trees 

 
Se observa en la tabla 9 que la mayor interacción es la del precio en la hora anterior con el 
resto de variables, lógico si pensamos que el precio viene fijado por la demanda y el 
consumo de energía.  
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6.4.3.4 Diagramas de dependencia parcial 
 
Los diagramas de dependencia parcial muestran la media de los efectos principales de cada 
variable de entrada, es decir, cómo se modifica la predicción del precio del MWh con cada 
variable de entrada analizada. Estos diagramas se muestran a continuación: 
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Figura 38 Diagramas de dependencia parcial 

Como se puede observar, la influencia de la mayoría de las variables es insignificante, lo 
cual resalta aún más su escasa relevancia. La variable respuesta permanece estable frente 
a variaciones en las variables: año, mes, día del mes, día de la semana, tipo de día, 
preciot2, energía hidráulica, nuclear, carbón, fuel-gas, eólica, solar fotovoltaica, demanda y 
régimen especial. 
 
Sin embargo las variables hora, preciot1, preciot24 y ciclo combinado que habían salido en 
el análisis previo como las variables más relevantes muestran de nuevo su importancia. 
 
Concretamente, el precio de la electricidad se muestra como una variable dependiente de la 
hora del día en la que nos encontramos mostrando una tendencia al alza para ciertas franjas 
horarias. Por otro lado, el precio en la hora anterior se muestra como un factor muy 
significante, si éste sube el precio en la hora que queremos analizar subirá 
proporcionalmente. Lo mismo pasa con el precio 24 horas antes de la que queremos 
analizar. Por último, si la producción de energía eléctrica mediante ciclo combinado aumenta 
el precio aumenta ligeramente. 

6.4.3.5 Optimización del train data en Dynamic Trees 
 
De nuevo se vuelve a analizar qué cantidad de datos es necesario evaluar para predecir las 
primeras 72 horas de 2015. 
 
Se han vuelto a escoger intervalos de 2 años, 1 año, 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mes y 
15 días. 

TRAINDATA MAPE MSE 
2 AÑOS 7,67 32,20 
1 AÑO 9,14 68,77 
6 MESES 5,82 19,71 
3 MESES 7,05 33,55 
2 MESES 8,46 52,37 
1 MES 9,06 52,66 
15 DIAS 30,93 467,50 
Tabla 10 Train data para Dynamic Trees 
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Esta vez observamos que bastaría con tomar los seis meses previos a los tres días que 
queremos predecir para obtener unos resultados suficientemente buenos, y ahorrando 
memoria y tiempo de computación. 
 

6.4.3.6 Conclusiones de los Dynamic Trees 
 
Del análisis realizado se concluye que las variables más importantes son por orden de 
relevancia: preciot1, preciot24, ciclo combinado y hora. También son las que mayor 
importancia muestran cuando sus efectos se combinan con el resto de variables.  
 
El análisis de Tj – Sj muestra que el modelo tiene cierta no linealidad pero que las variables 
por separado consiguen explicar la variable respuesta de manera adecuada, con lo que no 
hay que hacer ninguna distinción con ningún regresor. 
 
Para horizontes de tiempos cortos no es necesario usar todos los datos para predecir. 
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7. PREDICCIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICO Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
 
En este apartado y tras haber analizado previamente los parámetros de importancia de los 
datos de entrada al modelo, nos disponemos a evaluar qué técnicas son las más adecuadas 
para predecir el precio del MWh. 
 
Se distinguen tres escenarios diferentes para los que se cree que puede ser interesante la 
visión de cada uno por separado: 

• Modelo con todos los datos 
• Modelo que tan sólo toma los fines de semana 
• Modelo que tan sólo contempla los días laborables de la semana. 

 
Creemos que esta manera de realizar las predicciones puede ser interesante puesto que es 
bastante probable que el consumo y por tanto el precio de la electricidad usada en un 
sábado, por ejemplo, no tiene mucho que ver con la del viernes, sino que tiene más que ver 
con la del sábado previo. Lo mismo ocurre para los días entre semana. Así pues, se han 
creado nuevas bases de datos en las que se incluyen solo los datos relativos a estos dos 
escenarios y con ellos se ha predicho. De este estudio se extraerá si es mejor estudiarlos 
por separado como se menciona en este párrafo o si por el contrario es mejor usar modelos 
que se generen usando todo el conjunto de datos disponibles. 
 
Las técnicas utilizadas serán como ya se ha expuesto previamente Dynamic Trees, Random 
Forests CART y Random Forests CI. 
 
Por otro lado, habiendo comprobado que la evolución del MAPE y del MSE es prácticamente 
la misma, en este apartado se primará el MAPE sobre el MSE, resultando así más 
interpretable. 
 
En todos los casos se hará la predicción tomando una muestra aleatoria formada por dos 
tercios de las observaciones totales (17520) como train data y el tercio restante (8761) como 
test data.  
 
Para los RF-CART se han usado 500 árboles, mientras que para los RF-CI por limitaciones 
de computación debido al gran volumen de datos se han podido usar tan sólo 75. Cabe la 
posibilidad de que usando más árboles saliesen mejores predicciones para los árboles de 
inferencia condicional, sería interesante para futuros estudios disponer de un ordenador más 
potente y analizar si realmente es así. Para los Dynamic Trees se han usado N=1000 
partículas para su construcción. 
 
En todos los casos se trata de una predicción univariante y como se ha comentado en 
apartados previos se usaran todas las variables dado que la eliminación de algunas de estas 
no llevaba a una mejora sustancial. 

7.1 Modelo al completo 
 
En este caso se han usado todos los datos de los que se dispone para realizar las 
predicciones de precio y los resultados han sido los de la tabla 11: 

Predicciones MAPE MSE 
RF-CART 4,56 11,57 
DynaTree 6,09 25,91 
RF-CI 6,49 22,53 

Tabla 11 Predicciones modelo general 
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Parece ser que para el modelo completo en el que se evalúan todos los días de la semana 
sin hacer distinciones y dando por sentado que el precio de cada uno de ellos está ligado al 
de los anteriores independientemente de que sean fin de semana o festivo o laborable, la 
técnica que mejores resultados arroja son los Random Forests CART aunque vemos que los 
árboles dinámicos y los Random Forests CI también tienen un comportamiento 
razonablemente bueno. 
 
Los métodos tradicionales usados para la predicción del precio basados en series 
temporales arrojan un error de en torno al 3% para predicciones realizadas con una hora de 
antelación (Camino González, José Mira McWilliams, Isabel Juárez (2014) [14]) y debido a 
su variabilidad puede llegar hasta un error del 10%. Considerando que nuestros 
experimentos son simplificaciones en cuanto a número de variables usadas respecto a las 
disponibles en la realidad y que nuestras predicciones no son sólo para la hora siguiente 
sino para mayores horizontes temporales y a la vista de los resultados se podría decir que 
estas tres técnicas de tratamiento de datos y predicción podrían aplicarse de una manera 
satisfactoria al mercado eléctrico español, destacando los Random Forests CART.  
 

7.2 Modelo días laborables 
 
En este apartado sólo se consideran los días de lunes a viernes, habiendo eliminado de la 
base de datos los sábados, domingos y festivos. Nos disponemos a comprobar si las 
predicciones de precio así realizadas son mejores que las que contemplan todos los días de 
la semana. Los resultados han sido los presentados en la tabla 12: 
 

Predicciones MAPE MSE 
RF 4,44 13,47 
DynaTree 5,69 17,41 
RF-CI 6,11 21,70 

Tabla 12 Predicciones modelo laborables 

 
Parece ser que los resultados así obtenidos son algo mejores que los obtenidos con el 
modelo normal, con lo que tendría principio considerar los días laborables por separado a fin 
de lograr unas mejores predicciones, volviendo a destacar los Random Forests CART sobre 
las otras dos técnicas.  
 
Para analizar la mejora en términos relativos, realizamos la siguiente medición: 
 

%!"#$%&!"#$ = !
!"#$!"#$%& −!"#$!"#$%"#!&

!"#$!"#$%&
!100 
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Siendo así las mejoras de las predicciones en porcentaje las mostradas en la tabla 13: 
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Indice de mejora (%) MAPE MSE 
RF-CART 2,62 -16,42 
DynaTree 6,60 32,79 
RF-CI 5,86 3,68 

Tabla 13 Mejora modelo laborables respecto al normal 

 
Así pues, analizando los días laborables por separado se logra una mejora en las 
predicciones de hasta 2 puntos en el peor de los casos con lo que tendría sentido hacer esta 
distinción. 
 

7.3 Modelo fines de semana 
 
Nos disponemos ahora a estudiar si es factible analizar los fines de semana por separado. 
En este experimento el precio del MWh de la misma franja horaria del día anterior en el caso 
de los sábados correspondería al precio del precio en la misma hora del domingo del fin de 
semana anterior. 
 

Predicciones FINDES MAPE MSE 
RF-CART 5,67 14,20 
DynaTree 5,98 20,73 
RF-CI 7,30 22,29 

Tabla 14 Predicciones modelo fines de semana 

 
Observando la tabla 14, parece ser que las predicciones empeoran al analizar solo los fines 
de semana, pero esto se puede deber a que al disponer de una base de datos de tan sólo 
tres años, los datos disponibles para los fines de semana respecto al modelo normal se 
reducen a 2/7 del total de los datos, con lo que quizás sería interesante realizar este mismo 
estudio con una base de datos de fines de semana más amplia que considerase un volumen 
de datos similar al del modelo normal y estudiar si las predicciones mejoran o empeoran al 
analizar los fines de semana por separado. Se propondrá este estudio para líneas futuras. 
 
Para el experimento que nos ha sido posible realizar el empeoramiento en % del modelo 
fines de semana respecto al modelo normal es el de la tabla 15. 
 

Indice de mejora MAPE MSE 
RF-CART -24,44 -22,69 
DynaTree 1,78 19,99 
RF-CI -12,42 1,04 

Tabla 15 Empeoramiento modelo fines de semana respecto al general 

El MAPE es un valor absoluto, el signo negativo de la tabla 15 menos significa que el MAPE 
del modelo fines de semana es mayor que el del modelo normal, con lo cual nos indica un 
empeoramiento de los resultados. 
 
Como hemos dicho previamente convendría hacer este estudio con un volumen de datos 
para el modelo de fin de semana similar al del modelo normal para que la comparación 
fuese realista. Aún así sigue siendo los Random Forests CART la técnica que se postula 
como la mejor para la realización de las predicciones. 
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7.4 Comparación de predicciones con incorporación o no de los datos predichos a la 
base de datos 
 
En este apartado, nos hemos propuesto analizar para espacios de tiempo cortos si es 
posible obtener alguna mejora en los resultados al actualizar la base de datos con los 
valores de predicción obtenidos. Así, para predecir el precio del instante t+2 dispondríamos 
del precio predicho para t+1. De lo contrario, si no se fuese actualizando la base de datos 
con las predicciones obtenidas solamente se dispondría de los datos hasta t. 
 
Para ello, se han analizado las primeras 24 horas de 2015. Se ha realizado el experimento 
solamente para los métodos de Random Forests CART y Dynamic Trees, dado que como se 
ha visto en el apartado anterior son los que mejores predicciones arrojan. Así, para ambos 
casos se ha cogido como train data 3 meses y 6 meses respectivamente que como se ha 
visto anteriormente eran más que suficiente para arrojar buenas predicciones del precio de 
la electricidad. 
 
En el algoritmo realizado, los últimos datos de los que se dispone para realizar las 
predicciones son todos los relativos a las variables analizadas incluido el precio de las 23:00 
del día 31 de diciembre de 2014. Con ellos se predice el precio para las 00:00 del día 1 de 
enero de 2015. A continuación, la base de datos se actualiza e incluye ese dato para realizar 
la siguiente predicción, la de la 01:00 del día 1 de enero de 2015, y se incluyen también 
todos los datos de las variables que se usan en el modelo haciendo para ello una media con 
todas las variables en esa misma hora durante los 7 días anteriores. Es decir, para las 00:00 
del día 1 de enero de 2015, las variables predictoras relativas a producciones, demanda y 
precios en horas anteriores incluidas en la base de datos para predecir el precio en la hora 
01:00 del 1 de enero de 2015 serán la media de dichas variables para las 01:00 de los siete 
días anteriores al día en cuestión. 
 
Por ejemplo: 

!"#$%&$!!! =
!"#$%&$!!

!!!!!
7  

 
Posteriormente se comparan las predicciones así obtenidas con las obtenidas normal, es 
decir, con las obtenidas prediciendo las 24 horas seguidas con los datos de los que se 
disponía sin actualizar la base de datos. 
 
Los resultados así obtenidos son los mostrados en las tabla 16 y 17. 
 
RF-CART: 

RF-CART 

Actualizando la base de 
datos con el valor 
predicho 

Sin actualizar la base 
de datos con el valor 
predicho 

MAPE 5,33 6,08 
 

Tabla 16 Comparación RF-CART para predecir con los datos predichos previamente o sin 
ellos 
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DYNAMIC TREES: 

Dynatree 
Actualizando la base de 
datos con el valor predicho 

Sin actualizar la base 
de datos con el valor 
predicho 

MAPE 8,73 7,84 
 

Tabla 17 Comparación Dynamic Trees para predecir con los datos predichos previamente o 
sin ellos 

 
Como se puede observar, para RF-CART hay una mejora de casi un punto mientras que 
para los Dynamic Trees no tendría sentido realizar esta actualización de la base de datos ya 
que arroja unos peores resultados. 
 
Se recomienda de esta manera para horizontes de tiempos cortos realizar este algoritmo de 
predicción en el que se van incluyendo las predicciones en la base de datos como variables 
predictoras para la siguiente franja horaria solamente para los Random Forests CART. 
 

7.5 Comparación tiempos de ejecución  
 
A continuación se muestran los tiempos de ejecución de los scripts de R-CRAN de cada 
método para las predicciones del modelo completo que incluye todos y cada uno de los días 
de la semana y todos los datos de los que se dispone. 

Método Tiempos de ejecución en minutos 
RF-CART ~5 min 
RF-CI ~20 min 
DynaTree ~15 min 

Tabla 18 Tiempos de ejecución para cada algoritmo 

 
Como se observa en la tabla 18, RF-CART es el más rápido de los tres, seguido del 
DynaTree. 

7.6 Conclusiones del apartado 
 
De todo este apartado de predicciones las conclusiones extraídas son las siguientes: 
 

• Las mejores predicciones para el MWh se consiguen para RF-CART. 
• Las predicciones de precio más rápidas son para los RF-CART 
• Analizar los días de la laborables por separado parece ser más preciso que predecir 

usando todos los días de la semana. 
• Para los fines de semana sucede al contrario, las predicciones empeoran al 

considerarse estos por separado. 
• Los árboles dinámicos se presentan como una técnica interesante para su aplicación 

a este sector. 
• Para predicciones de espacios temporales cortos, para RF-CART, es interesante ir 

introduciendo las predicciones como variables predictoras para predecir los 
siguientes precios. 

A modo de resumen se muestran los gráficos de predicciones para cada modelo y 
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técnica en las figuras 39, 40 y 41: 

 

Figura 39 Predicciones modelo general 

 

 

Figura 40 Predicciones modelo fines de semana 

 

 

Figura 41 Predicciones modelo días laborables 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 
 
A lo largo de este TFG se han ido introduciendo y explicando los modelos tipo árbol y viendo 
como se adecuaban al mercado eléctrico español para realizar predicciones del precio de la 
electricidad. Las técnicas utilizadas han sido Random Forests (tanto CART como CI) y 
Dynamic Trees. 
 
Se han intentado plasmar las dificultades de trabajar con un elevado volumen de datos 
(minería de datos) tanto en términos de computación como a la hora de extraer conclusiones 
fiables. 
 
El grueso del trabajo se recoge en los capítulo Estudio de las técnicas y determinación de 
los parámetros de mayor importancia para las predicciones' y Predicción de precios en el 
mercado eléctrico y análisis de resultados. En el primero se han realizado todos los 
experimentos previos a realizar las predicciones de precio que nos llevaron a la consecución 
de una mayor precisión de las mismas, entre los que se incluyen análisis de covarianza, 
análisis de importancia de variables… y en el segundo se han realizado las predicciones 
para todos los modelos propuestos. 
 
Las conclusiones obtenidas acerca de los parámetros de importancia han sido las 
siguientes: 
 

• Aumentar el número de observaciones en general conduce a unas mejores 
predicciones. 

• Para los árboles en Random Forests a partir de una profundidad de doce no se 
produce una mejora significativa y por el contrario el consumo de recursos aumenta 
de manera exponencial. 

• Las variables más significativas para las tres técnicas siempre son los precios en las 
horas anteriores. También se destaca en casi todas ellas el ciclo combinado y la 
hora. 

 
Además en este trabajo se ha tratado de analizar si es posible realizar predicciones de 
precio cortoplacistas considerando un volumen de datos menor que el total del que se 
dispone, con el consecuente ahorro de recursos. En los tres casos se ha estudiado un 
horizonte de 72 horas y se ha visto que no son necesarios todos los datos para predecir el 
precio en esta franja temporal: 
 

• Para RF-CART basta con 3 meses. 
• Para RF-CI basta con 3 meses. 
• Para DT basta con 6 meses. 

 
Por otro lado se han creado tres modelos distintos: el completo, el que solo tiene datos 
referentes a fines de semana y el que solo dispone de los datos de los días laborables. El fin 
era estudiar si por ejemplo el precio del MWh de un sábado está más relacionado con el del 
sábado anterior o con el del día anterior (viernes). Se ha evaluado cómo se comportaba 
cada uno de ellos y se han comparado con el general para analizar su utilidad. 
 
Las conclusiones  extraídas de las predicciones para cada modelo han sido las siguientes: 
 

• En los tres casos el método más rápido ha sido RF-CART. 
• Parece que tiene sentido analizar los días laborables de manera separada puesto 

que se arrojan mejores predicciones que con el modelo al completo. 
• Para el modelo de fines de semana esto no ocurre así, y las predicciones son peores 

que con el modelo general. Si bien se incluye para líneas de investigación futuras 
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evaluar su validez si el volumen de datos de días que sean fin de semana fuese 
mayor, dado que los resultados podrían cambiar debido a que no se alcance el 
número óptimo de datos para que las predicciones sean los suficientemente 
precisas. 

• Las tres técnicas (Random Forests CI, Random Forests CART y Dynamic Trees) se 
comportan de manera adecuada ante la problemática de la predicción de precios de 
la electricidad en España. En concreto en este TFG se quería analizar y comparar el 
comportamiento de los Árboles Dinámicos (Dynamic Trees), y se ha comprobado 
que su comportamiento como técnica predictora es adecuado en este ámbito. 

 
Otro de los puntos importantes del TFG ha sido introducir las predicciones que se iban 
extrayendo como variables predictoras para obtener la predicción del precio de la siguiente 
hora y evaluar si predecir de esta manera arrojaba mejores resultados que predecir con tan 
sólo los datos de los que se disponía desde un principio. Este experimento solo tiene sentido 
para predecir intervalos cortos de tiempo dado que a medida que nos alejamos del último 
dato del que disponemos para predecir vamos acumulando un mayor error no parece que 
sea útil en el largo plazo. 
 
A este efecto, se ha concluido que para los Random Forests sí que resulta interesante ir 
incluyendo los valores predichos para predecir los próximos, no siendo así para el caso de 
los Dynamic Trees. 
 
Así, de todo esto, desde el punto de vista del mercado eléctrico se han obtenido 
conclusiones de las variables que más afectan al valor del precio de la electricidad. Las más 
importantes siempre son los precios en las horas anteriores, lógico si pensamos que los 
precios no suelen cambiar bruscamente. Por otro lado casi siempre aparecen como 
significativas la producción de energía mediante ciclo combinado, que aumenta cuando la 
demanda es mayor siendo responsable de los precios altos, la hora, lógico dado que el 
consumo y por tanto el precio tiene mucho que ver con la hora del día,, y en los RF-CI la 
producción de energía mediante régimen especial causante de los precios bajos. 
 
Por último, destacar que los modelos tipo árbol y más en concreto los Dynamic Trees que 
eran los que hasta ahora no se habían aplicado al mercado eléctrico español se postulan 
como una herramienta muy útil y de gran potencial, igualando y en algunos casos incluso 
mejorando las técnicas basadas en series temporales que se usan en la actualidad. Además 
son aplicables también a otros problemas de la sociedad facilitando la extracción de 
conclusiones de problemas a priori complejos debido a su gran interpretabilidad. 
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9. RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL TFG 
 
El análisis y predicción del precio de la electricidad es un problema real y que tiene un gran 
efecto en la sociedad. Al ser la electricidad un recurso básico es muy importante que el 
servicio sea de alta calidad y lo más óptimo posible. 
 
A las compañías productoras de electricidad les interesa que las técnicas de predicción sean 
lo más precisas posibles para poder abastecer en todo momento la demanda si desperdiciar 
recursos y sin que se produzcan cortes en el suministro. Por otro lado a los transportistas y 
distribuidores les interesa saber cuál va a ser la electricidad que van a tener que suministrar 
sus redes para que de nuevo no haya fallos en el suministro eléctrico. A los 
comercializadores les interesa que el coste predicho sea lo más ajustado posible para saber 
a qué precio van a poder comprar y a qué precio van a poder vender y planificar así su 
estructura de compra-venta. Por último, a los consumidores, tanto a los grandes como a los 
particulares también les interesa saber cuál va a ser el precio de la electricidad a cada hora 
para poder así ajustar su consumo y ver su factura eléctrica reducida. 
 
Es por esto que el análisis de nuevas técnicas de predicción que se puedan aplicar al 
mercado eléctrico es de gran interés para toda la sociedad, pudiendo ahorrar dinero y 
recursos a todos, desde grandes empresas hasta particulares pasando por energéticas 
como Iberdrola o Endesa. 
 
Además estas técnicas también son extrapolables a otras problemáticas dotándolas de gran 
interpretabilidad y facilitando su análisis. Así, cuanto mejor se conozcan y se modulen más 
beneficios podrán extraerse de ellas. 
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10. LÍNEAS FUTURAS 
 
Este tipo de técnicas de árboles son bastante modernas, y viendo su utilidad e 
interpretabilidad para tratar con conjuntos de datos complicados es muy probable que sigan 
evolucionando. 
 
Una de las líneas futuras identificadas en este TFG y que ha quedado fuera de alcance sería 
realizar un análisis más exhaustivo de cuál es el horizonte temporal óptimo necesario para 
realizar predicciones que varíen en su alcance. En el caso analizado el horizonte que se 
quería predecir era de tan sólo tres días y para él se ha fijado un óptimo de train data que es 
necesario estudiar, la idea sería estudiar cuál sería ese train data cambiando el horizonte a 
predecir.  
 
Por otro lado, sería también interesante analizar cómo se comportan los Dynamic Trees 
lineales para este tipo de problemas, dado que para nuestro caso esta técnica desbordaba 
la memoria del ordenador usado con lo que haría falta uno más potente. 
 
Para el modelo de fines de semana sería útil analizar su potencial disponiendo de un mayor 
volumen de datos referentes a sábados o domingos, que en este caso al disponer 
solamente de los datos de los fines de semana de 2013, 2014 y 2015 puede que no sea 
suficiente para evaluar su potencial y por ello salga como un modelo que no aporta ningún 
beneficio respecto al general. 
 
También se podría considerar la posibilidad de clasificar el precio en tres categorías: alto, 
medio o bajo, transformándolo así en una variable categórica. Esto puede suponer un reto 
ya que el precio es una variable continua , sin embargo, podría dotar al modelo de mayor 
capacidad predictiva y desde luego lo dotaría de una mayor interpretabilidad. 
 
Por último, sería interesante aplicar estas técnicas a otras problemáticas como la de 
accidentabilidad en las carreteras españolas o la dispersión de contaminantes, áreas de 
estudio en las que está involucrado el Departamento de Estadística de la ETSII UPM. 
  



BIBLIOGRAFÍA 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 74 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 
[1] Balsalobre, C. "Taller de gráficos". Servicio de Apoyo a la Investigación. Universidad 
de Murcia (2015). 
 
[2] Blog de Xavi García Casals.Disponible en: 
http://xavigarciacasals.blogspot.com.es/2013/03/order-of-merit-effect-la-reduccion-
del.html (Fecha de acceso: Julio 2016) 
 
[3] L. Breiman (2001), Statistical Modelling: The two Cultures, Statistical Science, 
16,3,199-231'
 
[4] Breiman, L. Random forests. Machine Learning 2001, 45 , 5-32 

[5] Breiman, L.,  Cutler A., Liaw, A., Wiener, M., (2015) "Breiman and Cutler's Random 
Forest for Classification and Regression". CRAN Repository 
 
[6] Breimann, L., Friedman, J.H., Olshem, J.H., Stone, C.J.: Classification and regression 
trees. Chapman and Hall/CRC, 1984 
 
[7] Chipman, H.A., George, E.I. and McCulloch, R.E., (2010) "BART: Bayesian Additive 
Regression Trees". Acadia University, University of Pennsylvania and University of Texas 
at Austin 
 
[8] Chipman, H.A., George, E.I. And McCulloch, R.E. "Bayesian CART Model Search" 
Journal of the American Statistical Association, Vol.93, No.443 (Sep., 1998), 935-948. 
 
[9] Correa, J.C., González, N., (2002) "Gráficos Estadísticos con R" Universidad 
Nacional-Sede Medellín 
 
[10] De'Ath, G., Fabricius, K.E. "Classification and Regression Trees: a powerful yet 
simple technique for ecological data analysis". Ecology, 81(11), 2000, pp. 3178-3192 by 
The Ecological Society of America 
 
[11] ESIOS Sistema de información del operador del sistema https://www.esios.ree.es/es 
(Fecha de acceso: 2016) 
 
[12] European Commission "Comunication from the Commission to the European 
Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The 
Committee of the Regions" (2014). 
 
[13] Evgeniou, T. and Pontil, M. (2004). "Regularized multitask learning . In Proceedings 
of the tenth ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data 
mining" 
 
[14] González, C.; Mira-McWilliams, J.M.; Juárez, I. Importance variable assessment and 
electricity price forecasting based on regression tree models: classification and 
regression trees, Bagging and Random Forests,. IET Gener. Transm. Distrib. 2015, 9, 
1120-1128. 

[15] Gramacy, R.B., Taddy, M., Anagnostopoulos, C. (2016) Package "dynaTree" 
Reference Manual 
 
[16] Gramacy, R.B., Taddy, M., Wild, S. "Variable selection and sensitivity analysis using 



PREDICCIÓN DE PRECIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZANDO ÁRBOLES DINÁMICOS 

Adrián Remón Ugarte 75 

the Dynamic Trees, with an application to computer code performance tuning". The 
Annals of Applied Statistics, Volume 7, Number 1 (2013), 51-80. 
 
[17] Grömping, U. (2009) "Variable Importance Assessment in Regression: Linear 
Regression versus Random Forest", Institut für Statistik und Wirtschaftsmatheatik,RWTH 
Aachen University. 
 
[18]  Hothorn, T., Hornik, K., Zeileis, A. Unbiased Recursive Partitioning: A Conditional 
Inference Framework. Journal of Computational and Graphical Statistics 2006, 15, 3, 
651-674.  

[19] Hothorn, T., Strobl, C., Zeileis A.  "Party on! A New, Conditional Variable Importance 
Measures for Random Forests Available in the party Package". The R Journal Vol. ½, 
December 2009, ISSN 2073-4859 
 
[20] Hothorn, T., Zeileis, A.  partykit: A modular Toolkit for Recursive Partytioning in R. 
Journal of Machine Learning Research 2015, 16, 3905-3909.. 

[21] I.M. Energía Consultoría, Glosario. Disponible en 
http://www.imenergia.com/Glosario-P.html (Fecha de acceso: 2016). 
 
[22] James, G., Witten, D., Hastie, T. and Tibshirani, R. “An Introduction to Statistical 
Learning with Applications in R”, Springer, 2015 

[23] Kotz, S., Johnson, N.L. (1981) "Encyclopedia of Statistical Sciences". Volume 2. 
Wiley Editorial 
 
[24] Liaw, L., Wiener, M. (2014). Package "randomForest" Reference Manual 
 
[25] R Development Core Team R: "A language and environment for statistical 
computing" (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2008) , available at 
http://www.R-project.org, ISBN 3-900051-07-0 
 
[26] Red Eléctrica de España (2013) "Informe del Sistema Eléctrico Español (2013)". 
Departamento de Comunicación e Imagen Corporativa de RED ELÉCTRICA. 
Departamento de Estadística e Información de RED ELÉCTRICA. 
 
[27] Red Eléctrica de España (2014) "Informe del Sistema Eléctrico Español (2014)". 
Departamento de Comunicación e Imagen Corporativa de RED ELÉCTRICA. 
Departamento de Estadística e Información de RED ELÉCTRICA. 
 
[28] Red Eléctrica de España (2015) "Informe del Sistema Eléctrico Español (2015)". 
Departamento de Comunicación e Imagen Corporativa de RED ELÉCTRICA. 
Departamento de Estadística e Información de RED ELÉCTRICA. 
 
[29] REE: "CECOEL Centro de Control Electrico". Disponible en: http://www.ree.es 
 
[30] REE: "Spanish transmission system operator". Disponible en: http://www.ree.es 
 
[31] Taddy, M.A., Gramacy, R.B., Polson, N.G., (2010) "Dynamic Trees for Learning and 
Design". University of Chicago Booth School of Business 
 
[32] Wickham, H., Chang, W. "ggplot2", Springer, 2010. 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 76 

12. ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1 MAPE para la predicción del precio de la electricidad según técnica ........................ 6 
Figura 42 Ejemplo de árbol para los datos del mercado 
eléctrico………………………………...9 

Figura 3 Sistema eléctrico. Fuente: www.ree.es  ................................................................... 10 
Figura 4 Balance energético de 2015. Fuente: www.ree.es  ................................................. 11 
Figura 5 Energía hidráulica mes a mes de 2015 comparada con la media histórica. Fuente: 

www.ree.es  .................................................................................................................... 12 
Figura 6 Evolución de la demanda peninsular en los últimos años. Fuente: www.ree.es  .... 13 
Figura 7 Crecimiento anual de la demanda. Fuente: www.ree.es  ........................................ 13 
Figura 8 Componentes demanda 2015. Fuente: www.ree.es  ............................................... 13 
Figura 9 Cobertura de la demanda según tecnología y año. ................................................. 14 
Figura 10 Evolución de las renovables en los últimos años. Fuente: www.ree.es  ............... 14 
Figura 11 Saldos internacionales en los últimos años. Fuente: www.ree.es  ........................ 15 
Figura 12 Distribución de la generación para el día 27/06/2016. Fuente: www.ree.es  ......... 17 
Figura 13 Efecto del uso de renovables en la curva Oferta-Demanda. Fuente: Blog de Xavi 

García Casals  ................................................................................................................ 18 
Figura 14 Precio a lo largo de 2015. ...................................................................................... 19 
Figura 15 Evolución del precio en 2014. ................................................................................ 19 
Figura 16 Evolución del precio en 2013. ................................................................................ 20 
Figura 17 Ejemplo de partición recursiva del espacio de observaciones para el conjunto de 

datos Hitters.  ................................................................................................................. 24 
Figura 18 Ejemplo del árbol de regresión para el conjunto de datos Hitters. ........................ 25 
Figura 19 Árbol de regresión completo para el conjunto de datos Hitters.  ........................... 25 
Figura 20 Árbol de clasificación para el conjunto Heart data.  ............................................... 26 
Figura 21 Árbol CI de regresión para el conjunto de datos Airq . .......................................... 29 
Figura 22 Posibilidades del árbol en x(t+1) . .......................................................................... 32 
Figura 43 Mapa de correlación de Pearson entre las variables de entrada al modelo………38 

Figura 24 Importancia de variables en RF-CART .................................................................. 41 
Figura 25 Medida del MAPE al eliminar variables predictoras en RF-CART ......................... 42 
Figura 26 Importancia de la variable (PorIncMSE) para RF-CART ....................................... 43 
Figura 27 Influencia de la profundidad del árbol CI en el error (MSE) ................................... 45 
Figura 28 Variables más importantes del CI Tree .................................................................. 46 
Figura 29 Importancia de la variable (MAPE) para árbol CI individual .................................. 47 
Figura 30 Importancia de la variable (PorIncMSE) para árbol CI individual .......................... 47 
Figura 31 Importancia variables RF-CI .................................................................................. 49 
Figura 32 Importancia de variables RF-CI diagrama de barras ............................................. 50 
Figura 33 Importancia de la variable (MAPE) para RF-CI 75 árboles y 5200 observaciones 50 
Figura 34 Importancia de la variable (%IncMSE) para RF-CI 75 árboles y 5200 

observaciones ................................................................................................................ 51 
Figura 35 Relevancia variables Dynamic Trees ..................................................................... 55 
Figura 36 Diagrama de cajas de indices de Sobol de primer orden para Dynamic Trees ..... 57 
Figura 37 Diagrama de cajas de índices de Sobol totales para Dynamic Trees ................... 58 
Figura 38 Diagramas de dependencia parcial ....................................................................... 62 
Figura 39 Predicciones modelo general ................................................................................. 69 
Figura 40 Predicciones modelo fines de semana .................................................................. 69 
Figura 41 Predicciones modelo días laborables .................................................................... 69 
 



PREDICCIÓN DE PRECIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZANDO ÁRBOLES DINÁMICOS 

Adrián Remón Ugarte 77 

13. ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1 Variables del mercado eléctrico usadas ................................................................... 36 
Tabla 2 Train datas para RF-CART ....................................................................................... 44 
Tabla 3 Valores de los errores para el árbol CI individual al eliminar variables ..................... 49 
Tabla 4 Importancia de variables en RF-CI mediante observaciones OOB .......................... 52 
Tabla 5 Errores para distintos train data ................................................................................ 53 
Tabla 6 Relevancia variables Dynamic Trees ........................................................................ 54 
Tabla 7 Índices de Sobol de primer orden para Dynamic Trees ............................................ 56 
Tabla 8 Índices de Sobol totales para Dynamic Trees ........................................................... 58 
Tabla 9 Índice de interacciones Dynamic Trees .................................................................... 59 
Tabla 10 Train data para Dynamic Trees ............................................................................... 62 
Tabla 11 Predicciones modelo general .................................................................................. 64 
Tabla 12 Predicciones modelo laborables ............................................................................. 65 
Tabla 13 Mejora modelo laborables respecto al normal ........................................................ 66 
Tabla 14 Predicciones modelo fines de semana ................................................................... 66 
Tabla 15 Empeoramiento modelo fines de semana respecto al general ............................... 66 
Tabla 16 Comparación RF-CART para predecir con los datos predichos previamente o sin 

ellos ................................................................................................................................ 67 
Tabla 17 Comparación Dynamic Trees para predecir con los datos predichos previamente o 

sin ellos .......................................................................................................................... 68 
Tabla 18 Tiempos de ejecución para cada algoritmo ............................................................ 68 
 
 



GLOSARIO DE FÓRMULAS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 78 

14. GLOSARIO DE FÓRMULAS 
 
Las fórmulas más significativas en este TFG han sido las siguientes: 
 
Distribución a priori del árbol dinámico completo: 
 

! !! ∝ !!"#$% !! , !
!"!!

1 − !!"#$% !! , !
!"!!

 

 
Entropía de Shanon: 
 

! = − !!"
!

!!!
!"#!!" 

 
Error cuadrático medio según observaciones OOB en RF: 
 

!!"#$% = 1
! (!! − !!!!")!

!

!!!
 

 
Error cuadrático medio según observaciones OOB para un árbol del RF: 
 

!!"#$%! =
1

!!!",!
!! − !!,!

!
!

!!!
!∈!!"

 

 
Índice de Gini: 
 

Í!"#$%!!"!!"#" = !!"
!

!!!
1 − !!"  

 
Índice de importancia de variables en Dynamic Trees: 
 

!! ! = ∆ ! ! ! ! !!
!"!!

 

 
Índice de sensibilidad de primer orden para Dynamic Trees: 
 

!! =
!"#{!{!|!!}}
!"#{!}  

 
Índice de sensibilidad total para Dynamic Trees: 
 

!! =
!"# ! ! !!!

!"# !  

 
MAPE (Mean Absolute Percentage Error) para el precio: 
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!"#$#%&'() = 1
!

!"#$%&! − !"#$%&!"#'%$(!
!"#$%&

!

!!!
 

 
MSE (Mean Squared Error) para el precio: 
 

!"#$%&'() =
1
!

!"#$%&"#'(! − !"#$%&!"#'%$(! !
!

!!!
 

 
 
Probabilidad de partición de nodo en Dynamic Trees: 
 

!!"#$% !! , ! = ! 1 + !!
!!

 
 
Probabilidad de que un regresor sea relevante en Dynamic Trees: 
 

ℙ(!! ! > 0) ≈
1
! !{!! !!

! !!}
!

!!!
 

Reducción de incertidumbre para cada nodo hoja en forma integral en Dynamic Trees: 
 

∆ ! = !!! ! !" −
!!

!!!! ! !" −
!!!

!!!! ! !"
!!!

 

 
RSS (Suma de los residuos al cuadrado): 
 

!"" = !! − !!"
!

!

!

!!!
 

 
 



SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 80 

15. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
AllVar: Modelo con todas las variables 
Carb: Producción de energía mediante centrales de carbón 
CART: Árboles de clasificación y regresión 
CI (tree): Árbol de inferencia condicional 
CicComb: Producción de energía mediante ciclo combinado 
DiaMes: Día del mes 
DiaSemana: Día de la semana: lunes, martes,… 
DiaTipo: Tipo de día, festivo o laborable 
DT: Árbol dinámico o Dynamic Tree 
Eolica: Producción de energía eólica 
FuelGas: Producción de energía mediante Fuel-Gas 
Hidr: Producción de energía hidráulica 
LHS: Latin Hipercube Samples 
MAPE: Error porcentual absoluto medio 
MSE: Error cuadrático medio 
MWh: Megawatio por hora 
Nucl: Producción de energía nuclear 
OOB: Observación Out-Of-Bag  
Preciot1: El precio de la electricidad la hora anterior 
Preciot2: El precio de la electricidad hace dos horas 
Preciot24: El precio de la electricidad en la misma hora del día anterior 
RegEspecial: Producción de energía mediante régimen especial 
RF-CART: Random Forest compuesto por árboles CART 
RF-CI: Random Forest compuesto por árboles CI 
RF: Random Forest 
SolFotov: Producción de energía solar-fotovoltaica 
Test data: Subconjunto aleatorio de tamaño definido del conjunto de datos usado para 
realizar predicciones mediante un algoritmo tipo árbol 
Train data: Subconjunto aleatorio del conjunto de datos de tamaño definido por el 
usuario usado para la construcción del árbol 
Year: Año 
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ANEXO 1: Planificación y programación del TFG 

Estructura de descomposición del proyecto 
 

1. Planteamiento y comprensión del TFg 

2. Alcance y objetivos del trabajo 

3. Realización de la base de datos 

4. Estudios previos 

a. Repaso asignaturas de Estadística 

i. Estadística 

ii. Diseño de Experimentos y modelos de regresión 

iii. Control estadístico de procesos 

b. Lectura artículos y documentación 

5. Instalación de R-CRAN y sus paquetes 

a. Instalación paquetes 

b. Instalación dynaTree 

c. Creación del manual de instalación para paquetes fuera del repositorio 

6. Aprendizaje básico de R 

7. Estudio del mercado eléctrico español 

8. Realización de los modelos y programación 

a. Planteamiento del proceso a seguir 

b. Pruebas en R con ejemplos sencillos 

c. Implementación 

i. Determinación de los parámetros de importancia 

ii. Aplicación de RF y DT al mercado eléctrico español 

iii. Evaluación de resultados 

iv. Conclusiones 

9. Redacción de la memoria 
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Diagrama de Gant 
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Presupuesto 
 

Personal 
 
Concepto Cantidad Horas Coste (€/hora) Total 
Ingeniero Júnior 1 380 12 4560 
Ingeniero Sénior 
(Tutores) 2 25 30 1500 

   
Total: 6060 

 

Bienes intangibles 
 
Concepto Cantidad Precio(€) Total 
Microsoft Office 2013 1 69 69 
R 1 0 0 
Microsoft Project 2013 1 0 0 
Consumo eléctrico 34,83KW 0,12599€/KWh 4,39 

  
Total 73,39 

 
MacBook Pro: Suponemos que solo el 30% del tiempo está en régimen de máximo consumo 
 
Consumo mínimo (W) 63 
Consumo máximo (W) 240 
Consumo medio (W) 116,1 
 
El precio medio del la electricidad en 2016 ha sido de 0,12599€/KWh. 
Se estima el uso del ordenador en 300 horas de las 380 totales. 
 

Amortizaciones 
 

Concepto 
Precio 
€ 

 Período de 
amortización(años
) 

Período de uso 
durante el 
proyecto (meses) 

Coste 
para el 
proyecto 

MacBook Pro 1599 10 8 106,6 
 

Presupuesto Total 
 
Concepto Coste € 
Personal 6060,00 
Bienes 
intangibles 106,60 
Amortizaciones 73,39 
Total bruto 6239,99 
IVA  21% 
Total neto 7550,39 
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ANEXO 2: Código elaborado en R 
 
A continuación se muestra parte del código realizado para este TFG. No se incluye todo el 
código porque ocuparía demasiado. 
 

Correlación de las variables de entrada 
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Profundidad del árbol individual CI 
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Importancia variables RF-CART 
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Optimización train data DT 
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Dynamic Tree 
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Predicción con RF-CI 
 

 

Predicción con RF-CART 
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Introducción predichos como variables predictoras en RF 
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Introducción predichos como variables predictoras en DT 
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ANEXO 3: Manual de instalación dynaTree en R-Studio para MAC 
 
Dado que el paquete de dynaTree ha sido eliminado de la página de R, en este manual se 
explicará primero cómo descargarlo y segundo cómo instalarlo correctamente para 
ordenadores de Apple. Se presupone que se trabaja con R-Studio y que ya ha sido 
instalado. 
 
Lo primero de todo es descargar el paquete. Para ello nos vamos a la página https://cran.r-
project.org. Una vez ahí, pinchamos en PACKAGES, a la izquierda del todo como se ve en 
la siguiente imagen. 
 

 
 
Una vez hayamos pinchado ahí y nos haya dirigido a la siguiente página, bajamos hasta 
RELATED DIRECTORIES, y entramos en ARCHIVE que es el repositorio de paquetes 
antiguos. 
 

 
 
Una vez hayamos sido redirigidos a la siguiente página, nos aparecen todos los paquetes 
obsoletos de R ordenados alfabéticamente y primero los que empiezan por mayúsculas y a 
continuación los que empiezan por minúsculas, con lo que tendremos que descender 
bastante hasta encontrar nuestro dynaTree. 
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Pinchamos en el paquete que queremos y a continuación nos descargamos la versión más 
reciente, en este caso la dynaTree_1.2-7.tar.gz 
 

 
 
Una vez realizados estos pasos, ya tenemos nuestro paquete descargado, así que ahora 
procedemos a instalarlo. 
 
Primero de todo abrimos el R-Studio. Vamos arriba a Tools, y le damos a Install Packages… 
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A continuación nos aparecerá una ventana en la que tendremos que seleccionar que 
paquete queremos instalar. En la pestaña de Install from, tendremos que cambiar a Package 
Archive File (.tgz; .tar.gz) e inmediatamente se abrirá una pestaña en la que tendremos que 
buscar el paquete descargado en la ubicación en la que lo hayamos guardado en nuestro 
ordenador. 
 

 
 
Una vez encontrado nuestro paquete, le damos a install. 
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Aparecerá el siguiente error 
 

 
Para solucionarlo simplemente poner la siguiente sentencia: 
 

 
 
Y el paquete se instalará correctamente. Aún así, al abrir la librería dará error. Para 
solventarlo hay que descargarse otra herramienta llamada gfortran de la siguiente página 
https://cran.r-project.org/bin/macosx/tools/  
 

 
Dependiendo del protátil que tenga cada uno se descargará uno u otro, y a continuación se 
instalará dicha herramienta como si de un programa normal se tratara, es decir, buscándolo 
en la ubicación que lo hayamos guardado y siguiendo los pasos. 
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Pulsamos continuar todo el rato, aceptamos los términos de licencia, y una vez que se haya 
instalado, reiniciamos el R-Studio, y tanto el paquete dynaTree como su librería deberían 
abrirse sin ningún problema. 
 
 
 
 
 
 


