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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación tiene como objetivo predecir el 
precio de la electricidad en el mercado mayorista español en 2016 a una semana vista. Las 
novedades que en él se introducen radican en el horizonte temporal para el que se realizan 
las predicciones, en el conjunto de datos de entrenamiento dinámico y en la extensa 
comparación entre combinaciones de modelos predictivos y las bases de datos utilizadas. 
 
Este mercado resulta uno de los más complejos de predecir a nivel europeo y la fijación de 
precios a través de la que funciona se establece de la siguiente manera: inicialmente entran 
a competir aquellas tecnologías que sean capaces de ofrecer energía eléctrica a precio nulo 
o muy cercano a cero, y a continuación, en orden de precio creciente, se van introduciendo el 
resto de tecnologías hasta casar la oferta con la demanda. Esto es debido a que la electricidad 
no es un bien almacenable, de manera que el precio final queda marcado por la última 
tecnología en penetrar en el mercado. 
 
Las tecnologías más competitivas, es decir, que pueden ofertar mejores precios, son las de 
tipo nuclear e hidráulico, por tener su inversión prácticamente amortizada, y las renovables, 
puesto que no incurren en gastos de combustible. Una gran actividad de este tipo de centrales 
implica una disminución del precio de la electricidad y, por tanto, un valle en el esquema de 
su comportamiento. 
 
Por el contrario, ante la ausencia prácticamente total de centrales de fuel en España, las 
centrales de gas y carbón son las últimas en entrar en el mercado diario e implican un aumento 
significativo en el precio de la electricidad, por el alto coste que conlleva la obtención de 
energía con estos métodos. Como consecuencia, aparecen picos o spikes en la pauta que 
sigue el precio de la electricidad a lo largo del tiempo. 
 
Por estos motivos, con el fin de predecir mejor este tipo de comportamiento y determinar de 
una manera más acertada el precio horario, se han tenido en cuenta las variables relativas a 
las categorías expuestas en la Tabla 1. 
 

 
Tabla 1. Variables explicativas separadas por clases.
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Con el objetivo de obtener una mayor posibilidad de extrapolación, se ha seleccionado la 
tercera semana de cada mes de 2016, debido a que es la que mejor representa el 
comportamiento global de dicho periodo. Adicionalmente, puesto que estudios anteriores 
apuntaban a un distinto comportamiento de días laborables, fines de semana y festivos, se 
han creado modelos distintos para la predicción de días totales, laborables y por último fines 
de semana y festivos conjuntamente. 
 
Técnicas empleadas 
 
Para lograrlo se ha trabajado con tres tipos de modelos de árboles muy útiles en el campo de 
la predicción con minería de datos: Classification and Regression Trees (CART), Conditional 
Inference Trees (CI) y Random Forest (RF). Son herramientas estadísticas no paramétricas 
basadas en una serie de particiones espaciales que permiten llegar a un valor de la variable 
respuesta en función de los tomados por aquellas otras variables de las que depende. Los 
dos primeros son árboles aislados mientras que el tercero se compone de un conjunto de 
árboles dinámicos. 
 
Los modelos tipo CART se basan en un algoritmo desarrollado hace más de 30 años a través 
del cual, para generar un árbol, se elige aquella partición univariante que produzca los nodos 
de mayor pureza que maximiza el criterio de partición. Mientras que su análisis resulta sencillo 
y su tiempo de ejecución es relativamente bajo, su estabilidad es igualmente baja cuando es 
necesario podar el árbol y limitar su crecimiento marcando el error máximo asumible. Además, 
su mayor problema radica en el sesgo. 
 
Teniendo en mente este problema de sesgo, nacen los árboles CI, con aplicaciones similares 
a CART, pero con mayor estabilidad, puesto que no es necesario podarlos. De esta manera, 
se genera una hipótesis nula de independencia entre la variable respuesta Y y cada una de 
las variables de las que esta depende Xi. Si existe una o varias variables que resultan ser 
dependientes de Y, se realiza un corte. Por otro lado, si la hipótesis nula no puede ser 
rechazada para ninguna Xi se detiene el crecimiento del árbol. Su principal parámetro de 
tuning (ajuste del modelo) es la máxima profundidad a la que se permite llegar al árbol antes 
de que el programa lo detenga. Un aumento conlleva un incremento del tiempo de ejecución, 
pero no proporciona necesariamente resultados más válidos. 
 
En el caso de Random Forest, se trabaja con un conjunto de árboles creados a partir de 
idénticos datos en los que las particiones tiene una componente aleatoria. Su configuración 
se realiza a través de los parámetros de tuning: número de árboles y número de variables 
contempladas en cada bifurcación. Cabe destacar que un aumento de estas cantidades no 
tiene por qué implicar predicciones más exactas y que existe un punto de inflexión a partir del 
cual no se produce mejora alguna. Se ha seleccionado la combinación que ha derivado en el 
menor Mean Square Residual (MSR).  
 
De entre los tres modelos, Random Forest es el que mayor estabilidad posee por estar 
formado por varios árboles y no ser necesario podarlos. Con él, la obtención de la importancia 
de las variables es sencilla pero su tiempo de ejecución es ligeramente mayor.  
 
A pesar de contemplar a priori el tiempo de ejecución como un factor limitante, para el volumen 
de datos con el que se trabaja en este proyecto (más de 20 variables con más de 10 000 
observaciones), no resulta ser significativo ni relevante a la hora de decantarse por un método 
de predicción u otro. 
 
El comportamiento de todos estos modelos se ve claramente influenciado por la base de datos 
de la que se alimentan. Para este proyecto se han creado tres bases de datos diferenciadas 
(días totales, días laborables y fines de semana y festivos) que contienen tanto los valores de 
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las variables explicativas utilizadas para predecir, como los valores de la variable respuesta 
(precio horario) que se utilizan para comprobar la veracidad de las predicciones. 
 
Con ellas se crea el conjunto de datos de entrenamiento o traindata que se emplea para 
realizar las bifurcaciones que determinan la estructura del árbol o del bosque. El traindata con 
el que se ha trabajado es dinámico, está compuesto por los 90 días anteriores al primero a 
predecir y va avanzando a medida que va progresando la predicción a lo largo de los meses.  
 
Con el objetivo de obtener la mejor predicción para cada tipo de día, se han realizado las 
combinaciones de la Tabla 2 para cada modelo de CART, CI y Random Forest. Asimismo, se 
han determinado los parámetros de tuning específicamente para cada una de las posibilidades 
para ajustar lo mejor posible el tratamiento de los datos al comportamiento real y se han 
elaborado íntegramente los códigos que automatizan la recogida de datos, elaboración de 
predicciones y guardado de resultados. 
 

COMBINACIONES 
CONSIDERADAS 

 

PREDICCIONES 

Días totales Laborables Fines de semana y festivos 

BASES 
DE 

DATOS 

Días totales X X X 

Días laborables  X  
Fines de semana y 

festivos   X 
Tabla 2.Combinaciones entre bases de datos y predicciones 

 
Conclusiones y valoración de los resultados obtenidos 
 
La primera valoración de las predicciones que se ha realizado ha sido puramente numérica a 
través del Mean Absolute Percentage Error o Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE), con 
el que los tres modelos de árboles parecen métodos adecuados para predecir del precio de 
la electricidad en cada una de las 5 combinaciones. Sin embargo, al observar las predicciones 
individualmente, CI resulta de ínfima utilidad para detectar picos y valles, especialmente en 
días festivos y CART detecta con dificultad el detalle del patrón real. Por tanto, se puede 
afirmar que un MAPE bajo es necesario, pero no suficiente para garantizar la calidad de una 
predicción y puede dar una falsa sensación de validez. 
 
CART ha sido el método más adecuado para detectar el valor del precio en los spikes, pero 
no se ajusta convenientemente al instante en el que se producen. Adicionalmente, cuando se 
presentan ciertos picos y valles de magnitud media en un corto periodo de tiempo, tiende a 
representarlos como una única meseta. 
 
Random Forest es el método que mejor refleja el comportamiento real de los precios. Su 
MAPE es aceptablemente pequeño, pero debe prestarse atención a la sobrestimación de la 
variable respuesta en la hora 10, en la que se produce generalmente un spike. 

 
Si no se hace diferenciación entre días laborables, fines de semana y festivos, Random Forest 
arroja los mejores resultados, especialmente en los meses en los que la demanda es más 
previsible y existe menor variación de precios, es decir, julio, agosto, noviembre y diciembre. 
 
Para la predicción de días laborables y del conjunto de sábados, domingos y festivos, Random 
Forest también proporciona la mejor captación de la tendencia, por lo que el análisis de la 
influencia de la base de datos se centra en este modelo de bosques aleatorios.  
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Atendiendo al criterio del MAPE, la mejor predicción para la mitad de los meses del año se 
obtiene con la base de datos que contiene el conjunto de días totales, mientras que, para los 
otros meses restantes, se obtiene con la base de datos en la que solo se reflejan los valores 
relativos a días laborables. No obstante, el empleo de una base de datos del segundo tipo 
mantiene la exactitud de la predicción del patrón y se acerca más en valor al precio real. 

 
Nuevamente, el MAPE para la comparación entre bases de datos aplicadas a la predicción 
de fines de semana y días festivos no resulta útil. El principal problema de utilizar un traindata 
con el total de los días es un falso pico que se produce en la hora 1 del domingo para los 
meses contenidos entre febrero y junio de 2016. Una opción es considerar este valor en 
concreto no válido y rechazarlo, mientras que la otra opción consiste en trabajar con una base 
de datos que solo contenga el tipo de datos a predecir, sabiendo que la tendencia es detectada 
correctamente y los valores están sobreestimados un 10%. 
 
Destacar también que los meses de mayo y febrero son los que se predicen con mayor 
dificultad debido, en el primer caso, a la imprevisibilidad de las condiciones climatológicas (no 
contempladas en el alcance de este proyecto) y los festivos dependientes del año, y a la 
duración anormal de febrero en el segundo caso. Además, 2016 resultó ser un año bisiesto. 
Del mismo modo, también queda fuera de alcance la compra y venta de energía llevada a 
cabo entre España y países vecinos. 
 
Como líneas futuras se plantea aumentar el horizonte temporal de las predicciones 
manteniendo asumible el error, estudiar otros traindata de distinta dimensión y combinar los 
resultados de los distintos modelos de árboles introduciendo el precio medio semanal, muy 
bien captado por CART, como una nueva variable en un modelo de Random Forest. 
 
 
Palabras clave 
 
Minería de Datos, Árboles de Regresión, Árboles de Clasificación, Árboles dinámicos, 
Classification and Regression Trees, Conditional Inference Trees, Random Forest, 
parámetros de tuning, MAPE. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Predecir consiste en anunciar, basándose en algún tipo de conocimiento, algo que va a 
suceder. Sus campos de aplicación son prácticamente ilimitados y su objetivo es la ayuda a 
la toma de decisiones lo más válidas y fiables posible. Así, cuanto mayor es el horizonte 
temporal para el que se realizan las predicciones, más se difuminan estas por el incremento 
de la incertidumbre. 
 
Entre todos los ámbitos en los que se aplican métodos de predicción, este trabajo se centra 
en el mercado eléctrico español. A diferencia de otros bienes de consumo, la electricidad no 
es almacenable y por lo tanto no es posible disponer de un stock de seguridad físico que 
asegure el suministro en los picos de demanda. De este mismo modo, tampoco es posible 
disponer de la electricidad generada y no consumida en un futuro cuando sí sea demandada.  
Como consecuencia, la producción se debe igualar a la demanda en todo momento. 
 
El inicio de la liberalización de la electricidad en 1997 en España supuso un hito en este sector. 
Fue acompañada de la también liberalización del sector de las comunicaciones y de sector 
de los hidrocarburos y produjo el libre intercambio de energía eléctrica en un mercado en el 
que entrarían nuevos competidores, los consumidores elegirían libremente al suministrador y 
por tanto estaría marcado por las reglas de la competencia. No obstante, las bases del 
proceso de liberalización comenzaron 9 años antes con la salida de Endesa a bolsa en Nueva 
York y la creación de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) como organismo 
regulador independiente en 1994. Desde 2013 este organismo está englobado en la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creado a partir de la integración de los 
siguientes seis organismos: 
 

• Comisión Nacional de la Competencia 
• Comisión Nacional de la Energía 
• Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
• Comisión Nacional del Sector Postal 
• Consejo Estatal de Medios Audiovisuales 
• Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria. 

 
Actualmente, el mercado eléctrico español funciona de forma conjunta con el portugués y se 
estructura en dos estratos: el mercado mayorista conocido como MIBEL y el mercado 
minorista gobernado por comercializadoras. 
 
1.1 Mercado mayorista: MIBEL 
 
El Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) se caracteriza por la compra y venta de energía 
eléctrica por parte de los llamados agentes de mercado. Estos se dividen en: 
 

• Productores de electricidad 
• Distribuidores 
• Comercializadores 
• Consumidores cualificados 

 
Su interacción puede ser bilateral, si las dos partes negocian directamente entre ellas, o a 
través de un operador como el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo 
Español), dando lugar a un mercado organizado. El OMIE se encarga de la gestión diaria e 
intradiaria, es decir, a corto plazo y el OMIP (Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo 
Portugués) gestiona las transacciones de productos eléctricos derivados del MIBEL. 
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Cabe destacar de entre todos los mercados organizados el pool. Se trata de un mercado diario 
de gran importancia que radica en su gran liquidez derivada de los grandes incentivos y 
obligaciones que fuerzan a prácticamente todos los generadores a presentar ofertas. En este 
mercado, se presentan para cada una de las 24 horas del día siguiente las ofertas de venta o 
de compra determinadas por la cantidad acordada en MWh y el precio unitario expresado en 
€/MWh.  
 
En el mercado mayorista diario, la curva de la oferta está compuesta por tramos en los que 
es perfectamente elástica y tramos en los que es completamente inelástica. Esto se debe al 
modo en el que el funcionamiento del mercado eléctrico ibérico está estipulado, a través del 
cual, comienzan ofertando las centrales que pueden ofrecer un precio nulo. Estas suelen ser 
las de tipo nuclear e hidráulico, puesto que su inversión está prácticamente amortizada. 
Después de ellas entran las renovables, también ofertando a cero, por no tener gastos de 
combustibles. 
 
A continuación, van entrando el resto de centrales según un precio de oferta creciente, 
especialmente las de gas y carbón debido a la casi completa ausencia de centrales de fuel en 
España. Cuando la suma de todas equivale a la demanda, se fija el precio en función de las 
últimas centrales introducidas, con las cuales se completa el abastecimiento. 
 
El resultado de estas operaciones se puede ver en la página web de esios [1] agrupadas en 
tramos de hasta 10 minutos. Como se muestra en las Figuras 1 y 2, se presentan diversos 
indicadores de, por ejemplo, la demanda real, prevista y programada dividida por categorías 
junto al precio de comercialización y las transacciones eléctricas que el mercado ibérico 
realiza con países vecinos como Francia, Marruecos o Andorra. Estos indicadores pueden ser 
analizados, comparados e incluso ser descargados en diversos formatos para su futuro 
tratamiento. 

Figura 1. Demanda de energía eléctrica agrupada en intervalos de 10 minutos [1]. 
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1.2 Mercado minorista 
 
Sirve de intermediario entre el mercado mayorista y el consumidor final. A pesar de que es 
posible obtener la energía directamente del MIBEL, la mayoría de los consumidores lo hacen 
a través de comercializadoras, que repercuten los costes regulados marcados por la 
administración.  
 
Estas comercializadores establecen sus tarifas entorno a una factura con dos conceptos 
diferenciados: 
 

• Coste de la propia energía, pago por capacidad y otros costes menores. 
• Costes regulados. Determinan la tarifa de acceso que pretende contemplar costes de 

transporte y distribución a través de las redes, subsidios a energías renovables y 
anualidades del déficit eléctrico. 
 

La principal característica de la curva de la demanda minorista de electricidad es su 
inelasticidad a corto plazo. Según refleja el artículo publicado en la revista Energy Economics 
por Labandeira, Labeaga y López-Otero en 2001 [2], un incremento en el precio de la 
electricidad provoca a corto plazo el uso más eficiente de esta en hogares, pero no afectará 
significativamente al consumo eléctrico de grandes consumidores y empresas. 
 
Tanto el mercado mayorista como el minorista están dominadas por las mismas 5 compañías 
(Figura 3): 
 

• Endesa 
• Iberdrola 
• Gas Natural Fenosa 
• HC Energía (Grupo EDP)  
• Viesgo 

Figura 2. Precios de la energía eléctrica agrupados en intervalos horarios [1]. 
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Su presencia en el mercado minorista alcanza el 90% de la comercialización a clientes finales 
y en el MIBEL controlan el 80% de la generación y el 60% de las ventas. De esta manera han 
conseguido formar un oligopolio expulsando a la competencia tanto en el sector de la 
generación como en el de la comercialización. Los inconvenientes de un mercado 
oligopolístico derivan de la posibilidad de que las compañías acuerden un precio que va en 
contra de la competencia y del interés general de los consumidores. Para intentar evitar estos 
pactos, se imponen sanciones de mayor o menor medida en función de la dimensión y 
repercusión en el mercado de estos acuerdos. 
 
El enfoque del proyecto está más orientado al primer punto, y demuestra que las predicciones 
realizadas con Big Data como base pueden ayudar a las compañías a optimizar el coste a 
pagar por la energía y desarrollar una estrategia acorde a este. 
 

 
 
 
El enfoque del proyecto está más orientado al primer punto, y demuestra que las predicciones 
realizadas con Big Data como base pueden ayudar a las compañías a optimizar el coste a 
pagar por la energía y desarrollar una estrategia acorde a este. 
 
Actualmente, el sector eléctrico es el principal campo de investigación del departamento de 
estadística de la ETSII. Sus líneas de trabajo se centran en la predicción tanto de demanda 
como de precios de la energía eléctrica tanto a nivel nacional como europeo. Proyectos 
previos han tratado de realizar predicciones empleando distintas variables climatológicas, 
económicas y energéticas a través de distintos métodos [4] [5]. Destacar que sin ellos como 
base no hubiera sido posible seguir esta línea de trabajo y llegar a las conclusiones que se 
presentan. 
 
Este Trabajo de Fin de Grado presenta como novedades el aumento del horizonte temporal 
para el que se realizan las predicciones, la importancia dada a las energías renovables, la 
íntegra elaboración de todo lo necesario para realizar las predicciones (recogida de datos, 
elaboración de las bases de datos, creación del código y herramientas de análisis de 
resultados) y la extensa comparación entre modelos y bases de datos para conseguir los 
mejores resultados. 
  

Figura 3. Mapa de la generación eléctrica en España por compañías. 
[3]. 
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2 MINERÍA DE DATOS 
 
La minería de datos o Data Mining se define como el conjunto de técnicas que, a través de la 
exploración de grandes bases de datos, pretenden encontrar patrones que permitan obtener 
información valiosa que faciliten y avalen la toma de decisiones. 
 
Sus principales ventajas son: 
 

• Extracción de información de valor. 
 

• Ayuda a la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas. 
 

• Apertura de nuevas oportunidades de negocio. 
 

• Potencial ahorro de grandes cantidades de dinero a grandes compañías. 
 

• Punto de encuentro entre investigadores y personas de negocios. 
 

• Poder de decisión a usuarios del negocio. 
 

• Gran diversidad de herramientas que permiten aumentar la confianza de los resultados 
y facilitar su aplicación. 

 
Entre sus desventajas destacan: 
 

• Necesidad de bases de datos bien definidas, no siempre presentes en las compañías 
interesadas. 
 

• Necesidad de equipo multidisciplinar para fijar los objetivos, diseñar el modelo, 
programarlo, evaluar los resultados y tomar decisiones en función de ellos. 

 
La minería de datos se encuentra a medio camino entre la estadística tradicional, la 
inteligencia artificial y el manejo de base de datos y su fin último es transformar datos en 
conocimiento. 
 
Se pueden diferenciar dos tipos de modelos: descriptivos y predictivos. Los primeros 
identifican patrones y resumen los datos o los explican. Sin embargo, los modelos predictivos 
estiman valores desconocidos tanto presentes como futuros que son de interés. Cabe 
destacar que ciertos algoritmos pueden ser usados para ambos tipos de modelos (Tabla 3) 
[9]. 
 
Una vez obtenidos los resultados, su análisis también es de vital importancia. De esta manera 
el empleo de árboles de decisión frente a redes neuronales (ambos con aplicaciones 
semejantes) permite conocer el comportamiento del algoritmo en lugar de actuar como una 
caja negra. 
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 PREDICCIÓN DESCRIPCIÓN 

 Clasificación Predicción Agrupación 
Relaciones 

de 
asociación 

Correlación 

Regresión 
lineal  X   X 

Regresión 
logarítmica X   X  

Redes 
neuronales X X X   

Árboles de 
decisión X X X X  

Tabla 3. Aplicaciones de los distintos modelos en minería de datos. 

Ya desde los años sesenta, con la idea de encontrar correlaciones sin hipótesis previas en 
bases de datos con ruido se empezaron a manejar términos como Data Fishing, Data Mining 
o Data Archaeology y, a principios de los años ochenta, Rakesh Agrawal, Gio Wiederhold, 
Robert Blum y Gregory Piatetsky-Shapiro, entre otros empezaron a consolidar dichos 
términos. [6] [7] 
 
La evolución de las herramientas utilizadas en este campo se puede representar en cuatro 
etapas: 
 

• Colección de datos (1960) 
• Acceso de datos (1980) 
• Almacén de datos y apoyo a las decisiones (Principios de 1990) 
• Minería de datos inteligente (Finales de 1990) 

 
El cambio de mentalidad se plasma en las diferentes etapas, habiendo un punto de inflexión 
en los años noventa, cuando se pasa de recopilar datos y manipularlos, a encontrar una 
utilidad en su procesamiento para la toma de decisiones que permitiría reducir su riesgo y 
consecuentemente aumentar su eficacia y fiabilidad. 
  
El procedimiento genérico de la minería de datos se divide en cuatro etapas principales 
representadas en la Figura 3: 
 

• Fijación de objetivos 
• Procesamiento de los datos 
• Determinación del modelo 
• Análisis de los resultados 

	
La primera etapa, la fijación de objetivos, es la base de todo el procedimiento pues marcará 
el detalle con el que habrá que evaluar los datos, las similitudes del modelo con la realidad y 
que simplificaciones son aceptable para seguir alcanzando el fin propuesto. 
  
El procesamiento de los datos consiste en seleccionar, desechar y en definitiva filtrar y 
enriquecer los datos iniciales con los que se elabora el modelo. En esta fase es necesario 
definir el intervalo de valores que se consideran normales para cada variable e identificar 
aquellos que no lo son. Esta identificación no conlleva una eliminación directa de estas 
observaciones atípicas, sino que pueden ser especialmente útiles a la hora de analizar 
comportamientos particulares, excepciones e incluso detectar fraude. 
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A continuación, se desarrolla un modelo piloto para el que se comparan los resultados 
obtenidos con unos datos de entrenamiento y se comprueban si se obtienen los resultados 
esperados.  
 
Después se procede a desarrollar el modelo final y verificarlo. Esto hace referencia a la 
comprobación del correcto funcionamiento del código ejecutado. Tras la verificación del 
modelo se procede a analizar los resultados obtenidos y validarlos con datos históricos con el 
objetivo de reajustar los parámetros del modelo para conseguir el algoritmo que mejor se 
ajuste a los requerimientos. Si no se dispone de datos históricos, lo más adecuado sería 
realizar un experimento en el sistema real, si este lo permite. En el caso de los modelos de 
árboles, existe una validación simultánea que va comprobando el funcionamiento del 
algoritmo a medida que este se va ejecutando, es posible realizarla en base a los 
denominados parámetros de tuning que permiten al usuario fijar el comportamiento de los 
algoritmos ante determinadas situaciones.  
 
Además de la correspondencia de los resultados del modelo con la realidad, el factor clave a 
la hora del análisis de datos y predicción de variables es el tiempo de ejecución que no debe 
exceder un valor que haga del modelo algo meramente experimental. 
 
 
 
 

 
Figura 3. Escalera del proceso del desarrollo de un modelo. 

La minería de datos es cada vez más utilizada para recomendaciones de compra o market 
basket mining. Esta técnica puede ser utilizada para la localización y promoción de productos 
en un comercio puesto que se basa en la teoría de que, si alguien adquiere cierto producto 
perteneciente a un grupo determinado de productos, tiene más posibilidades de adquirir otro 
producto de un grupo en concreto. Con ella, se ha demostrado, por ejemplo, que los 
compradores de muñecas Barbie tienen más probabilidad de comprar caramelos, por lo que 
los establecimientos colocaron los caramelos con mayor margen de beneficio en las 
proximidades de estas muñecas. Otras aplicaciones son, además del análisis de las compras 
con tarjetas de crédito, los patrones de llamadas de teléfono y la identificación de 
reclamaciones fraudulentas de seguros médicos. [8]   
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Las nuevas corrientes de minería de datos van orientadas a crear modelos adaptativos o 
recursivos que puedan incorporar datos sobre la marcha y adaptar un conjunto de datos de 
entrenamiento sin límites. Asimismo, detectar cambios y ajustarse a ellos de forma efectiva 
es uno de los aspectos claves de cara a su desarrollo. 
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3 OBJETIVOS 
 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es la obtención de predicciones para el precio de 
la electricidad en el mercado mayorista (MIBEL) en España con un horizonte temporal de una 
semana. El valor de estas predicciones será mayor o menor dependiendo de esencialmente 
dos factores: 
 

• Aproximación de las predicciones a los valores reales. 
• Tiempo de obtención. 

 
El primer punto es clave puesto que, cuanto más se acerque el valor predicho al real, mejor 
será la representación que el modelo ofrece sobre la realidad y con más seguridad se podrán 
tomar las decisiones que lo utilicen como herramienta. Para esto se hace imprescindible la 
cuantificación del error para poder analizar los riesgos que puedan acontecer y si estos son 
asumibles. 
 
Por otro lado, el tiempo de obtención de las predicciones también se debe tener en cuenta. 
De nada serviría obtener valores prácticamente exactos a la realidad si hubiera que emplear 
una cantidad de recursos temporales excesivos que no permitieran el análisis posterior de 
dichas predicciones. Por tanto, se medirá este tiempo de computación y se mantendrá dentro 
de unos límites razonables para que el proyecto pueda tener aplicación real. 
 
Para ello, se han creado 3 tipos modelos de predicción mediante árboles y se han comparado 
con el fin de descubrir aquel que ofrece mejores resultados.  Los dos primeros se tratan de 
árboles individuales mientras que el tercero está compuesto por un conjunto de árboles. 
 

• Classification and Regression Trees (CART). 
• Conditional Inference Trees (CI). 
• Random Forest (RF). 

 
Estudios previos realizados en este ámbito, llegaron a la conclusión de que distintos tipos de 
días se comportaban de manera distinta y, como consecuencia, sus predicciones podrían 
mejorarse si se tratasen de manera diferenciada. Por este motivo, las predicciones se han 
separado en las siguientes clases: 
 

• Clase 1. Predicción de la totalidad de días (comprende el conjunto de días de lunes a 
domingo). 

• Clase 2. Predicción de días laborables (días de lunes a viernes no festivos). 
• Clase 3. Predicción de sábados, domingos y festivos. 

 
Ante la importancia de la base de datos con la que se alimenta el modelo se han creado tres 
bases de datos diferenciadas correspondientes a cada una de las clases citadas con las 
variables explicativas comunes en reflejadas en el capítulo 7, tabla 5. Con esto se pretende 
encontrar qué base es la idónea para tratar los distintos tipos de datos. 
 
Tras analizar modelos de árboles y bases de datos por separado, se pretende encontrar la 
combinación entre los primeros y las segundas que mejor detecte el patrón de 
comportamiento de la variable respuesta e identifique sus picos y valles manteniendo un error 
asumible ante el horizonte temporal semanal con el que se trabaja. 
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4 METODOLOGÍA 
 
La elaboración de este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado siguiendo las fases reflejadas 
a continuación: 
 

1. Lectura de proyectos e investigaciones anteriores y recogida de información 
complementaria. 
 

2. Búsqueda de información sobre el funcionamiento del mercado eléctrico ibérico y su 
descomposición. 

 
3. Identificación de los principales factores que influyen en el precio de la electricidad en 

España. 
 

4. Búsqueda de información sobre los métodos de predicción a utilizar. 
 

5. Aprendizaje, familiarización y manejo de RStudio, herramienta a emplear. Adquisición 
del conocimiento sobre los paquetes, librerías y comandos necesarios [16]. 
 

6. Programación de ejemplos simplificados con bases de datos sencillas con los modelos 
de árboles de regresión tipo CART, CI y RF. 
 

7. Realización de pruebas y ajustes a partir de ellos. 
 

8. Creación de las bases de datos que serán utilizadas en las predicciones reales. 
 

9. Ajuste de los programas para adaptarse a las nuevas bases de datos más complejas. 
 

10.  Reajuste y realización de cambios necesarios en las bases de datos. 
 

11. Establecimiento de los parámetros de CART, CI y RF para conseguir las mejores 
predicciones sin exceder un tiempo de ejecución adecuado. 
 

12. Obtención de predicciones. 
 

13. Análisis del valor de las predicciones, el error cometido y la comparación entre los tres 
tipos de modelo de árboles para cada subgrupo de días predicho (conjunto total, 
laborables y sábados, domingos y festivos). 
 

14. Extracción de conclusiones e identificación de líneas futuras de trabajo. 
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5 MODELOS PREDICTIVOS DE TIPO ÁRBOL 
 
Los modelos tipo árbol, pertenecientes a la minería de datos, se basan en sucesivas 
particiones del espacio, de tal manera que este va quedando dividido en regiones cada vez 
más a través de los denominados nodos. Inicialmente descritos por Leo Breiman [9], 
construyen un modelo que describe cierta variable en función del resto de información de la 
que se dispone. Adicionalmente, permiten el estudio de la importancia de las variables 
explicativas. 
 
Una explicación muy detallada de los mismos se puede encontrar en The Elements of 
Statistical Learning. Data Mining, Inference, and Prediction de T. Hastie, R. Tibshirani y J. 
Friedman [10]. 
 
Tomándolo como referencia, consideremos un problema de regresión con la variable de 
respuesta continua Y que depende de X1 y X2, ambas en el intervalo de 0 a 1. 
 
En la Figura 4 se representan particiones del espacio a través de rectas paralelas a los dos 
ejes. En cada una de estas particiones, el modelado de Y puede realizarse mediante una 
constante distinta. El problema radica en que, a pesar de cada partición tiene una ecuación 
sencilla del tipo Xi=k, algunas de las regiones son difíciles de describir. 

 
 
 
 
 
Para simplificar el análisis, se restringen las divisiones a particiones binarias, tal como se 
muestra en la Figura 5. De este modo se realiza una partición inicial que divide el espacio total 
en dos regiones y el modelo devuelve como respuesta el valor medio de Y para cada región. 
A continuación, se selecciona la variable y su nuevo valor de partición que proporcione el 
mejor ajuste para la siguiente división. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Particiones espaciales según Breiman [10]. 
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Volviendo a tomar esta segunda figura como ejemplo, se tiene que la primera partición se 
realiza para X1= t1. Después la región X1 <= t1 se divide por X2=t2 y X1> t1 por X1=t3. Finalmente, 
la región X1 >t3 se parte por X2=t4. De esta manera, una o ambas regiones se dividen 
sucesivamente hasta que se cumple la regla de parada y se obtiene como resultado 5 
regiones: R1, R2, R3, R4 y R5.  
 
Por tanto, diferenciando entre las distintas regiones, siendo I una función dependiente de X1 
y X2 el modelo de regresión predice Y con la constante cm correspondiente a la región Rm de 
la siguiente forma: 
 

𝑓^ 𝑋 = 𝑐&𝐼{(𝑋*, 𝑋,) ∈
/

&0*

𝑅&} 

 
 
Esta forma de operar con particiones binarias es el aplicado en el método CART, explicado 
en más detalle posteriormente. 
 
Una vez realizado el árbol (Figura 6) obtener el valor de la predicción correspondiente a unos 
valores fijos de X1 y X2 es muy sencillo pues basta con seguir las ramas hasta llegar a una de 
las 5 regiones definidas anteriormente. 
 

Figura 5. Particiones espaciales binarias según Breiman [10]. 
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El número de ramas y bifurcaciones podría seguir aumentando hasta tener una única 
observación por nodo. En la práctica esta opción no tiene sentido puesto que eleva el tiempo 
de ejecución sin una excesiva mejora de los resultados. Por tanto, es una práctica habitual 
limitar el número de ramas para conseguir una pureza en los nodos, que hace referencia al 
número de observaciones bien clasificadas con respecto a las totales, adecuada con el nivel 
de exactitud fijado en los objetivos. 
 
Al realizar este Trabajo de Fin de Grado se ha observado que el tiempo de ejecución no 
aumenta de una manera tan significativa como se esperaba. Esto no implica que una 
ampliación de las bifurcaciones hasta tener una única observación por nodo sea valiosa 
puesto que se incluiría la variabilidad natural como propia del modelo.  
 
Los métodos utilizados para predecir son Conditional Inference Trees, Classification and 
Regression Trees y Random Forest. En el capítulo 5 se explican con más detalle. 
  

Figura 6. Árbol sencillo. 
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5.1 Classification and Regression Trees (CART) 
 
Los árboles de clasificación y regresión se basan en un algoritmo desarrollado por Leo 
Breiman en 1984 presente en su libro Classification and Regression Trees [11]. 
 
La idea básica para generar un árbol es elegir aquella partición que dé lugar a los nodos de 
mayor pureza. En este algoritmo, solo se realizan particiones univariantes, es decir, en cada 
nodo, la partición a realizar depende únicamente de una variable predictiva. Si X es una 
variable categórica de I categorías, hay 2i-1-1 posibles particiones, mientras que, si X es una 
variable categórica ordinal o continua con K valores distintos, se obtienen K-1 particiones 
distintas. 
 
El proceso de partición es por tanto el siguiente: 
 

1. Encontrar la mejor partición para cada variable predictiva. Para variables predictivas 
ordinales y continuas, el algoritmo evalúa todos los posibles valores de menor a mayor 
y elige aquel con el que maximiza el criterio de partición posteriormente definido. Para 
una variable predictiva nominal, se evalúa el posible subconjunto de categorías (A, B, 
C…) para encontrar la mejor partición.  
 

2. Encontrar la mejor partición para el nodo. De entre todas las particiones obtenidas en 
1. se elige aquella que maximiza el criterio de partición. 

 
3. Dividir el nodo empleando la partición encontrada en el punto 2. Siempre y cuando no 

se cumpla la regla de parada. 
 
A partir de estas particiones se mide la impureza con la intención de reducirla lo máximo 
posible. En el anexo 1 se explica con más detalle los distintos criterios de partición y medida 
de la impureza. 
 
Por último, las siguientes reglas se emplean para decidir si el árbol debe seguir bifurcándose 
o no. 
 

• Si el nodo es totalmente puro, es decir, en el nodo se obtiene para todos los casos el 
mismo valor de la variable de respuesta dependiente, el nodo no debe dividirse. 
 

• Si para todos los casos en un nodo se obtienen los mismos valores para las variables 
predictivas, el nodo no debe dividirse. 

 
• Si la profundidad del árbol alcanza el valor fijado por el usuario, el nodo no debe 

dividirse.  
 

• Si el tamaño del nodo es menor del especificado como mínimo por el usuario, el nodo 
no debe dividirse. 
 

• Si la partición produce un nodo hijo de tamaño menor al indicado como mínimo por el 
usuario, el nodo no debe dividirse. 
 

• Si para la mejor partición, la disminución de la impureza es menor a la mínima fijada 
por el usuario, el nodo no debe dividirse. 
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5.2 Conditional Inference Trees (CI) 
 
Los modelos de árboles de inferencia condicional, comúnmente llamados CI, surgen con el 
objetivo de solucionar el problema de sesgo de los modelos de árboles tipo CART 
consecuencia del método por el que estos realiza lo cortes. 
 
Empleando CART se produce una dependencia entre la variable utiliza en para realizar el 
corte y la variable respuesta que se basa solamente en la minimización del error cuantificada 
a través de los métodos señalados en el anexo 1, CI intenta poner solución a este aspecto y 
reducir el problema de sesgo del primer tipo de modelo de árbol. Las aplicaciones de los dos 
tipos de modelos son similares y pueden ser empleados tanto para problemas de regresión y 
de clasificación. 
 
Sea X = (X1, X2, …, Xm) el conjunto de variables de entrada e Y la variable respuesta, la forma 
de trabajar de los árboles de inferencia condicional puede resumirse en los siguientes pasos: 
 

1. Realización de un test para cada variable de entrada Xi en el que la hipótesis nula es 
la independencia con Y. El nivel de confianza suele estar comprendido entre el 95% y 
el 99,9% de tal manera que 1 - a = (0,95 – 0,999). Como consecuencia, cuanto menor 
sea a, más estricto será el criterio para rechazar la hipótesis nula y elegir la variable 
Xi. 
 

a. Si la hipótesis nula se rechaza para una única Xi, esta variable de entrada es 
la seleccionada para realizar el siguiente corte. 
 

b. Si la hipótesis nula se rechaza para más de una variable de entrada, se 
selecciona para el siguiente corte aquella que cuente con mayor asociación 
con Y, es decir, que tenga el menor p-valor. 

 
c. Si dicha hipótesis nula no puede ser rechazada para ninguna de las variables 

de entrada, se paran los cortes y por lo tanto se detiene el crecimiento del árbol. 
 

2. En el caso de que no se detenga el crecimiento del árbol, se tiene una variable Xi para 
realizar el siguiente corte. Esta variable se divide en dos subconjuntos, a través de un 
valor V, que deben ser mutuamente excluyentes. Este valor V debe pertenecer a Xi y 
se elige de tal modo que la discrepancia entre el subgrupo que contiene V y el que no 
sea máxima. De esta manera, se obtienen los subconjuntos F1 = {Xi ≤ V} y F2 = {Xi > 
V}. 
 

3. Se repiten los pasos 1 y 2 hasta que se cumpla el criterio de parada al no poder 
rechazarse la hipótesis nula. En relación a esto debe tenerse en cuenta que, cuanto 
mayor sea a, con más facilidad se rechazará dicha hipótesis nula y de menor 
profundidad será el árbol resultante. 
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5.3 Random Forest (RF) 
 
Los bosques aleatorios o Random Forest son un tipo de modelo de predicción basado en 
árboles más complejo que Classification and Regression Trees y Conditional Inference Trees 
descritos anteriormente. 
 
A diferencia de los métodos previos, Random Forest no emplea un único árbol sino un 
conjunto de ellos. Estos pueden ser tipo CART, opción por defecto, o de tipo CI. Su desarrollo 
fue impulsado por la búsqueda de una disminución de la variabilidad y el consecuente 
aumento de la fiabilidad del modelo y su robustez. 
 
Las principales ventajas de su utilización son las que se presentan a continuación: 
 

• Posibilidad de trabajar con grandes cantidades de datos, y por tanto alineado 
completamente con la filosofía del Big Data. 

 
• Elevada precisión en comparación con el resto de los algoritmos orientados a la 

predicción desarrollados hasta ahora, incluso cuando emplea bases de datos 
incompletas. 
 

• Buena detección de relaciones entre variables explicativas. 
 
Su origen fueron los algoritmos de tipo Bagging o Bootstrap Aggregation descritos por Leo 
Breiman en 1996, 12 años después de su publicación sobre algoritmos tipo CART [12]. El 
objetivo del Bagging es reducir la varianza del estimador.  
 
5.3.1 Bagging 
 
Lo que hace el Bagging es extraer una muestra aleatoria del mismo tamaño que la original, 
pero con repetición, dando lugar a un conjunto de datos de entrenamiento con valores distintos 
al conjunto inicial debido a la repetición que se comentaba anteriormente. A continuación, se 
elabora el modelo de árbol y se introducen los datos de la muestra original, se determina su 
clase y se analiza la diferencia con el valor real, obteniendo el error del proceso.  
 
El esquema de su funcionamiento se presenta en la Figura 7. 
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Figura 7. Esquema de funcionamiento de Bagging. 

 
5.3.2 Boosting 
 
Posteriormente, se desarrolló el algoritmo Boosting como un Bagging mejorado. Funciona de 
la siguiente manera:  
 

1. Partiendo el conjunto total de datos iniciales se construyen B conjuntos de datos de 
entrenamiento o traindata. Cuanto más elevado sea B, mayor número de árboles es 
posible construir y mejores resultados se obtienen. Si el número de observaciones es 
insuficiente como para construir el traindata se emplea el algoritmo Bootstrap. 
 

2. Construcción de un árbol TB para cada subconjunto de traindata obtenido en el 
apartado anterior. Cada árbol poseerá una varianza característica que diferirá en gran 
medida de la del resto de los árboles. 

 
3. Si se emplea un análisis de regresión, obtención del promedio de los resultados de 

cada árbol. Si se utiliza un análisis clasificatorio, selección del voto mayoritario. De 
esta manera se realiza una predicción final dependiente de las predicciones 
resultantes del conjunto de árboles elaborados. 

Conjunto de 
entrenamiento 

inicial

Conjunto de 
entrenamiento 1

Algoritmo de 
aprendizajeConjunto de 

entrenamiento 2

Conjunto de 
entrenamiento B

Bagging Peso

Hipótesis 1

Hipótesis 2

Hipótesis B

PREDICCIÓN FINAL
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Se hace necesario destacar que un tercio de las observaciones no son utilizadas para la 
construcción de los árboles y dan lugar al denominado Out Of Bag Error. 
 
Este concepto es aplicado en general a los algoritmos de tipo Bootstrap, y representa el error 
cometido al no utilizar en los árboles variables para decidir la partición de los nodos. 
 
En el caso que se maneja en este proyecto, Random Forest, el OOB disminuye al aumentar 
el número de árboles (Figura 8). Este decremento no es lineal, sino que se produce de forma 
acusada al aumentar el número de una cantidad reducida de árboles y, a medida que el 
número de árboles aumenta, el error va disminuyendo hasta alcanzar un valor al que tiende 
asintóticamente y para el que se estabiliza. 
 

 
5.3.3 Árboles dinámicos 
 
De acuerdo con lo descrito por Taddy, Gramacy y Polso en 2010 [14], los Árboles Dinámicos 
o Dynamic Trees se transforman al introducir nuevas observaciones a lo largo del tiempo y 
resultan de gran utilidad para predecir variables que evolucionan siguiendo series temporales. 
Asimismo, reflejan el concepto de inferencia bayesana y el método de Monte Carlo [4]. 
 
La inferencia bayesana se trata de una inferencia estadística en la que las observaciones son 
utilizadas para actualizar la probabilidad de que una hipótesis tenga la posibilidad de ser 
cierta. Su nombre deriva del teorema de Bayes que juega un importante papel en la inferencia 
y se puede formular de la siguiente manera: 
 
Sea 
 

A	=	{A1,	A,	2…,	An}  Conjunto de sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivos de 
tal manera que la probabilidad de ocurrencia de cada uno de 
ellos es distinta de 0 

 
𝐵 Suceso del cual se conocen sus probabilidades condicionales 

𝑃(𝐵|𝐴=). 
 

Figura 8. Out Of Bag Error en función del número de árboles [13]. 
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𝑃(𝐴=) Probabilidad a priori. 
 
𝑃(B|A?) Probabilidad de B condicionada a que se cumpla la hipótesis Ai. 
 
𝑃 𝐴= 𝐵  Probabilidad a posteriori. 
 
entonces,  

 

𝑃 𝐴= 𝐵 = 	
𝑃(𝐵|𝐴=)𝑃(𝐴=)

𝑃(𝐵)  

 
Según lo descrito por Chipman, George y McCulloch [15], el árbol Tt está compuesto por un 
número de nodos igual a h y las variables 𝑥A = {𝑥B}B0*A  se emparejan con las respuestas 𝑦A =
{𝑦B}B0*A  hasta el instante de tiempo t. De este modo, una nueva observación 𝑥AD* lleva a una 
nueva distribución de 𝑦AD* y el consecuente cambio del modelo en la zona del árbol cercana 
al nodo h(𝑥AD*). 
 
Este cambio puede ser de tres tipos: 
 

1. Grow. Crecer mediante una partición nueva partiendo del nodo. 
 

2. Stay. Mantener el árbol y conservar las particiones existentes. 
 

3. Prune. Podar y desechar la partición previa. 
 
La selección de las variables empleadas para la partición en cada nodo no está relacionada 
con su importancia, sino que es aleatoria. Adicionalmente, se descarta cualquier variable que 
no se haya utilizado en ninguna partición. 
 
La importancia de las variables se obtendrá directamente empleando la sentencia 
importance(arbolAJUSTE) en el software RStudio que muestra gráficamente el 
incremento del MSE en porcentaje y la pureza de cada nodo (Figura 9). 
 

 
Figura 9. Importancia de las variables para predicción de días laborables en noviembre de 2016 con Random 

Forest. 
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6 COMPARACIÓN ENTRE LOS TRES MODELOS 
 
A continuación, se ofrece una tabla en la que se comparan los tres modelos (Tabla 4), 
estableciendo sus fortalezas y debilidades que los hacen más apropiados para distintas 
aplicaciones. 
 
 CART CI RANDOM FOREST 

ESTABILIDAD Baja cuando es 
necesario podarlos. 

Media al no ser 
necesario podarlos. 

Alta por estar formado 
por un conjunto de 
árboles y no ser 
necesario podarlos. 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN Bajo Bajo Medio 

SENSIBILIDAD* Alta Alta Baja 

ANÁLISIS DE LOS 
ÁRBOLES Sencillo Sencillo 

No permite el análisis 
individualizado de 
árboles. 

ANÁLISIS DE LAS 
VARIABLES 
PREDICTIVAS 

Medio Medio 
Sencillo obtener la 
importancia de las 
variables. 

EXACTITUD EN 
LAS 
PREDICCIONES 

Media Media 

Alta por seleccionar las 
variables utilizadas en 
cada árbol de forma 
aleatoria y no 
discriminatoria. 

Tabla 4. Comparación entre CART, CI y Random Forest. 

*La sensibilidad se refiere a la influencia de datos particulares en el modelo. Un dato incorrecto 
procesado como correcto puede alterar el modelo y llevar a predicciones poco acertadas. 
 
Como conclusión, se puede decir que Random Forest aporta una fiabilidad mayor si los datos 
de los que se parten pueden tener alguna anomalía. Esta precisión repercute en su tiempo de 
ejecución que se puede elevar de forma significativa al aumentar el número de árboles y de 
variables a tener en cuenta en cada nodo. En el caso de este Trabajo de Fin de Grado, el 
factor tiempo de ejecución no resulta ser relevante a la hora aumentar el número de árboles. 
Esto permite realizar unas predicciones más precisas. 
 
Si se prioriza el tiempo de ejecución frente a la exactitud de las predicciones, CART o CI son 
las opciones más adecuadas siempre teniendo en cuenta la profundidad del árbol para CI y 
el número de ramas para CART. Para estos modelos, también es necesario hacer un 
tratamiento previo exhaustivo de los datos para no introducir errores en el modelo y desviar 
las predicciones. 
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7 ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS 
 
El primer paso para poder trabajar con los modelos desarrollados es elaborar las bases de 
datos de las que se van a alimentar. Contar con una base de datos clara, ordenada y práctica 
facilitará en gran medida su posterior manejo y manipulación. 
 
El modo que tienen de ajustar los modelos de árboles las particiones es a través de una serie 
de datos históricos con los que permiten determinar la pureza de los modos y la desviación 
de la media obtenida para cada uno de ellos en comparación con estos datos reales. 
 
Por tanto, para la obtención de las predicciones de la tercera semana de cada mes de 2016 
ha sido necesario crear una serie de archivos que reflejaran el valor de las siguientes variables 
hora a hora para los años 2015 y 2016. 
 
 
Día del mes Valores del 1 al 31 dependiendo del mes. 
Mes Valores del 1 al 12. 
Hora Valores de 1 a 24. 
Año Valores 2015 y 2016 
Día de la semana Valores de 1 a 7. 
Día de la semana (Labor=1; 
sábado=2; domingos y 
festivos=3) 

Tomando los tres posibles valores que servirán 
además para diferenciar las distintas bases de 
datos. 

Precio En €/MWh 
Precio t-1 Precio de la hora anterior en €/MWh 
Precio t-2 Precio dos horas antes en €/MWh 
Precio t-24 Precio de esa misma hora el día anterior en 

€/MWh 
Demanda Expresada en MWh 
Hidráulica Convencional Generación eléctrica mediante energía 

hidráulica convencional expresada en MWh 
Eólica Generación eléctrica mediante energía eólica 

expresada en MWh 
Turbinación Generación eléctrica por turbinación expresada 

en MWh 
Carbón Generación eléctrica por carbón expresada en 

MWh 
Ciclo Combinado Generación eléctrica por ciclo combinado 

expresada en MWh 
Hidráulica UGH Generación eléctrica por turbinación expresada 

en MWh 
Hidráulica terrestre Generación eléctrica mediante energía 

hidráulica terrestre expresada en MWh 
Otras renovables Generación eléctrica mediante otras energías 

renovables no contempladas de forma separada 
expresada en MWh 

Térmica renovable Generación eléctrica mediante energía térmica 
renovable expresada en MWh 

Generación total Expresada en MWh 
Tabla 5. Definición de variables empleadas. 
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De esta manera se han colocado por columnas las variables previas y por filas la casilla 
correspondiente a cada una de ellas para cada hora. El formato elegido ha sido CSV por la 
facilidad para editarlo y visualizarlo a través de Excel y por su alta compatibilidad con RStudio 
al poder editarlo y obtener sus características con comodidad y rapidez. 
 
El archivo resultante de la incorporación de estos datos y que contempla todos los días (tanto 
laborables como sábados, domingos y festivos) posee más de 10 000 filas, lo que hace 
adecuado su tratamiento a través de la minería de datos y modelos de predicción capaces de 
procesar gran cantidad de datos en poco tiempo como es el caso de los modelos de árboles 
de regresión elegidos siempre acompañados de la capacidad computacional adecuada.  
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8  BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 
 
Este trabajo se centra en la obtención de predicciones para la variable precio de la electricidad 
(€/MWh) a una semana vista. Tan importante como la predicción en sí, es la obtención del 
error que se está cometiendo. Se ha cuantificado mediante los siguientes indicadores: 
 
8.1 Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 
 
Se ha empleado para cuantificar el error porcentual acumulado al realizar las predicciones. 
Por tanto, cuanto mayor sea la diferencia entre el valor predicho y el real, mayor será el MAPE 
y menos aproximada la predicción. 
 
Teniendo en cuenta la siguiente notación, 
 
𝑛 número total de observaciones (coincide con el número total de predicciones) 
 
𝑟= valor real de la variable de salida para la observación i 
 
𝑝= valor predicho para la variable de salida para la observación i 
 
𝑟 media de los valores reales de la variable de salida estudiada 
 
La definición tradicional del MAPE es la siguiente: 
 
 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1
𝑛

|
𝑝= − 𝑟=
𝑟=

K

=0*

| 

 
 
Se suele expresar en porcentaje y, puesto que es una forma de expresar el error relativo, es 
adimensional. Esta expresión tiene el inconveniente de que tiende a infinito cuando el valor 
real de una de las observaciones a predecir (𝑟=) es cero. En este caso el valor del MAPE 
resultante no sería indicativo del valor de las predicciones. 
 
Como en el mercado eléctrico, existen ciertos momentos en los que el precio del MWh es nulo 
se ha recurrido a la siguiente expresión alternativa: 
 
 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1
𝑛

|𝑝= − 𝑟=|
𝑟

K

=0*

 

 
donde 
 
 

𝑟 = 	
1
𝑛

𝑟=

K

=0*
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8.2 Mean of Squared Residuals (MSR) 
 
Se ha empleado como criterio para elegir la configuración de los parámetros del modelo tipo 
Random Forest. Cuando el MSR es mínimo, el porcentaje de varianza explicada es máxima 
y por tanto más acertadas deben resultar las predicciones. 
 
En estadística es común usar la suma de los residuos o Residual Sum of Squares (RSS). 
Miden las discrepancias entre valores predichos y valores empíricos y extrapolando se obtiene 
también las discrepancias entre el modelo estimado y los datos. Un RSS bajo indica que el 
modelo se ajusta bien a la realidad y, por el contrario, un RRS alto es una clara señal de que 
la representación que ofrece el modelo no representa la realidad de manera apropiada. 
 
Teniendo en cuenta la siguiente notación, 
 
𝑟=  i-ésimo valor real de la variable a predecir 𝑟= 
 
𝑝= i-ésimo valor predicho de la variable a predecir 𝑝= 
 
𝑘  número de variables predictivas 
 
para cada variable predictiva se realiza la siguiente operación: 
 
 

𝑅𝑆𝑆 = 	 (𝑟= − 𝑝=),
K

=0*

 

 
 
Para los modelos utilizados, con más de una variable predictiva se utiliza la media de los RSS 
de todas las variables, es decir: 
 
 

𝑀𝑆𝑅 = 	
1
𝑘

𝑅𝑆𝑆=

N

=0*

 

 
 
RStudio realiza esta operación de forma automática y la muestra junto con el % de variabilidad 
explicada a través del comando 
 
>importance(arbolAJUSTE) 
 
 
mostrando por pantalla, en el caso de mayo 2016 con datos totales mediante RF con mtry=8 
y ntree=700: 
 

Mean of squared residuals: 5.162453 

% Var explained: 95.37 
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8.3 Mean Square Error (MSE) 
 
El Mean Square Error o Error Cuadrático Medio permite cuantificar la diferencia entre un 
estimador y lo que estima. Esta diferencia es la consecuencia de no tener en cuenta todos los 
factores que podrían contribuir a la exactitud de la estimación y de la propia aleatoriedad del 
suceso que se estudia. 
 
Para su mejor comprensión es necesario conocer antes determinados conceptos. 
 
Un estimador estadístico es una herramienta empleada para estimar un parámetro 
desconocido de la población muestral. El valor que toma, proporciona una denominada 
estimación puntual, pero en general se trabaja mediante un intervalo dependiente de la 
confianza que se considere aceptable. 
 
La principal característica de un estimador es su sesgo y es igual a la diferencia entre su 
esperanza matemática y el valor numérico que el parámetro tiene como fin estimar. Es 
preferible que el estimador sea centrado o insesgado puesto que esto supone que su 
esperanza es igual al parámetro a estimar. Si esta característica no se cumple, se trata de un 
estimador sesgado. 
 
Por otro lado, los momentos caracterizan una muestra aleatoria. Pueden ser tomados 
respecto al origen o respecto a la media, estos últimos también se denominan centrales. 
 
Dada una muestra aleatoria de tamaño m, siendo 𝑥= los valores muestrales distintos, 𝑛=	la 
cantidad de veces que aparece 𝑥= en la muestra, el momento r-ésimo 𝛼P	respecto al origen es 
 

𝛼P = 𝑥=P
𝑛=
𝑚

K

=0*

 

 
y el momento respecto a la media o central 𝑚P 
 

𝑚P = (𝑥= − 𝑥)P
𝑛=
𝑚

K

=0*

 

 
Tras esta breve explicación se puede establecer la descripción teórica del MSE como el 
segundo momento sobre el origen del error, de manera que incorpora la varianza y el sesgo 
del estimador. De manera general, si se denomina 𝑦= a los valores reales, 𝑦R	a sus 
correspondientes predicciones y 𝑛 al número total de estas, se puede definir el MSE como 
 
 

𝑀𝑆𝐸 = 	
1
𝑛

(𝑦= − 𝑦R),
K

=0*

 

 
En el caso de un estimador 𝜃, 
 
 

𝑀𝑆𝐸 𝜃 = 𝑉𝑎𝑟 𝜃 +	𝑠𝑒𝑠𝑔𝑜,(𝜃, 𝜃) 
 
Para un estimador sesgado, el MSE coincide con su varianza y se mide en las mismas 
unidades que el cuadrado de la magnitud a estimar. 
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9  APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 
En este apartado se describe el modo en el que se han utilizado los distintos algoritmos a 
través del software Rstudio, qué proceso de programación se ha llevado a cabo para realizar 
las predicciones, y el distinto comportamiento que han presentado los modelos de árboles en 
función de la base de datos empleada.  
 
Las predicciones se han calculado para la tercera semana de cada mes de 2016, puesto que 
es la que representa de manera más significativa el comportamiento global mensual. De este 
modo, se ha tratado de conseguir la mejor predicción a través de la fijación de los parámetros 
de tuning correctos y la base de datos adecuada.  
 
Previamente a la elaboración del código de programación, ha sido necesario disponer la 
información necesaria en 3 archivos. El primero es la base con los datos correspondientes a 
las variables empleadas separadas por horas, el segundo contiene los datos que el modelo 
de predicción de tipo árbol utiliza como parámetros para realizar una nueva predicción y, el 
tercero almacenará exclusivamente las predicciones. Este último archivo es prescindible, pero 
se emplea para una visualización más clara de los resultados.  
 
Los tipos de días se han dividido en 3 categorías: 
 

• Tipo 1. Días laborables 
• Tipo 2. Sábados 
• Tipo 3. Domingos y festivos 

	
Para la predicción del total de días de la tercera semana se ha trabajado con una base de 
datos con los tres tipos de días descritos anteriormente. 
 
Para el estudio de los días laborables se han empleado tanto el conjunto de los tres tipos de 
días como únicamente los del tipo 1 (laborables).  
 
Finalmente, para la predicción de fines de semana y días festivos se han comparado los 
resultados obtenidos con el conjunto de los tres tipos de datos como por la unión de los tipos 
2 y 3. 
 
Todas estas combinaciones se presentan en la Tabla 2. 
 

COMBINACIONES 
CONSIDERADAS 

 

PREDICCIONES 

Días totales Laborables 
Fines de 
semana y 
festivos 

BASES DE 
DATOS 

Días totales X X X 
Días 

laborables  X  
Fines de 
semana y 
festivos 

  X 
Tabla 2. Combinaciones entre bases de datos y predicciones 
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Debido a esta distinción entre los tres tipos de días se trabaja con tres tipos de bases de datos 
diferenciadas y ficheros distintos para realizar y almacenar predicciones, todos ellos de 
elaboración propia. Seguidamente se presenta el procedimiento de creación de los códigos y 
los experimentos realizados para cada modelo. 
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9.1 Classification and RegressionTrees 
 
9.1.1 Días totales 
 
Una vez se cuenta con los archivos mencionados, comienza la elaboración del código que 
será vital en la fijación de los parámetros de tuning y predicción de cada caso. 
 
Para facilitar la posterior realización de experimentos se ha creado una función que agiliza la 
ejecución. En este caso la función CART_TOTAL contará con las instrucciones necesarias 
para predecir el precio de la energía eléctrica en la tercera semana de cada mes de 2016. 
 
El detalle de la instalación de los paquetes necesarios y la carga de archivos se puede 
encontrar en el anexo 2. 
 
Paso 1. Selección, carga y parametrización de la base de datos 
 
El archivo “Datos20152016.CSV” que contiene por horas los datos de todas las variables 
explicativas para los años 2015 y 2016 y se almacena en la variable datosAux. 
 
>setwd("~/Desktop") 
 
>datosAux=read.csv2("Datos20152016.CSV") 
 
Para facilitar el manejo del programa se añade el comando 
 
>attach(datosAux) 
 
 y así poder acceder a las variables del archivo directamente a través de su nombre. 
 
El siguiente paso consiste en seleccionar los datos temporales utilizados para parametrizar el 
árbol. Se ha trabajado con un traindata dinámico de 90 días, de modo que el último dato que 
se tiene en cuenta para realizar el árbol es el de la hora previa a la predicción y el primero es 
esa misma hora, 90 días antes. 
 
De esta manera, el conjunto de datos de 90 días conforma una ventana temporal que se va 
desplazando a medida que la predicción pasa de un mes a otro. En la figura 11 se representa 
este comportamiento, observando cada mes y el correspondiente conjunto de datos de 
entrenamiento empleado para la predicción de su tercera semana en un tono más claro. Cada 
traindata termina en la última hora del último día de la semana 2 del mes evaluado y comienza 
en la primera hora, 90 días antes del primero a predecir (Figura 10). 
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Figura 10. Comportamiento del traindata en función del mes a predecir. 
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Si se denomina a a la línea de datosAux correspondiente a la primera hora a predecir, estos 
parámetros quedan determinados de la siguiente manera: 
 
>primerafilatraindata = a- 90*24 
>ultimafilatrandata = a-1 
 
Por lo tanto, traindata queda definido como: 
 
>traindata <-datosAux[primerafilatraindata:ultimafilatrandata,] 
 
Paso 2. Creación del árbol 
 
Ya se tienen los parámetros necesarios y se puede pasar a elaborar el árbol. Esta operación 
se realiza a través del comando rpart en el que se definen la variable a predecir 
precio.euros.MWh., las variables explicativas que definen las particiones, la porción de la base 
de datos traindata y otras funcionalidades extra. 
 
Estas condiciones adicionales indican qué se debe hacer en caso de que un dato esté ausente 
y qué circunstancias deben ocurrir para que el desarrollo del árbol se frene. Con na.action = 
na.omit se indica al programa que debe ignorar aquellos datos inexistentes y con control = 
rpart.control(cp=0, xval=0) se indica que el árbol se desarrolle en su totalidad. Como la 
capacidad del ordenador era suficiente para no tener que podar el árbol no se ha visto la 
necesidad de fijar un cp y xval distintos de cero. 
 
La sentencia correspondiente es 
 
>arbol1CART=rpart(precio.euros.MWh.~ Dia.del.mes + Mes+ Hora + Ano+ 
Dia.de.la.semana + 
Dia.de.la.semana..Labor.1.sabado.2..domingos.y.festivos.3.+ 
precio.t.1 + precio.t.2 + precio.t.24 + Demanda+ 
Hidraulica.Convencional + Eolica  + Turbinacion.bombeo + Carbon + 
Ciclo.Combinado + Hidraulica.UGH + Eolica.terrestre + Otras.renovables 
+ Termica.renovable + Generacion.total, traindata , na.action = 
na.omit, control=rpart.control(cp=0, xval=0) ) 
 
Para obtener la información correspondiente al árbol se emplea:  
 
>tabla_arbol1CART=printcp(arbol1CART) 
 
obteniendo las variables empleadas en la elaboración del árbol y los valores de cp asociados 
al error que conllevan.  A continuación, se muestra el ejemplo para julio 2017. 
 

Regression tree: 
 

rpart(formula = precio.euros.MWh. ~ Dia.del.mes + Mes + Hora + Ano + 
Dia.de.la.semana + 

Dia.de.la.semana..Labor.1.sabado.2..domingos.y.festivos.3. + 
precio.t.1 + precio.t.2 + precio.t.24 + Demanda + 

Hidraulica.Convencional + 
Eolica + Turbinacion.bombeo + Carbon + Ciclo.Combinado + 
Hidraulica.UGH + Eolica.terrestre + Otras.renovables + 

Termica.renovable + 
Generacion.total, data = traindata, na.action = na.omit, 

control = rpart.control(cp = 0, xval = 0)) 
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Variables actually used in tree construction: 
[1] Carbon                  Ciclo.Combinado 
[3] Demanda                 Dia.de.la.semana 

[5] Dia.del.mes             Eolica 
[7] Generacion.total        Hidraulica.Convencional 

[9] Hidraulica.UGH          Hora 
[11] Otras.renovables        precio.t.1 
[13] precio.t.2              precio.t.24 

[15] Termica.renovable       Turbinacion.bombeo 
 

Root node error: 239689/2160 = 110.97 
 

n= 2160 
 

CP nsplit rel error 
1   6.5948e-01      0  1.000000 
2   1.1311e-01      1  0.340521 
3   8.7824e-02      2  0.227407 
4   1.6987e-02      3  0.139583 
5   1.6151e-02      4  0.122595 
6   1.5775e-02      5  0.106444 
7   4.8303e-03      6  0.090668 

. 

. 

. 
16  1.1778e-03     15  0.066551 

. 

. 

. 
161 0.0000e+00    182  0.030241 

 
 
 
Para ilustrar el árbol en el que se pudieran apreciar las particiones, se ha elegido el 
correspondiente a un error del 6,6551 mostrado en la Figura 11. En ella que se aprecia que, 
para clasificar una observación, el primer criterio a tener en cuenta es que el precio de la hora 
anterior sea menor de 27,26 €/MWh. 
 
Seguidamente se hacen dos particiones más, basadas en el precio de la hora anterior y, a 
continuación, se tiene en cuenta el valor del ciclo combinado y la turbinación por bombeo para 
asignar uno de los 17 valores finales a la variable a predecir precio.euros.MWh. 
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Figura 11. Árbol tipo CART sencillo aplicado a la predicción del precio de la energía eléctrica. 
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Paso 3. Elaboración y almacenamiento de las predicciones 
 
Paso 3. i. Creación de la variable en la que se almacenan las predicciones 
 
Para almacenar las predicciones se elige la variable vector  
 
>Pred_arbolCART=c(1:168) 
 
con número de componentes igual a la cantidad de valores a predecir y se comienza con la 
primera hora del primer día. 
 
Paso 3. ii. Carga del archivo que contiene los valores de las variables explicativas 
correspondientes al momento a predecir 
 
>PredpruebaCART <- read.csv2("parapredecirunalineaCART.csv") 
 
Para poder evaluar el buen funcionamiento del programa y detectar con mayor facilidad los 
errores se visualizan las distintas variables simplemente introduciendo su nombre, en este 
caso, 
 
>PredpruebaCART 
 
A continuación, se define  
 
>newdata=PredpruebaCART  
 
para indicar que el archivo empleado para predecir es el almacenado en PredpruebaCART. 
 
Paso 3. iii. Realización y almacenamiento de la predicción para la primera hora 
 
Para esta primera predicción, el valor correspondiente a la variable precio.t.1 (precio en la 
hora anterior) utilizado corresponde a la base de datos con los valores históricos. 
 
>Pred_arbolCART[1]<-predict(arbol1CART, newdata=PredpruebaCART, 
type="vector", na.action = na.pass ) y se visualiza Pred_arbolCART[1] 
 
Se almacena el valor predicho en el archivo que contiene únicamente las predicciones 
mediante el comando  
 
>write.table(Pred_arbolCART[1], "pruebahoraCART.csv", append = TRUE, 
sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraCART.csv")); 
   
Una vez guardado el valor de la primera predicción se procede a realizar la segunda. Para 
ello se introduce una segunda línea en parapredecirunalineaCART.csv que contenga los 
parámetros correspondientes a esta segunda hora. 
 
Con el fin de acercar más estos parámetros utilizados a una aplicación real, el valor de 
precio.t.1, correspondiente al precio de la hora anterior a la segunda, se toma de la primera 
predicción.  
 
De esta manera, se crea la variable LINEA2 de tipo data.frame y se añade al archivo 
correspondiente sin eliminar la línea previa. 
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>LINEA2=data.frame(Dia.del.mes[a+1], Mes[a+1], Hora[a+1], Ano[a+1], 
Dia.de.la.semana[a+1],Dia.de.la.semana..Labor.1.sabado.2..domingos.y
.festivos.3.[a+1], Pred_arbolCART[1], precio.t.2[a+1], 
precio.t.24[a+1],Demanda[a+1], Hidraulica.Convencional[a+1], 
Eolica[a+1], Turbinacion.bombeo[a+1], Carbon [a+1], 
Ciclo.Combinado[a+1],Hidraulica.UGH[a+1], Eolica.terrestre[a+1], 
Otras.renovables[a+1], Termica.renovable[a+1], Generacion.total[a+1], 
row.names = NULL) 
 
>write.table(LINEA2, "parapredecirunalineaCART.csv", append = TRUE, 
sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalinea.csv")); 
 
Paso 3. iv. Realización y almacenamiento de la predicción para la segunda hora 
   
Se vuelve a leer el archivo parapredecirunalineaCART.csv y en esta ocasión se selecciona la 
segunda línea como aquella que contiene la información para predecir a través de:  
 
>newdata=PredpruebaCART[2,] 
 
Análogamente, se realiza predicción y almacenamiento de los nuevos valores se realiza del 
mismo modo que para la primera hora y se guarda el valor de la predicción de la segunda 
hora como precio.t.2 para la hora tres. La diferencia radica en que en este caso el valor de la 
variable precio.t.1 con el que se trabaja no es el histórico, sino que es el predicho para la hora 
anterior. 
 
Paso 3. v. Realización y almacenamiento de la predicción para las horas restantes del 
primer día. 
 
La automatización para el resto de horas del primer día es sencilla. Mediante la 
implementación de un bucle for dependiente de la variable i, que comienza en 3 y termina en 
23 (debido a que los subíndices utilizados son i+1), se realiza la lectura de archivos, predicción 
y escritura de valores teniendo en cuenta la dependencia del valor predicho con los dos 
valores predichos anteriores. De esta manera: 
 
>for(i in 3:23){ 
  Predprueba <- read.csv2("parapredecirunalineaCART.csv") 
  newdata=Predprueba[i,] 
  Pred_arbolCART[i]=predict(arbol1CART, newdata, type="vector", 
na.action = na.pass ) 
  write.table(Pred_arbolCART[i], "pruebahoraCART.csv", append = TRUE, 
sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraCART.csv")) 
  LINEANUEVA=data.frame(Dia.del.mes[a+i], Mes[a+i], Hora[a+i], 
Ano[a+i], Dia.de.la.semana[a+i], Pred_arbolCART[i], Pred_arbolCART[i-
1], precio.t.24[a+i],Demanda[a+i], Hidraulica.Convencional[a+i], 
Eolica[a+i], Turbinacion.bombeo[a+i], Carbon [a+i], 
Ciclo.Combinado[a+i],Hidraulica.UGH[a+i], Eolica.terrestre[a+i], 
Otras.renovables[a+i], Termica.renovable[a+i], Generacion.total[a+i], 
row.names = NULL) 
  i=i+1 
  write.table(LINEANUEVA, "parapredecirunalineaCART.csv", append = 
TRUE, sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalineaCART.csv")) 
} 
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Pred_arbolCART[i] y Pred_arbolCART[i-1] se introducen como precio.t.1 y precio.t.2 
respectivamente, correspondiente a las horas anteriores. Esto puede conllevar a un 
alejamiento de los valores predichos con respecto a los reales, pero hace el modo de trabajo 
más realista. El resto de datos correspondientes a las variables explicativas restantes 
corresponden al histórico obtenido de esios [1]. 
 
Paso 3. vi. Realización y almacenamiento de la predicción para los días restantes de la 
semana. 
 
Para el resto de los días se cambia el valor histórico de precio.t.24 por el correspondiente 
predicho al de esa misma hora del día anterior y se sigue el mismo procedimiento. Destacar 
que, cada vez que se realiza la predicción de una semana se debe configurar de nuevo la 
línea correspondiente a la primera hora a predecir, de esta manera se obtienen las 
predicciones cuyo MAPE está reflejado en la Tabla 6. 
 
MES DE 2016 MAPE 
Enero 18% 
Febrero 23% 
Marzo 17% 
Abril 30% 
Mayo 28% 
Junio 21% 
Julio 11% 
Agosto 6% 
Septiembre 11% 
Octubre 9% 
Noviembre 7% 
Diciembre 5% 

Tabla 6. MAPE de las predicciones de días totales mediante CART. 

Como se puede observar, el promedio del MAPE es del 16% y su varianza es 0,007191527.  

Los meses en los que las predicciones son más cercanas a la realidad son aquellos en los 
que la demanda es más previsible y estable, es decir julio y diciembre. En contraposición, los 
meses de abril y mayo se predicen con mayor dificultad debido a la imprevisibilidad de factores 
climáticos no tenidos en cuenta y la variación de los días festivos. 
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Figura 12. Predicciones días totales diciembre 2016 mediante CART. 

La detección del patrón de comportamiento y picos y valles es relativamente buena para 
diciembre (Figura 12). Por el contrario, en el mes de abril (Figura 13), con menor periodicidad 
y más variabilidad, el algoritmo no es capaz de ajustarse fielmente a los valores reales.  
 
Las predicciones se encuentran en su gran mayoría por encima de los precios reales y el 
ajuste a valles no es lo suficientemente preciso. Se puede concluir que el algoritmo no detecta 
cambios bruscos en el comportamiento de a variable respuesta y que una vez sobreestimado 
un valor difícilmente recupera la práctica real. 
 
 

 
Figura 13. Predicciones días totales abril 2016 mediante CART 
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Los valles en el valor del precio corresponden a picos en la producción de energía eólica 
(Figura 14), que, como se explicaba en al capítulo 1 oferta electricidad a precio nulo y provoca 
que el precio final disminuya. Este factor no es contemplado con suficiente importancia por el 
algoritmo CART y por tanto su influencia no es valorada lo necesario como para reflejar su 
influencia directa en la variable respuesta. 
 

 
 
9.1.2 Días laborables 
 
La forma de proceder en este caso ha sido muy similar, con la excepción de que el total de 
predicciones es de 120 correspondiente a los 5 días laborables de la tercera semana del mes 
y que la denominación de la función es CART_LABORABLES.  
 
Adicionalmente también se han comparado los resultados del empleo de base de datos con 
únicamente días laborables con aquellos derivados del uso de una base de datos que contiene 
el conjunto de todos los días. Los traindata utilizados han sido los correspondientes a los 90 
días laborables anteriores al primero predicho y los 90 días naturales previos a este, 
dependiendo de la alternativa estudiada. 
 
Los resultados arrojados (Tabla 7) reflejan que para 6 de los 12 meses es más apropiado 
utilizar una base de datos que solo contenga días del mismo tipo que los estudiados, es decir, 
laborables.  
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Para 4 de 12 meses es más beneficioso emplear una base de datos con el total de los tipos 
de días y en 3 de los meses se llega al mismo valor de MAPE con las dos bases de datos. 
 
MES DE 2016 MAPE con datos 

laborables 
MAPE con datos totales 

Enero 27% 19% 
Febrero 71% 20% 
Marzo 15% 16% 
Abril 19% 23% 
Mayo 21% 18% 
Junio 14% 19% 
Julio 5% 9% 
Agosto 7% 7% 
Septiembre 10% 12% 
Octubre 5% 10% 
Noviembre 8% 6% 
Diciembre 5% 5% 

Tabla 7. MAPE de las predicciones de días laborables mediante CART empleando una base de datos con días 
totales y una base de datos con datos laborables. 

Por otro lado, el MAPE medio obtenido con datos totales tiene un valor de 13,55%, casi un 
2% menor del obtenido con datos laborables que resulta del 15,38%. Por el contrario, la 
varianza del primero es mayor que la del segundo, aunque no significativamente. Su valor es 
de 0,003834194 frente a 0,033792094. 
 
Destacar la buena aproximación nuevamente en los meses menos variables de julio, agosto 
y diciembre y la desproporción de las predicciones y los valores reales en febrero (Figura 15), 
sobretodo empleando la base de datos con días laborables. 
 

 

 
Figura 15. Predicciones días laborables febrero 2016 mediante CART. 
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El origen del problema está en la hora 10 del primer día, en la que la predicción se dispara y 
ya no recupera la magnitud de los valores reales. Además, el algoritmo no es capaz de 
detectar las subidas y bajadas, obteniendo los tramos planos observados en la figura 15 
realmente acentuados si se emplean únicamente datos laborables. A esto añadir que febrero, 
al tener 29 días (2016 fue un año bisiesto) se comporta de manera distinta al resto de los 
meses del año. 
 
9.1.3 Fines de semana y festivos 
 
Para este tipo de días también se han empleados dos tipos de bases de datos: una con los 
días de tipo 1, 2 y 3 y otra que solo contempla los tipos de datos que se van a predecir, es 
decir 2 y 3. El conjunto de datos de entrenamiento ha sido de 90 días naturales previos al 
primer día a predecir y 90 días de tipo 2 y 3 anteriores a dicho momento, en función de la base 
de datos. 
 
Asimismo, también se ha modificado la longitud del vector en el que se almacenan las 
predicciones para adecuarlo a la cantidad de valores predichos y se ha nombrado la función 
correspondiente como CART_FESTIVOS. Los resultados se reflejan en la Tabla 8. 
 
MES DE 2016 MAPE con datos de fines 

de semana y festivos 
MAPE con datos totales 

Enero 34% 21% 
Febrero 29% 34% 
Marzo 9% 8% 
Abril 46% 29% 
Mayo 57% 83% 
Junio 23% 25% 
Julio 9% 40% 
Agosto 14% 7% 
Septiembre 13% 10% 
Octubre 9% 11% 
Noviembre 16% 12% 
Diciembre 6% 9% 

Tabla 8. MAPE de las predicciones de fines de semana y festivos mediante CART empleando una base de datos 
con días totales y una base de datos con datos relativos a sábados, domingos y festivos. 

Para el 50% de los meses es preferible emplear el conjunto de datos totales mientras que, 
para la otra mitad, incluir los tres tipos de días en la base de datos es beneficioso. Para la 
primera de base de datos utilizada el MAPE medio es de 22,15% mientras que para la 
segunda es de 24,02%. La varianza al emplear los datos totales es de 0,04648842, superior 
a la de 0,026820129 obtenida con solamente días de tipo 2 y 3. 
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Figura 16. Predicciones días festivos mayo 2016 mediante CART. 

Resaltar la inexactitud en mayo (Figura 16) provocada por la variabilidad de temperaturas 
característica de este mes y los días festivos que tienen lugar. El problema vuelve a radicar 
en la sobreestimación de los valores y la insensibilidad para predecir picos y valles que 
conlleva a predicciones invariables. Al emplear datos totales se refleja mejor la tendencia de 
los precios, pero sigue sin resolverse la sobreestimación que se inicia de nuevo en la hora 10.  
 
Para dar explicación a este problema se ha analizado la evolución de las distintas variables 
explicativas en el primer día de la tercera semana analizado (Figura 17). La principal y más 
significativa apreciación es el claro incremento de la generación de energía eólica que produce 
un gran valle en el precio. Nuevamente, CART no es capaz de detectar este fenómeno puesto 
que la variable correspondiente a generación eólica no es de las primeras para realizar las 
particiones.  
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Figura 17. Evolución de las variables explicativas el 21 y 22 de mayo. 
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9.2 Conditional Inference Trees 
 
9.2.1 Días totales 
 
Paso 1. Selección, carga y parametrización de la base de datos 
 
La función empleada se denomina CI_TOTAL y para llamarla y automatizar el proceso se 
debe tener guardado el archivo CI_TOTAL.R, buscarla y realizar su llamada. 
 
La configuración del traindata es análogo al presentado para Classification and Regression 
Trees y, como en el primer caso, también se lee la base de datos correspondiente a los años 
2015 y 2016 y se guarda en una variable para su posterior manipulación. 
 
Paso 2. Creación del árbol 
 
El árbol creado se almacena en la variable arbol1 y se caracteriza por la variable respuesta a 
predecir precio.euros.MWh. seguida por la suma de las variables explicativas que se utilizarán 
para predecirla. Asimismo, el parámetro clave para la elaboración del árbol es la profundidad 
máxima de este introducida mediante maxdepth=valor.  
 
El número introducido marca la complejidad del árbol, lo que implica un mayor tiempo de 
ejecución a medida que aumenta. Para este proyecto se ha seleccionado una profundidad 
máxima de 50 puesto que por encima de este valor las predicciones no mejoran y el tiempo 
de ejecución es prácticamente nulo. La sentencia quedaría de la siguiente manera: 
 
>arbol1= ctree(precio.euros.MWh.~Dia.del.mes + Mes+ Hora + Ano+ 
Dia.de.la.semana 
+Dia.de.la.semana..Labor.1.sabado.2..domingos.y.festivos.3.+  
precio.t.1 + precio.t.2 + precio.t.24 + Demanda+ 
Hidraulica.Convencional + Eolica  + Turbinacion.bombeo + Carbon + 
Ciclo.Combinado + Hidraulica.UGH + Eolica.terrestre + Otras.renovables 
+ Termica.renovable + Generacion.total, 
controls=ctree_control(maxdepth=50)) 
 
Para visualizar el árbol a través de un plot y poder apreciar las particiones y valores se hace 
necesario reducir la dimensión de la profundidad. En la figura 18 se muestra el árbol reducido 
para la tercera semana de diciembre y, como se puede observar, en cada nodo final se 
especifica el número de observaciones de traindata que contiene, la media de todas ellas y el 
valor de las observaciones en sí. 
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Figura 18. Árbol tipo CI aplicado a la predicción del precio de la energía eléctrica en diciembre de 2016 
(maxdepth=4). 
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Paso 3. Elaboración y almacenamiento de las predicciones 
 
De la misma manera, es necesario separar la predicción de la primera hora, de la segunda, 
del primer día y del resto de la semana para poder incorporar los valores predichos en las 
variables precio.t.1, precio.t.2 y precio.t.24. 
 
Por la similitud del código, en el que las diferencias se encuentran únicamente en el tipo de 
árbol, se puede observar el código completo directamente en el anexo 2. 
 
Siguiendo este procedimiento, y creando un árbol para cada semana a predecir basado en su 
correspondiente traindata se ha llegado a los resultados de la Tabla 9. 
 
MES DE 2016 MAPE 
Enero 20% 
Febrero 27% 
Marzo 10% 
Abril 44% 
Mayo 44% 
Junio 15% 
Julio 9% 
Agosto 9% 
Septiembre 10% 
Octubre 9% 
Noviembre 11% 
Diciembre 12% 

Tabla 9. MAPE de las predicciones de días totales mediante CI.  

El MAPE medio para 2016 es del 18% y su varianza es igual a 0,017476447. 
 
A pesar de que el MAPE medio no es excesivamente alto, Conditional Inference Trees 
presenta el gran problema del estancamiento de las predicciones incluso en meses con 
elevada estabilidad y marcada periodicidad. Este es el caso, por ejemplo, de julio (Figura 19), 
mes en el que a pesar de tener un error cuadrático medio mínimo, los resultados predichos 
no reflejan en absoluto el comportamiento real del precio. 
 

 
Figura 19. Predicciones días totales julio 2016 mediante CI. 
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Esta falta de perturbación podría derivar de la falta de cambios drásticos en la tendencia de 
los precios y el MAPE puede llevar a una concusión errónea pues el precio medio predicho sí 
es semejante al valor medio real. 
 
Sin embargo, en el mes de abril (Figura 20), con un 44% de MAPE sí existen dichas 
perturbaciones significativas y las predicciones se estancan de la misma manera. Destacar 
que, en la parte inicial donde las predicciones no se mantienen constantes, estas no son 
buenas: la identificación de picos es inexacta a nivel temporal al adelantarse o atrasarse y la 
detección de valles es prácticamente inexistente. 
 

 
Figura 20. Predicciones días totales abril 2016 mediante CI. 

 
9.2.2 Días laborables 
 
La función empleada es CI_LABORABLES y los paquetes instalados son los mismos que para 
días totales. En este caso se emplean las dos bases de datos correspondientes al conjunto 
de días tipo 1, 2 y 3 y únicamente días de tipo 2 y la longitud de los vectores en los que se 
almacenan las predicciones se modifican para adecuarse a los 5 días laborables de la tercera 
semana del mes. En cuanto al resto de los aspectos, el procedimiento es análogo y conduce 
a los resultados de la Tabla 10. 
 
MES DE 2016 MAPE con datos laborables MAPE con datos totales 
Enero 13% 20% 
Febrero 23% 21% 
Marzo 11% 9% 
Abril 24% 25% 
Mayo 16% 21% 
Junio 17% 13% 
Julio 8% 8% 
Agosto 6% 5% 
Septiembre 19% 8% 
Octubre 14% 8% 
Noviembre 10% 10% 
Diciembre 15% 9% 

Tabla 10. MAPE de las predicciones de días laborables mediante CI empleando una base de datos con días totales 
y una base de datos con datos de días laborables. 
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El MAPE medio es de 14,45% si emplea la base de datos solamente con días laborables y de 
13,18% si se emplean los tres tipos. Las varianzas son 0,002952133 y 0,004577414 
respectivamente. Esto indica que la segunda alternativa, a pesar de tener menor error de 
media, tiene más variabilidad en la calidad de predicción en los distintos meses. De esta 
manera, la primera alternativa ofrece la mejor predicción en 3 de los 12 meses, la segunda en 
7 de 12 y en los meses de noviembre y julio, si se tiene en cuenta únicamente el MAPE, es 
indiferente la base de datos a utilizar. 
 
Si se analiza el mes de julio con más detalle (Figura 21), se observa que, la predicción hecha 
a partir de datos laborables, refleja ligeramente de una manera más fiel la tendencia de los 
precios y, a pesar de no identificar los valles, tiene menos tramos planos que la realizada con 
días totales. 

 

 
Figura 21. Predicciones días laborables julio 2016 mediante CI. 

Lo mismo ocurre en el mes de noviembre (Figura 22). Aun no ajustándose fielmente a los 
precios reales, la predicción con datos laborables refleja más acertadamente la evolución de 
la variable respuesta estudiada. 
 

 
Figura 22. Predicciones días laborables noviembre 2016 mediante CI. 
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9.2.3 Fines de semana y festivos 
 
Mediante la función CI_FESTIVOS se han realizado las correspondientes predicciones para 
cada uno de los meses y se ha llegado a la cuantificación del error que se presenta en la 
Tabla 11. 
 
MES DE 2016 MAPE con datos de fines 

de semana y festivos 
MAPE con datos totales 

Enero 19% 18% 
Febrero 36% 43% 
Marzo 16% 12% 
Abril 44% 20% 
Mayo 84% 103% 
Junio 18% 23% 
Julio 8% 9% 
Agosto 9% 13% 
Septiembre 8% 12% 
Octubre 8% 12% 
Noviembre 10% 13% 
Diciembre 17% 21% 

Tabla 11. MAPE de las predicciones de fines de semana y festivos mediante CI empleando una base de datos con 
días totales y una base de datos con datos relativos a sábados, domingos y festivos. 

El primer caso presenta un MAPE medio de 23,09% y varianza igual a 0,050093327 y el 
segundo uno del 24,84% y varianza de 0,069441699. A pesar de esta similitud entre MAPEs 
promedio, para 9 de los 12 meses el MAPE obtenido con datos de fines de semana y días 
festivos en inferior al consecuente de usar todos los tipos de días en el traindata y únicamente 
en 3 de los meses ocurre lo contrario. 
 
El comportamiento más llamativo es el fin de semana de la tercera semana de mayo, en la 
que los errores se disparan. Esto es debido al precio prácticamente nulo que se ofrece a partir 
de la hora 3 del domingo 22 de mayo. 
 

 
Figura 23. Predicciones fines de semana y días festivos mayo 2016 mediante CI. 
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Para comprenderlo mejor, se visualiza en la figura 22 la evolución de las variables explicativas 
ese fin de semana y se descubre que en la hora 23, en la que comienza el descenso del 
precio, también disminuye la generación total y especialmente la de hidráulica convencional, 
no detectada por el algoritmo. 
 
Del mismo modo que se ha estudiado el caso en CART, observando la evolución de las 
variables explicativas se deduce que CI tampoco da la suficiente importancia a la influencia 
de la generación eólica en el valor del precio. 
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9.3 Random Forest 
 
De todos los métodos utilizados, este es el más completo y el que tiene la fijación de 
parámetros más elaborada. A continuación, se muestran los pasos necesarios para la 
elaboración del código y los resultados que este produce. 
 
9.3.1 Días totales 
 
Paso 1. Selección, carga y parametrización de la base de datos 
 
La función RF_TOTAL comienza con la instalación del paquete randomForest mediante la 
sentencia library(randomForest). En este caso, la base de datos que contiene los valores de 
las variables explicativas diferenciados por horas se guarda con el nombre de AJUSTERF y 
se puede visualizar en una nueva pestaña. 
 
>AJUSTERF=read.csv2("Datos20152016.CSV") 
 
>View(AJUSTERF) 
 
Es importante comprobar que el software detecta correctamente el tipo de las variables 
empleadas. Esto significa que la identificación de la Demanda como factor sería incorrecta 
puesto que su posible valor está contenido en el conjunto de los números reales positivos. Si 
se identificará como factor, una predicción solo se clasificaría en función de los valores de la 
demanda históricos, en vez de por el rango continuo en la que se puede situar. Otro claro 
ejemplo de la importancia de la correcta identificación de los tipos de las variables es detectar 
que las horas del día pertenecen al conjunto de los números naturales contenidos entre 1 y 
24, de esta manera, no es posible clasificar una observación dependiendo de si la hora en la 
que fue tomada es mayor o menor de 8,5. Para asegurar la adecuada determinación de las 
variables se introduce la orden  
 
>str(AJUSTERF) 
 
o directamente  
 
>str(traindata)  
 
con la que además se muestran las primeras observaciones para cada variable. 
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Por comodidad a la hora de trabajar, se sugiere incluir la sentencia 
 
>attach(AJUSTERF) 
 
y acceder a las variables simplemente con su nombre. Si no se hace uso de este comando, 
habría que especificar el nombre de la variable tipo data.frame en la que la variable a la que 
se desea acceder está contenida AJUSTERF$Dia.del.mes 
 
Paso 2. Creación del bosque 
 
>arbolAJUSTE=randomForest(precio.euros.MWh.~ Dia.del.mes + Mes+ Hora 
+ Dia.de.la.semana + 
Dia.de.la.semana..Labor.1.sabado.2..domingos.y.festivos.3.+ 
precio.t.1 + precio.t.2 + precio.t.24 + Demanda+ 
Hidraulica.Convencional + Eolica  + Turbinacion.bombeo + Carbon + 
Ciclo.Combinado + Hidraulica.UGH + Eolica.terrestre + Otras.renovables 
+ Termica.renovable + Generacion.total, na.action=na.omit, traindata, 
importance = TRUE, ntree=800, mtry=6) 
 
Es necesario utilizar el comando randomForest seguido de diversos parámetros contenidos 
entre paréntesis. El primero es indudablemente la variable respuesta precio.euros.MWh. y va 
seguida de las variables dependientes contempladas para la predicción. Separadas por 
comas se encuentran órdenes adicionales como omitir aquellos datos que falten con 
na.action=na.omit, la variable que contiene los datos de entrenamiento que marcarán las 
particiones de los árboles traindata, obtener la importancia de las variables en los árboles 
importance = TRUE y los parámetros ntree y mtry que merecen una explicación más extensa. 
 
El criterio de partición con el que se ha trabajado está basado en CART y en la homogeneidad 
de los datos y es el automático. Si se deseara trabajar con CI y contraste de hipótesis, se 
debería sustituir el comando randomForest por cforest. 
 
A diferencia de CART y CI, Random Forest emplea más de un árbol para realizar una 
predicción. Por este motivo se hace imprescindible fijar el número de árboles, ntree con el que 
se quiere trabajar. De este modo, al aumentar ntree aumenta la complejidad del modelo y 
naturalmente el tiempo de ejecución también se ve incrementado. Mtry hace referencia al 
número de variables que se tienen en cuenta en cada partición. Como máximo debe ser igual 
a la suma de variables explicativas contempladas y como mínimo 2. 
 
Para seleccionar los valores de ntree y mtry que produzcan mejores predicciones se ha 
empleado el criterio del MSR para la tercera semana del mes de mayo. Se ha elegido este 
mes por ser, tradicionalmente, el más difícil de predecir y por tanto aquel en el que el error 
debe ser más reducido. De este modo, se han elaborado los bosques con combinaciones de 
ntree entre 500 y 1000 árboles y mtry entre 2 y 15 y se han obtenido las características del 
árbol mediante el comando  
 
>print(arbolAJUSTE) 
 
que devuelve por pantalla el tipo de árbol con el que se ha construido el bosque (CART en 
este caso), el número de árboles, la cantidad de variables contempladas en cada partición, el 
MSR y el porcentaje de variabilidad que proporciona la configuración ejecutada. 
 
Para diciembre de 2016 devuelve el siguiente resultado, aunque se debe tener en cuenta que 
existen pequeñas diferencias en los valores de MSR y % de variabilidad cada vez que se 
ejecuta. 

Type of random forest: regression 
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Number of trees: 500 
No. of variables tried at each split: 6 

 
Mean of squared residuals: 3.790223 

% Var explained: 96.43 
 
Para el mes de mayo se obtienen los resultados presentes en la Tabla 12. Se podría pensar 
que aumentar el número de árboles y variables siempre aumentará la precisión de las 
predicciones, pero, por el contrario, la máxima variabilidad explicada y mínimo MSR se da 
para ntree=800 y mtry=6. 
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Tabla 12. MSR para los días totales del mes de mayo de 2016 en función de mtry y ntree. 



Predicción semanal de precios de la energía eléctrica utilizando bosques aleatorios 

 
 

Blanca Martín Bueno                                                                                                                          65 

Una vez fijados estos parámetros, se han mantenido para predecir todos los meses de 2016 
y se ha visualizado la importancia de las variables explicativas a través del comando 
 
>varImpPlot(arbolAJUSTE) 
 
Para obtener esta información en forma de lista se emplea 
 
>importance(arbolAJUSTE)  
 
que devuelve el incremento del MSE expresado como porcentaje y la pureza de los nodos. 

 
 
Paso 3. Elaboración y almacenamiento de las predicciones 
 
Análogamente a métodos anteriores se realizan las predicciones incorporando los valores ya 
predichos y se almacenan en ficheros independientes para su posterior análisis. 
 
Tras la ejecución de la función citada para cada uno de los meses se ha llegado a predicciones 
con los errores asociados reflejados en la Tabla 13. 
 
MES DE 2016 MAPE 
Enero 19% 
Febrero 28% 
Marzo 9% 
Abril 17% 
Mayo 13% 
Junio 13% 
Julio 19% 
Agosto 5% 
Septiembre 9% 
Octubre 7% 
Noviembre 6% 
Diciembre 5% 

Tabla 13. MAPE de las predicciones de días totales mediante RF. 
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El MAPE promedio es del 12,46% y su varianza es igual a 0,005152995. 
 
Random Forest destaca en la detección de la tendencia de los precios.  Además de tener un 
error pequeño, las predicciones son capaces de reflejar la evolución de la variable respuesta 
con el tiempo.  
 
Las inexactitudes vienen provocadas, en general, por la sobreestimación del pico de precio 
de las 10 de la mañana que produce que el resto de las predicciones se encuentren por 
encima de los valores reales (Figura 24). 
 

 
Figura 24. Predicciones días totales febrero 2016 mediante RF. 

 
Conviene resaltar también, la excepcional predicción de marzo (Figura 25), con MAPE=9% y 
predicciones que reflejan fidedignamente el comportamiento real. En este caso, el pico de las 
10 de la mañana está exactamente identificado, por lo que no conlleva a ese 
dimensionamiento excesivo de las horas siguientes. Se podría concluir que una buena 
predicción para las 10 de la mañana conlleva a mejores predicciones para el resto de las 
horas. 

 

 
Figura 25. Predicciones días totales marzo 2016 mediante RF. 
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9.3.2 Días laborables 
 
Para estudiar los días tipo 1: de lunes a viernes no festivos se han contemplado, al igual que 
con los otros modelos, dos bases de datos diferenciadas. La primera exclusivamente con 
datos relativos a días laborables y la segunda con todo tipo de días. Del mismo modo, se ha 
elegido un traindata de 90 días relacionado con la semana a predecir para la configuración de 
los parámetros del árbol. 
 
Al trabajar con la base de datos que únicamente contiene días laborables se ha vuelto a 
calcular la combinación de ntree y mtry que conducía al mínimo valor de MSR para el mes de 
mayo; esta experimentación está presente en la Tabla 14. Para el segundo caso, trabajando 
con los datos del total de días se han empleado los parámetros de Random Forest obtenidos 
en el apartado 9.3.1. 
 
Como se puede observar, el número de árboles que conduce al mayor porcentaje de 
variabilidad explicada y menor MSR es 900 asociado a 4 variables tenidas en cuenta al 
realizar cada partición. Recordar que los valores de MSR y porcentaje de variabilidad 
explicada pueden variar ligeramente con cada ejecución. 
 
Con estos parámetros, se han realizado las predicciones para los 5 días laborables de la 
tercera semana de cada mes, obteniéndose los errores tipo MAPE reflejados en la Tabla 15. 
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Tabla 14. MSR para los días laborables del mes de mayo de 2016 en función de mtry y ntree. 
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MES DE 2016 MAPE con datos 
laborables 

MAPE con datos totales 

Enero 20% 20% 
Febrero 25% 28% 
Marzo 7% 7% 
Abril 13% 14% 
Mayo 9% 9% 
Junio 13% 12% 
Julio 4% 20% 
Agosto 5% 5% 
Septiembre 9% 9% 
Octubre 7% 7% 
Noviembre 5% 5% 
Diciembre 4% 4% 

Tabla 15. MAPE de las predicciones de días laborables mediante RF empleando una base de datos con días 
totales y una base de datos con datos de días laborables. 

El MAPE medio derivado de las predicciones con traindata compuesto de días tipo 1 es del 
10,04%, mientras que, el derivado de tener en cuenta todos los tipos de días es del 11,71%. 
Este valor es ligeramente superior, aunque del mismo modo relativamente pequeño para los 
valores que se han ido observando. La varianza del MAPE del primer caso es 0,004513533 y 
la del segundo 0,005490725. 
 
La utilización de una base de datos u otra resulta a priori no relevante, puesto que en 8 de los 
12 meses el MAPE obtenido con ambas es el mismo. Sin embargo, si se presta atención al 
mes de julio (Figura 26), la diferencia entre los errores de ambas alternativas sí es significativo 
y, por tanto, sería más prudente utilizar para los datos de entrenamiento solo datos laborables. 
 

 
Figura 26. Predicciones días laborables julio 2016 mediante RF. 

 

 
Como se observa en la figura 29, el problema vuelve a radicar en la evaluación del precio en 
la hora 10. Random Forest, con configuración basada en días laborables hace un buen 
trabajo, por el contrario, al añadir datos de tipo 2 y 3 realiza una pobre aproximación al valor 
real. Para encontrar la causa, se analiza la importancia de las variables devuelta como gráfico 
al introducir el comando varImpPlot(arbolAJUSTE) en RStudio. 
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Si se tienen en cuenta los días tanto laborables como festivos de lunes a domingo se obtiene 
una importancia para las variables reflejada en la Figura 27 mientras que, si solo se incluyen 
los días laborables en la base de datos, la importancia que Random Forest asigna a las 
variables es la reflejada en la Figura 28. 
 

 
Figura 27. Importancia de las variables al utilizar un traindata con datos totales. 

 

 
Figura 28. Importancia de las variables al utilizar un traindata con datos de días laborables. 

La gran diferencia es la posición en la importancia de la variable Hora, la cual se sitúa en 
cuarta posición al emplear la base de datos completa y en décimo lugar si solo se tienen en 
cuenta datos laborables. 
 
Otro factor clave es considerar el precio del día anterior como aquel relativo al de la misma 
hora del día anterior del mismo tipo al estudiado. De esta manera, con la segunda alternativa, 
el precio del día anterior del lunes 18 de julio, en vez de ser el correspondiente al del domingo 
17 sería el del viernes 15. 
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Adicionalmente, al emplear la base de datos completa, se ha introducido la variable Día de la 
semana (Labor=1; sábado=2; domingos y festivos=3) que resulta no tener gran importancia.  
 
Esto quiere decir, que el modelo no trata de manera significativamente distinta los días 
laborables de los fines de semana o los festivos y puede llevar a inexactitudes como las 
detectadas el mes de julio que se analiza. 
 
Para comprobar si esta diferencia entre la importancia de las variables es el factor 
diferenciador en la exactitud de las variables se analiza el mes de diciembre (Figura 29), en 
el que ambas bases de datos producen predicciones extremadamente válidas. 
 

 
Figura 29. Predicciones días laborables diciembre 2016 mediante RF. 

En la figura 30 se presenta la importancia asignada a las variables al emplear todo tipo de 
datos y lo llamativo es que la variable Precio t-24 cobra gran importancia, a diferencia de lo 
que sucedía en el mes de julio. Algo similar ocurre en la importancia de las variables 
empleando datos laborables (figura 31) puesto que el precio correspondiente al día anterior 
ocupa también una de las primeras posiciones.  
 
Recordar únicamente que esta variable no toma los mismos valores en las dos funciones 
puesto que los traindata utilizados son distintos. Aun así, los resultados arrojados con las dos 
configuraciones son realmente parecidos y buenos. 
 
De esto se deduce que el origen de la inexactitud de las predicciones en la hora 10 deriva de 
la infravaloración de la importancia del precio de la electricidad en el día anterior al estudiado. 
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Figura 30. Importancia de las variables mediante RF en diciembre de 2016 empleando datos totales para 

predecir días laborables. 

 

 
Figura 31. Importancia de las variables mediante RF en diciembre de 2016 empleando datos laborables para 
predecir días laborables. 

 
9.3.3 Fines de semana y festivos 
 
La función empleada para la predicción de los días de tipo 2 y 3 de la tercera semana de cada 
mes se denomina RF_FESTIVOS y dependiendo de la base de datos utilizada se han 
empleado los valores de ntree y mtry del apartado 9.3.1 o se han recalculado. Este ha sido el 
caso de predecir con un bosque marcado por un traindata compuesto de datos 
correspondiente a sábados, domingos y festivos.  
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Como se muestra en la Tabla 16, se ha calculado el MSR también para un número de árboles 
igual a 1100 para asegurar que el error no seguía disminuyendo y se ha llegado a que el 
máximo porcentaje de varianza explicada y mínimo MSR se obtiene con 1000 árboles y 3 
variables a tener en cuenta para cada partición.  
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Tabla 16. MSR para los fines de semana y festivos del mes de mayo de 2016 en función de mtry y ntree. 
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Las predicciones a las que se ha llegado tras la ejecución de la función para los 12 meses y 
los dos tipos se configuraciones conllevan el MAPE de la Tabla 17. 
 
MES DE 2016 MAPE con datos de fines 

de semana y festivos 
MAPE con datos totales 

Enero 36% 15% 
Febrero 30% 17% 
Marzo 7% 8% 
Abril 16% 15% 
Mayo 23% 34% 
Junio 12% 14% 
Julio 7% 8% 
Agosto 8% 8% 
Septiembre 9% 9% 
Octubre 8% 7% 
Noviembre 9% 7% 
Diciembre 8% 7% 

Tabla 17. MAPE de las predicciones de fines de semana y festivos mediante RF empleando una base de datos 
con días totales y una base de datos con datos relativos a sábados, domingos y festivos. 

Para la mitad de los meses de 2016, el menor MAPE se obtiene con la segunda configuración, 
para 4 de los 12 meses la mejor alternativa de predicción tomando el MAPE como criterio es 
la primera configuración y para agosto y septiembre el error obtenido es el mismo 
independientemente de la base de datos con la que se trabaje. 
 
Del análisis de las predicciones para fines de semana y días festivos se deduce que por lo 
general es más exacto utilizar un traindata con todo tipo de días frente a contemplar 
únicamente sábados, domingos y festivos. 
 
Si se estudian los meses de enero y febrero, que presentan una mayor diferencia de MAPE 
entre las dos configuraciones, se observa que el error cometido al predecir es generalmente 
por exceso, mucho más acentuado con la segunda alternativa (Figura 32).  
 
Para esta configuración, el precio de la hora anterior, dos horas anteriores y un día antes 
correspondería a la del sábado, domingo o festivo previo. Esta relación podría resultar 
excesivamente forzada pues el comportamiento de la demanda eléctrica de un sábado 26 de 
diciembre poco tiene que ver con la del viernes festivo 25 de 2015 (presente en el traindata 
tanto de enero como de febrero de 2016). 
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Figura 32. Predicciones fines de semana y festivos enero 2016 mediante RF. 

 
Del estudio de la importancia de las variables, presente en las figuras 33 y 34 no se extraen 
unas conclusiones tan tajantes como para días laborables del precio t-24. Sin embargo, sí 
llama la atención la diferencia de posición de la variable precio t-2, mucho menos importante 
en la primera alternativa.  
 

 
Figura 33. Importancia de las variables para la predicción de fines de semana y festivos en enero de 2016 con 

datos de días totales. 
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Figura 34. Importancia de las variables para la predicción de fines de semana y festivos en enero de 2016 con 

datos de fines de semana y días festivos. 

 
La importancia de la demanda también varía de una configuración a otra y para comprobar si 
es una característica propia del mes o se puede extender al resto de los meses se estudia 
también el mes de febrero.  
 

 
Figura 35. Predicciones fines de semana y festivos febrero 2016 mediante RF. 

 
En febrero (Figura 35), el cambio de posición en la importancia de la Demanda no es 
significativa pero sí se vuelve a repetir el patrón de variación de importancia para precio t-2 
aunque no de una manera tan llamativa. Además, se produce un falso pico a la 1 de la 
madrugada del domingo 22 de febrero. Para explicarlo se han representado las variables 
explicativas en la figura 22 mostrada previamente. 
 
Lo que sucede es que la generación total en España y la demanda se igualan y puesto que, 
tanto a la demanda como a la generación total se les asigna más importancia al tener en 
cuenta todos los tipos de días, la reacción a este suceso es más exagerada. Este momento 
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coincide con la casi total parada de generación de energía de ciclo combinado y aumento de 
la producción de energía eólica terrestre.  
 
Estos dos sucesos contribuyen al decremento del precio y como la segunda alternativa otorga 
mayor importancia al ciclo combinado que la primera (figuras 29 y 30) detecta mejor este 
cambio y realiza una predicción más acertada. 
 
 
 

 
Figura 36. Importancia de las variables para la predicción de fines de semana y festivos en febrero de 2016 con 

datos de fines de semana y días festivos. 

 

 
Figura 37. Importancia de las variables para la predicción de fines de semana y festivos en febrero de 2016 con 

datos de fines de semana y días festivos. 
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9.4 Comparación entre modelos 
 
Una vez realizadas las predicciones para las distintas configuraciones, cuantificado su error y 
analizada la capacidad de cada algoritmo para detectar picos y valles y corregir desviaciones, 
se procede a comparar CART, Conditional Inference y Random Forest para señalar las 
ventajas y desventajas del empleo de cada uno de estos métodos para cada uno de los tipos 
de días estudiados. 
 
9.4.1 Días totales 
 
Tomando el MAPE como parámetro de referencia para valorar la calidad de las predicciones, 
se llega a la conclusión de que Random Forest da lugar a los resultados más exactos (Tabla 
18). 
 
Se podría pensar que este aumento de calidad en las predicciones va acompañado de un 
aumento del tiempo de ejecución y en parte es así. Sin embargo, para problemas de esta 
dimensión con 21 variables en total y más de 10000 observaciones, este tiempo es totalmente 
asumible puesto que en el peor de los casos es de 1 minuto. 
 
MES DE 2016 MAPE MÍNIMO MÉTODO 
Enero 18% CART 
Febrero 23% CART 
Marzo 9% Random Forest 
Abril 17% Random Forest 
Mayo 13% Random Forest 
Junio 13% Random Forest 
Julio 9% CI 
Agosto 5% Random Forest 
Septiembre 9% Random Forest 
Octubre 7% Random Forest 
Noviembre 6% Random Forest 
Diciembre 5% CART y Random Forest 

Tabla 18. MAPE mínimo y método con el que se ha obtenido para la predicción de días totales en cada uno de los 
12 meses de 2016. 

Analicemos los meses en los que CART provoca un error menor o igual que Random Forest: 
enero (Figura 36), febrero (Figura 37) y diciembre. De los gráficos se deduce que la tendencia, 
en líneas muy generales, es identificada correctamente por los dos algoritmos, pero CART 
tiene tendencia a adoptar una forma más plana. 
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Figura 38. Predicciones días totales enero 2016. Comparación entre CART y RF. 

 

Si lo que se pretende es cuantificar el valor del precio en momentos en los que alcanza un 
pico, CART ofrece un valor más cercano; por el contrario, la detección de valles con este 
algoritmo es bastante ineficaz. Por otro lado, si el objetivo de realizar las predicciones es 
identificar el patrón que sigue la variable Precio, es Random Forest el que ofrece una 
aproximación más cercana a la realidad por su mayor sensibilidad a los picos y valle, 
ligeramente sobreestimada en el caso de los primeros. 
 

 
Figura 39. Predicciones días totales febrero 2016. Comparación entre CART y RF. 

En el mes de diciembre, al no haber grandes máximos y mínimos, su detección es bastante 
acertada por parte de los dos algoritmos. 
 
Estudiemos de la misma manera el mes de julio para el que aparentemente Conditional 
Inference Trees realiza las mejores predicciones (Figura 40). Al observar estas explícitamente, 
se ve claramente que las obtenidas con este método son las más pobres por ser planas para 
la mayor parte del mes. El a priori excelente MAPE es la consecuencia de utilizar al calcularlo 
su alternativa con el precio promedio del periodo estudiado en el denominador. Con esta 
fórmula, a pesar de no aproximarse a los valores reales, las predicciones parecen válidas por 
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ser muy cercanas al precio medio, cuando en realidad son las que peor representan la 
tendencia de todos los métodos utilizados. 

 

 
Figura 40. Predicciones totales julio 2016. 

 
9.4.2 Días laborables 
 
Comenzando el análisis de las predicciones con el error tipo MAPE, se obtienen los mejores 
resultados para los métodos presentes en la Tabla 19.  
 
MES DE 2016 MAPE MÍNIMO MÉTODO 
Enero 13% CI 
Febrero 20% CART 
Marzo 7% Random Forest 
Abril 13% Random Forest 
Mayo 9% Random Forest 
Junio 12% Random Forest 
Julio 4% Random Forest 
Agosto 5% CI y Random Forest 
Septiembre 8% Random Forest 
Octubre 5% CART 
Noviembre 5% Random Forest 
Diciembre 4% CART y Random Forest 

Tabla 19. MAPE mínimo y método con el que se ha obtenido para la predicción de días laborables en cada uno de 
los 12 meses de 2016. 

En el 75% de los meses Random Forest revierte un MAPE menor o igual que el resto de las 
alternativas. En estos meses además de dar lugar a un error pequeño, el algoritmo detecta 
fielmente la tendencia de los precios, sus picos y sus valles. 
 
En otros meses en los que inicialmente no sería la opción a elegir si se utiliza el MAPE como 
factor decisorio, también resulta la mejor alternativa si se cuenta con la sobreestimación del 
precio en la hora 10. Este es el caso de enero, en el que esta hora conflictiva predice 
correctamente el primer día, pero se dispara el segundo y ya no vuelven a alcanzarse los 
valores reales. Por este motivo CART y CI serían mejores alternativas para predecir el precio 
medio semanal y para una posible línea futura podría incluirse el valor medio predicho con 
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alguno de estos dos algoritmos como variable en Random Forest para intentar reducir el 
exceso en la estimación de los picos de la variable respuesta que produce en sus 
predicciones. 
 

 
Figura 41. Predicciones días laborables enero 2016. 

 
9.4.3 Fines de semana y festivos 
Para el tipo de días 2 y 3, el menor MAPE va asociado a Random Forest en 11 de los 12 
meses, que se elige como mejor método (Tabla 20).  
 
MES DE 2016 MAPE MÍNIMO MÉTODO 
Enero 15% Random Forest 
Febrero 17% Random Forest 
Marzo 7% Random Forest 
Abril 15% Random Forest 
Mayo 23% Random Forest 
Junio 12% Random Forest 
Julio 7% Random Forest 
Agosto 8% Random Forest 
Septiembre 8% CI 
Octubre 7% Random Forest 
Noviembre 7% Random Forest 
Diciembre 7% Random Forest 

Tabla 20.  MAPE mínimo y método con el que se ha obtenido para la predicción de fines de semana y festivos en 
cada uno de los 12 meses de 2016. 

En el caso de septiembre (Figura 42), Conditional Inference tiene un MAPE del 8%, Random 
Forest del 9% y CART del 10%. Esta diferencia no es tan significativa como para elegir 
unívocamente CI así que se analizan las predicciones explícitamente y se aprecia que para 
este mes CI es el método que mejor detecta los valores máximos de precio, mientras CART 
y Random Forest se muestran más difíciles de perturbar. 
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Figura 42. Predicciones fines de semana y festivos julio 2016. 

Esto se trata de un comportamiento aisladamente bueno y no implica que este tipo de modelo 
de predicción de árbol sea el más adecuado de manera general puesto que igual que en el 
mes de septiembre resulta ser particularmente acertado, en otros como mayo predice un 
comportamiento totalmente equivocado. 
 
 

 
Figura 43. Predicciones fines de semana y festivos julio 2016 mediante CI. 
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9.5 Comparación entre bases de datos 
 
Para la predicción de días laborables, fines de semana y festivos se han contemplado distintas 
bases con los datos correspondiente a los tres tipos de días, únicamente laborables y 
únicamente festivos respectivamente. Con el objetivo de encontrar las mejores predicciones 
se ha experimentado con ellas y se han comparado los resultados. 
 
9.5.1 Días laborables 
 
MES DE 2016 MAPE MÍNIMO BASE DE DATOS 
Enero 13% Laborables 
Febrero 20% Totales 
Marzo 7% Laborables y totales 
Abril 13% Laborables 
Mayo 9% Laborables y totales 
Junio 12% Totales 
Julio 4% Laborables 
Agosto 5% Totales 
Septiembre 8% Totales 
Octubre 5% Laborables 
Noviembre 5% Laborables y totales 
Diciembre 4% Laborables y totales 

Tabla 21. MAPE mínimo para la predicción de días laborables y la base de datos con la que se consigue. 

Con el MAPE como base no es posible decantarse de forma clara por una de las dos bases 
de datos. En 4 meses emplear solamente datos laborables conduce al menor error en las 
predicciones, en otros 4 por el contrario se consigue con datos totales y en los 4 restantes es 
indiferente el empleo de una u otra base de datos (Tabla 21). Para escoger por tanto la mejor 
opción se debe prestar atención a la evolución de las predicciones y no a la cuantificación del 
error en sí. 
 
Centrando el análisis en Random Forest, algoritmo que realmente refleja fielmente el 
comportamiento del precio, se comprueba que para la mayor parte de los meses no hay una 
diferencia significativa entre utilizar una base de datos u otra. Sin embargo, en el mes de julio 
(Figura 44), el empleo únicamente de datos laborables en la elaboración del traindata, 
conlleva a dimensionar con mayor exactitud el comportamiento general de la variable 
respuesta, especialmente en la hora 10. La causa más posible de esta discrepancia es cómo 
la configuración de las variables precio t-1, precio t-2 y precio t-24 afecta a la predicción de la 
tendencia y la sensibilidad ante picos. 
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Figura 44. Predicciones días laborables julio 2016 diferenciadas por bases de datos. 

Por lo tanto, emplear solamente datos correspondientes a días laborables con la 
correspondiente modificación de las variables relacionadas con el precio de horas anteriores 
destaca como mejor alternativa para la predicción de días laborables. 
 
 
9.5.2 Fines de semana y festivos 
 
MES DE 2016 MAPE MÍNIMO BASE DE DATOS 
Enero 15% Totales 
Febrero 17% Totales 
Marzo 7% Fines de semana y festivos 
Abril 15% Totales 
Mayo 23% Fines de semana y festivos 
Junio 12% Fines de semana y festivos 
Julio 7% Fines de semana y festivos 
Agosto 8% Totales 
Septiembre 8% Fines de semana y festivos 
Octubre 7% Totales 
Noviembre 7% Totales 
Diciembre 7% Fines de semana y festivos 

Tabla 22. MAPE mínimo para la predicción de fines de semana y festivos y la base de datos con la que se consigue. 

Para la mitad de los meses del año, el empleo del total de datos para elaborar el conjunto de 
datos de entrenamiento da lugar al menor MAPE, para los otros 6 meses, a utilización solo de 
datos relativos a fines de semana y días festivos es a priori la mejor opción (Tabla 22). De 
nuevo, esto no permite diferenciar entre la calidad de las dos alternativas por lo que se 
procede al análisis de las propias predicciones. 

El problema de la utilización de todos los días en la base de datos es el falso pico que predice 
en los meses de febrero a junio en la hora 1 del domingo a predecir. A pesar de que el MAPE 
obtenido en alguno de estos meses se consiga con esta alternativa, modelas el 
comportamiento con este falso máximo puede conllevar a graves errores. 
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La solución es por tanto emplear la base de datos que solo contiene datos de tipo 2 y 3 o bien 
tomar la predicción hecha con datos totales para la primera hora del segundo día como una 
anormalidad, no considerarla válida. Su valor se podría obtener como el promedio entre la 
hora anterior y la siguiente. 
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10  CONCLUSIONES FINALES 
 
Tras el estudio de los métodos de predicción basados en árboles orientado al precio de la 
electricidad con un horizonte temporal de una semana, se ha llegado a determinar cuál es la 
influencia de la base de datos empleada, puntos fuertes y débiles de los algoritmos, con el 
objetivo de encontrar aquel que ofrezca las mejores predicciones, consecuentemente el de 
mayor potencial de aplicación. 
 

• Un MAPE bajo es necesario, pero no suficiente para la evaluación de la calidad de las 
predicciones. 

 
• Los meses con demanda y condiciones climatológicas más estables como julio, agosto 

y diciembre son los más sencillos de predecir, frente a febrero y mayo, que por su 
duración en el primer caso e inestables temperaturas y festividades en el segundo los 
hacen los más complejos de caracterizar. 

 
• CART es un buen método para detectar valores picos en el precio, pero no tanto para 

identificar el momento en el que en sí el spike se produce puesto que tiene poca 
sensibilidad ante estos y tiende a crear una meseta. 

 
• Conditional Inference no es un método lo suficientemente exacto como para conducir 

a predicciones adecuadas. Su capacidad de predecir máximos y mínimos es 
prácticamente nula si entre estos no hay una diferencia pequeña. Adicionalmente, 
puede generar valores de MAPE bajos aun con predicciones planas y no 
representativas dando la falsa sensación de validez. 

 
• Random Forest es, de entre los tres métodos, el que mejor representa la evolución de 

los precios de la electricidad a una semana vista. El MAPE asociado es 
aceptablemente bajo, aunque se debe prestar atención a la sobreestimación de la 
variable respuesta en la hora 10. 

 
• El tiempo de ejecución no es un factor diferenciador a la hora de elegir entre emplear 

uno u otro algoritmo. Para una aplicación de las dimensiones de este problema, que 
trabaja con una base de datos máxima de 2 años separada por horas, este tiempo de 
computación no excede el minuto. 

 
• Para días laborables, emplear una base con datos pertenecientes exclusivamente al 

tipo de días estudiado arroja mejores resultados que introducir los otros tipos de días. 
 

• Para fines de semana y días festivos no existe una diferencia significativa entre el uso 
de una base de datos con únicamente estos tipos de días o incluir también los días 
laborables. Una vez dicho esto, se debe prestar atención a ciertos picos que se 
detectan de forma excesiva al emplear la segunda alternativa. Como consecuencia, 
se recomienda emplear un conjunto de datos de entrenamiento de 90 días anteriores 
al predicho pertenecientes a la categoría de sábados, domingos y festivos. 
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11  LÍNEAS FUTURAS 
 
El potencial de los modelos de predicción mediante árboles es extremadamente alto, 
especialmente por las posibilidades que ofrecen y variedad de campos de aplicación en los 
que tienen cabida. Por este motivo, una clara investigación para el futuro sería su adaptación 
y validez en otras áreas. 
 
Manteniéndonos en el ámbito de la electricidad sería muy interesante el desarrollo y 
optimización de Random Forest. En comparación con CART y Conditional Inference, ofrece 
unos resultados mucho más ricos que con un ligero ajuste se podrían mejorar enormemente. 
 

• En este proyecto se ha trabajado con un traindata de 90 días. Los resultados obtenidos 
han sido realmente buenos, pero es posible que una variación en este ofrezca 
predicciones aún mejores. 
 

• En cuanto a la determinación de mtry y ntree mediante el mínimo MSR para el mes de 
mayo, se puede contemplar elevar el número de variables del primer parámetro y 
sacrificar un pequeño porcentaje de exactitud en dicho mes, por una mayor 
adecuación a la realidad en el resto de los meses. 

 
• Puesto que se ha observado que las mayores desviaciones entre el valor predicho y 

el real a las 10 de la mañana, se podría sopesar la introducción de una variable que 
corrigiera esta diferencia. Con CART se ha obtenido una aproximación extraordinaria 
por lo que se propone realizar la predicción con CART e introducir una nueva variable 
en Random Forest que haga referencia a este valor predicho mediante el otro método. 

 
• Otro punto interesante sería aumentar el horizonte de las predicciones a más de una 

semana vista sin perder una excesiva exactitud en el proceso. Esto no es fácil de 
conseguir puesto que a medida que aumenta el horizonte temporal también lo hace la 
incertidumbre. 
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12  IMPACTO, RESPONSABILIDAD LEGAL, ÉTICA Y 
PROFESIONAL 

 
El propósito de este Trabajo de Fin de Grado es servir de utilidad a la mayor cantidad posible 
de grupos interesados en el mercado eléctrico nacional. Es innegable que la electricidad 
marca el día a día de todos los ciudadanos y a través de la comprensión de este sector es 
posible conseguir una población más formada y con mayor capacidad de evaluación del 
mismo. 
 
Un claro grupo de interés es el propio mercado mayorista, cuyos componentes desarrollan 
diariamente estrategias para maximizar sus beneficios. Asimismo, los resultados derivados 
de este estudio, permiten a los gestores de centrales programar su generación en función de 
la rentabilidad que les retorne el producir en una franja horaria en la que se ha predicho un 
precio más o menos elevado. Adicionalmente, se facilita la detección de malfuncionamientos 
y faltas de concordancia en el sistema de comercialización actual. 
 
El conocimiento en este campo permite a los consumidores escoger su tarifa adecuadamente 
y administrar el uso de su electricidad de manera más eficiente. De esta manera, aquellos con 
un contrato eléctrico de precio variable pueden llevar a cabo cierta planificación para realizar 
la mayor parte de su consumo en aquellos momentos en los que el precio se encuentra en un 
valle y evitar un gasto excesivo en aquellos instantes en los que la demanda aumente y las 
centrales de gas y carbón entren en el mercado.  
 
La reducción en el coste de la factura no es la única ni más importante consecuencia, sino 
que, mediante la concienciación del consumidor final es posible crear una sociedad más 
energéticamente eficiente que conserve los recursos ambientales lo máximo posible y que 
adquiera una tendencia a la obtención de electricidad a través de energías limpias. 
 
Por otro lado, tampoco se puede obviar el aspecto matemático y estadístico del proyecto. 
Mediante esta investigación se ha podido estudiar el comportamiento de diversos modelos 
ante distintas entradas y la influencia que estas han tenido en los resultados. De igual modo, 
se ha analizado su validez para el campo concreto de la predicción de precios de la 
electricidad en España, que cuenta con uno de los mercados más difíciles de caracterizar a 
nivel europeo. 
 
En resumen, este trabajo ataca diversas áreas multidisciplinares para contribuir en su conjunto 
al desarrollo de la técnica, la educación de la población y como consecuencia a una sociedad 
en la que el respeto por el medioambiente esté interiorizado pues reporta beneficios a todos 
los niveles. 
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13  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
13.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
 
A continuación, se muestra la EDP que tiene como objetivo mostrar los componentes del 
proyecto y su organización jerárquica. 
 

 
Figura 45. Estructura de descomposición del proyecto. 
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13.2 Programación temporal. Diagrama de Gantt. 
 

 
Figura 46. Diagrama de Gantt. 
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13.3 Presupuesto 
 

 
Tabla 23. Presupuesto del proyecto. 

 
Para el cálculo de la amortización se ha tenido en cuenta que, según la agencia tributaria, los 
equipos para procesos de información se amortizan en un período de 8 años y que la 
realización de este Trabajo de Fin de Grado ha llevado 9 meses [17]. 
 
*Para el consumo de energía se ha empleado el precio de la electricidad que ofrece Gas 
Natural Fenosa a particulares. También se ha tomado como consumo medio 171,5 W puesto 
que el modelo de ordenador utilizado consume entre 125 W y 218 W y como tiempo de uso 
el 80% del total [18]. 
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17  ANEXOS 
 
17.1 ANEXO 1. Criterio de partición y medida de la impureza 

según Breiman 
 
Teniendo en cuenta la siguiente notación [11], 
 
𝑌	   Variable dependiente, o variable objetivo. Puede ser de carácter categórico 
ordinal, categórico nominal o continuo. 
Si 𝑌	es categórica con 𝐽	 clases, la clase toma valores en 𝐶 = 	 1, … , 𝐽 . 
 
𝑋& = 𝑚 = 1,… ,𝑀 Conjunto de las variables predictivas. Una variable predictiva puede ser
 de carácter categórico ordinal, un categórico nominal o continuo. 
 
ℎ = 	 	𝑋K, 𝑌K	 	K0*_  Conjunto de la muestra de aprendizaje. 
 
ℎ 𝑡    Muestra de aprendizaje que transcurre a través del nodo t. 
 
𝑤K   Peso asociado con el caso n. 
 
𝑓K   El peso de la frecuencia asociada con el caso n. 
 
𝑛 𝑗 , 𝑗	 = 1, … , 𝐽 Probabilidad anterior de 𝑌 𝑗 , 𝑗	 = 1, … , 𝐽. 
 
𝑝 𝑗, 𝑡 , 𝑗	 = 1, … , 𝐽 Probabilidad de un caso en la clase j y en el nodo t. 
 
𝑝 𝑡    Probabilidad de un caso en el nodo t. 
 
𝑝 𝑗 𝑗 	= 1, … , 𝐽 Probabilidad de un caso en la clase j dada que transcurre por el nodo t. 
 
𝐶 𝑖 𝑡 	  Coste de clasificar incorrectamente un caso de la clase 𝐽 como un caso de clase 
I. Naturalmente, 𝐶 𝑖 𝑡  = 0. 
 
En el nodo t, se elige como mejor partición s tal que maximiza el criterio de partición ∆𝑖	(𝑠, 𝑡). 
  
Tras aplicar el criterio de partición debe observarse una disminución de la impureza del nodo. 
 
Resaltar que, si el valor de la variable dependiente no existe, el algoritmo ignorará esta 
observación. También lo hará si no existen ninguna de las variables predictivas. 
 
 
17.1.1 Variable respuesta Y categórica 
 
Si la variable respuesta es categórica existen 3 criterios de partición: Gini, Twoing y ordered 
Twoing. 
 
De tal modo que, en el nodo t, las probabilidades p(j,t), p(t) y p(j|t) se estiman de la siguiente 
manera: 
 

𝑝 𝑗, 𝑡 =
𝜋 𝑗 𝑁g,h		(𝑡)

𝑁g,h		
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𝑝 𝑡 = 𝑝 𝑗, 𝑡
h

 

 
 

𝑝 𝑗 𝑡 = 	
𝑝(𝑗, 𝑡)
𝑝(𝑡)

= 	
𝑝(𝑗, 𝑡)
𝑝 𝑗, 𝑡h

 

 
 
tal que, 
 
 

𝑁g,h		 = 	 𝑤K𝑓K
K

𝐼(𝑦K = 𝑗) 

 
𝑁g,h		(𝑡) = 	 𝑤K𝑓K

K(A)

𝐼(𝑦K = 𝑗) 

 
 
con I(a=b) = 1 y I=0 en cualquier otro caso. 
 
17.1.1.1 Criterio	de	Gini	
 
La impureza se define como 𝑖 𝑡 = 	 𝐶 𝑖 𝑗 𝑝 𝑖 𝑗 𝑝(𝑗|𝑡)=,h  y en el criterio de Gini el descenso 
de la impureza es definido como: 
 

Δ𝑖 𝑠, 𝑡 = 	𝑖 𝑡 − 𝑝j𝑖 𝑡j − 	𝑝k𝑖(𝑡k) 
 
Donde pL y pR son las probabilidades de mandar el caso a predecir a la izquierda del nodo hijo 
de tL y a la derecha de tL respectivamente. Sus estimaciones son:  
 
 

𝑝j =
𝑝(𝑡j)
𝑝(𝑡)

 

 
 

𝑝k =
𝑝(𝑡k)
𝑝(𝑡)

 

17.1.1.2 Criterio	de	Twoing	
 
La variación de la impureza viene determinada por la siguiente expresión: 
 

Δ𝑖 𝑠, 𝑡 = 	 𝑝j	𝑝k[ |𝑝 𝑗 𝑡j − 𝑝(𝑗|𝑡k)|
h

], 

17.1.1.3 Criterio	Ordered	Twoing	
 
Se emplea este algoritmo cuando la variable es categórica ordinal. Primero se separa la clase 
C = {1, …, J} en dos super-clases C1 y C2, tal que C2 =C – C1 y C1= {1, …, j1} con j1=1, …, J-1. 
 
Usando la medida de las dos clases 𝑖 𝑡 = 𝑝 𝐶* 𝑡 𝑝(𝐶,|𝑡) se encuentra la partición s*(C1 ) que 
maximiza Δ𝑖 𝑠, 𝑡  definida como: 
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Δ𝑖 𝑠, 𝑡 = 	𝑖 𝑡 − 𝑝j𝑖 𝑡j − 	𝑝k𝑖(𝑡k) =	𝑝j	𝑝k[ {𝑝 𝑗 𝑡j − 𝑝(𝑗|𝑡k)}h∈	n* ], 

Finalmente se selecciona la super-clase C*
1 de C1 que maximiza Δ𝑖 𝑠∗ 𝐶* , 𝑡 . 

 
17.1.2 Variable dependiente continua 
 
Cuando la variable es continua el criterio de partición Δ𝑖 𝑠, 𝑡 = 	𝑖 𝑡 − 𝑝j𝑖 𝑡j − 	𝑝k𝑖(𝑡k)  
Se selecciona i(t) con el criterio de Least Squares Deviation (LSD). 
 
 
 

𝑖 𝑡 = 	
𝑤K	KÎp(A) 𝑓K(𝑦K − 𝑦 𝑡 ),

𝑤K	KÎp(A) 𝑓K
 

 
 
donde 
 
 
𝑝j = 𝑁g(𝑡j	)/𝑁g 𝑡 	,	 	𝑝k = 	𝑁r(𝑡k)/𝑁g(𝑡), 𝑁g 𝑡 = 	 𝑤KKÎp(A) 𝑓K 
 

𝑦 𝑡 = 	
𝑤K	KÎp(A) 𝑓K

𝑁g(𝑡)
 

 
Este criterio de la mínima suma de cuadrados o LSD consiste en minimizar la siguiente 
expresión: 

𝑄 = [𝑦= − 𝑓(𝑥*; 𝛽)],
K

=0*

 

 
donde, 
 
𝛽   valores de los parámetros en la función de regresión 
 
𝑓(𝑥*; 𝛽)  función de regresión 
 
𝑥=   variable dependiente en el modelo de regresión 
 
𝑦=   variable independiente en el modelo de regresión 
 
 
Para simplificarlo, pongamos el siguiente ejemplo lineal: 
 

𝑦 = 𝛽v +	𝛽*𝑥 + 	𝜀 
 
Para este modelo, la suma de cuadrados tendría la siguiente expresión: 
 

𝑄 = [𝑦= − (𝛽v + 𝛽*𝑥*)],
K

=0*

 

 
Para minimizar el valor de Q, se debe seguir el siguiente procedimiento: 
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1. Tomar derivadas parciales en Q con respecto a 𝛽v y 𝛽*. 
2. Igualar cada derivada parcial a cero. 
3. Resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas resultante. 

	
De esta manera,  

	

𝛽* =
𝑥= − 𝑥 (𝑦= − 𝑦)K

=0*

𝑥= − 𝑥K
=0*

, 	

	
𝛽v =	𝑦 − 	𝛽*𝑥	

 
	

 
  



Predicción semanal de precios de la energía eléctrica utilizando bosques aleatorios 

 
 

Blanca Martín Bueno                                                                                                                          107 

17.2 ANEXO 2. Primeros pasos en RStudio 
 
El primer paso es instalar el paquete rpart para que RStudio reconozca los algoritmos 
utilizados por CART. Esta instalación se puede realizar a partir de la pestaña Packages > 
Install e introduciendo el nombre del paquete deseado de la siguiente manera  
 

 
 
 
 
o simplemente introduciendo el comando  
 
>library(rpart) 
 
A continuación, se selecciona el directorio en el que se encuentran los archivos con los que 
se va a trabajar, es decir, la localización de la base de datos que empleará CART para su 
configuración para leerla con el comando adecuado para el formato en la que esté elaborada 
y guardar su contenido en una variable. En el caso de csv, la opción recomendada es utilizar 
el comando read.csv2 por aportar la mayor compatibilidad y capacidad de edición posterior.  
 
De esta manera se lee el archivo “Datos20152016.CSV” que contiene por horas los datos de 
todas las variables estudiadas para los años 2015 y 2016 y se almacena en la variable 
datosAux. 
 
>setwd("~/Desktop") 
 
>datosAux=read.csv2("Datos20152016.CSV") 
 
Para facilitar el manejo del programa se añade el comando  
 
>attach(datosAux) 
 
y así poder acceder a las variables del archivo directamente a través de su nombre. 
 
Para localizar el archivo es posible clicar en el botón Source a la derecha del nombre de la 
función como se muestra en la figura 52 o introducir el comando source en la consola de 
RStudio con la ubicación del archivo entre paréntesis. 
 
> source('~/Desktop/CI_TOTAL.R') 
 

 
Figura 48. Búsqueda de funciones en RStudio. 

Figura 44. Instalación de paquetes en RStudio. Figura 47. Instalación de paquetes en RStudio. 
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Para el empleo de Condtional Inference Trees es necesario instalar el paquete party a través 
de la librería o bien introduciendo library(party) en el propio código. Al cargar este 
paquete se instalan también las dependencias necesarias como partykit o sándwich, por lo 
que no es necesario incluirlas explícitamente. La sentencia de instalación especificada es 
imprescindible para que RStudio reconozca los comandos propios de CI utilizados y arroje los 
resultados adecuados. 
 
De manera análoga, para trabajar con Random Forest se debe instalar y cargar el paquete 
RandomForest mediante  
 
>library(randomForest) 
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17.3 ANEXO 3. Códigos completos 
 
Por la similitud entre los códigos que se da al contemplar las distintas bases de datos para 
días laborables y fines de semana y días festivos se cree suficiente incluir una función 
correspondiente a cada tipo de modelo de árbol aplicado a la predicción de un tipo de día. 
 
17.3.1 Días totales mediante CART 
 
CART_TOTAL = function(){ 
setwd("~/Desktop") 
library(rpart) 
datosAux=read.csv2("Datos20152016CSV.CSV") 
attach(datosAux) 
#PARAMETROS PARA CADA MES 
a= 
primerafilatraindata=a-90*24 
ultimafilatrandata=a-1 
traindata <-datosAux[primerafilatraindata:ultimafilatrandata,] 
 
arbol1CART=rpart(precio.euros.MWh.~ Dia.del.mes + Mes+ Hora + Ano+ 
Dia.de.la.semana +  precio.t.1 + precio.t.2 + precio.t.24 + Demanda+ 
Hidraulica.Convencional + Eolica  + Turbinacion.bombeo + Carbon + 
Ciclo.Combinado + Hidraulica.UGH + Eolica.terrestre + Otras.renovables 
+ Termica.renovable + Generacion.total, traindata , na.action = 
na.omit, control=rpart.control(cp=0, xval=0) ) 
tabla_arbol1CART=printcp(arbol1CART) 
plot(tabla_arbol1CART) 
plot(arbolEnero14) 
text(arbolEnero14) 
 
Pred_arbolCART=c(1:120) 
 
#Prediccion para hora 1 dia 1 
PredpruebaCART <- read.csv2("parapredecirunalineaCART.csv") 
PredpruebaCART 
newdata=PredpruebaCART 
Pred_arbolCART[1]<-predict(arbol1CART, newdata=PredpruebaCART, 
type="vector", na.action = na.pass ) 
Pred_arbolCART[1] 
write.table(Pred_arbolCART[1], "pruebahoraCART.csv", append = TRUE, 
sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraCART.csv")); 
 
LINEA2=data.frame(Dia.del.mes[a+1], Mes[a+1], Hora[a+1], Ano[a+1], 
Dia.de.la.semana[a+1], Pred_arbolCART[1], precio.t.2[a+1], 
precio.t.24[a+1],Demanda[a+1], Hidraulica.Convencional[a+1], 
Eolica[a+1], Turbinacion.bombeo[a+1], Carbon [a+1], 
Ciclo.Combinado[a+1],Hidraulica.UGH[a+1], Eolica.terrestre[a+1], 
Otras.renovables[a+1], Termica.renovable[a+1], Generacion.total[a+1], 
row.names = NULL) 
LINEA2 
write.table(LINEA2, "parapredecirunalineaCART.csv", append = TRUE, 
sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalinea.csv")); 
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#Prediccion para la hora 2 del dia 1 
PredpruebaCART <- read.csv2("parapredecirunalineaCART.csv") 
PredpruebaCART 
newdata=PredpruebaCART[2,] 
Pred_arbolCART[2]=predict(arbol1CART, newdata, type="vector", 
na.action = na.pass ) 
Pred_arbolCART[2] 
write.table(Pred_arbolCART[2], "pruebahoraCART.csv", append = TRUE, 
sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraCART.csv")); 
LINEA3=data.frame(Dia.del.mes[a+2], Mes[a+2], Hora[a+2], Ano[a+2], 
Dia.de.la.semana[a+2], Pred_arbolCART[2], precio.t.2[a+2], 
precio.t.24[a+2],Demanda[a+2], Hidraulica.Convencional[a+2], 
Eolica[a+2], Turbinacion.bombeo[a+2], Carbon [a+2], 
Ciclo.Combinado[a+2],Hidraulica.UGH[a+2], Eolica.terrestre[a+2], 
Otras.renovables[a+2], Termica.renovable[a+2], Generacion.total[a+2], 
row.names = NULL) 
 
LINEA3 
write.table(LINEA3, "parapredecirunalineaCART.csv", append = TRUE, 
sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalineaCART.csv")); 
 
i=3 
#Prediccion desde la hora 3 del dia 1 a las 24 del primer dia 
for(i in 3:23){ 
  Predprueba <- read.csv2("parapredecirunalineaCART.csv") 
  newdata=Predprueba[i,] 
  Pred_arbolCART[i]=predict(arbol1CART, newdata, type="vector", 
na.action = na.pass ) 
  write.table(Pred_arbolCART[i], "pruebahoraCART.csv", append = TRUE, 
sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraCART.csv")) 
  LINEANUEVA=data.frame(Dia.del.mes[a+i], Mes[a+i], Hora[a+i], 
Ano[a+i], Dia.de.la.semana[a+i], Pred_arbolCART[i], Pred_arbolCART[i-
1], precio.t.24[a+i],Demanda[a+i], Hidraulica.Convencional[a+i], 
Eolica[a+i], Turbinacion.bombeo[a+i], Carbon [a+i], 
Ciclo.Combinado[a+i],Hidraulica.UGH[a+i], Eolica.terrestre[a+i], 
Otras.renovables[a+i], Termica.renovable[a+i], Generacion.total[a+i], 
row.names = NULL) 
  i=i+1 
  write.table(LINEANUEVA, "parapredecirunalineaCART.csv", append = 
TRUE, sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalineaCART.csv")) 
   
} 
 
#Predicción desde el segundo dia hasta el ultimo 
for(i in 24:168){ 
  Predprueba <- read.csv2("parapredecirunalineaCART.csv") 
  newdata=Predprueba[i,] 
  Pred_arbolCART[i]=predict(arbol1CART, newdata, type="vector", 
na.action = na.pass ) 
  write.table(Pred_arbolCART[i], "pruebahoraCART.csv", append = TRUE, 
sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraCART.csv")) 
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  LINEANUEVA=data.frame(Dia.del.mes[a+i], Mes[a+i], Hora[a+i], 
Ano[a+i], Dia.de.la.semana[a+i], Pred_arbolCART[i], Pred_arbolCART[i-
1], Pred_arbolCART[i-23],Demanda[a+i], Hidraulica.Convencional[a+i], 
Eolica[a+i], Turbinacion.bombeo[a+i], Carbon [a+i], 
Ciclo.Combinado[a+i],Hidraulica.UGH[a+i], Eolica.terrestre[a+i], 
Otras.renovables[a+i], Termica.renovable[a+i], Generacion.total[a+i], 
row.names = NULL) 
  i=i+1 
  write.table(LINEANUEVA, "parapredecirunalineaCART.csv", append = 
TRUE, sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalineaCART.csv")) 
   
} 
 
 
} 
 
 

17.3.2 Días laborables mediante CI 
 
CI_LABORABLES = function(){ 
   
  library(party) 
   
#No es necesario instalar partykit ni sadwich explicitamente 
setwd("~/Desktop") 
 
datosAux=read.csv2("Datos20152016laborablesCSV.CSV") 
attach(datosAux) 
 
#PARAMETROS PARA CADA MES 
a= 
primerafilatraindata=a-90*24 
 
ultimafilatrandata=a-1 
traindata <-datosAux[primerafilatraindata:ultimafilatrandata,] 
 
 
arbol1= ctree(precio.euros.MWh.~Dia.del.mes + Mes+ Hora + Ano+ 
Dia.de.la.semana +  precio.t.1 + precio.t.2 + precio.t.24 + Demanda+ 
Hidraulica.Convencional + Eolica  + Turbinacion.bombeo + Carbon + 
Ciclo.Combinado + Hidraulica.UGH + Eolica.terrestre + Otras.renovables 
+ Termica.renovable + Generacion.total, 
controls=ctree_control(maxdepth=50)) 
 
Pred_arbol=c(1:120) 
 
#Prediccion para hora 1 dia 1 
 
Predprueba <- read.csv2("parapredecirunalineaCI.csv") 
Predprueba 
newdata=Predprueba 
 
Pred_arbol[1]= predict(arbol1, newdata, type = "response", na.action 
= na.pass ) 
Pred_arbol[1] 
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write.table(Pred_arbol[1], "pruebahoraCI.csv", append = TRUE, sep = 
";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraCI.csv")); 
 
LINEA2=data.frame(Dia.del.mes[a+1], Mes[a+1], Hora[a+1], Ano[a+1], 
Dia.de.la.semana[a+1], Pred_arbol[1], precio.t.2[a+1], 
precio.t.24[a+1],Demanda[a+1], Hidraulica.Convencional[a+1], 
Eolica[a+1], Turbinacion.bombeo[a+1], Carbon [a+1], 
Ciclo.Combinado[a+1],Hidraulica.UGH[a+1], Eolica.terrestre[a+1], 
Otras.renovables[a+1], Termica.renovable[a+1], Generacion.total[a+1], 
row.names = NULL) 
LINEA2 
write.table(LINEA2, "parapredecirunalineaCI.csv", append = TRUE, sep 
= ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalineaCI.csv")); 
 
#Prediccion para la hora 2 del dia 1 
Predprueba <- read.csv2("parapredecirunalineaCI.csv") 
Predprueba 
newdata=Predprueba[2,] 
Pred_arbol[2] = predict(arbol1, newdata, type = "response") 
Pred_arbol[2] 
write.table(Pred_arbol[2], "pruebahoraCI.csv", append = TRUE, sep = 
";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraCI.csv")); 
LINEA3=data.frame(Dia.del.mes[a+2], Mes[a+2], Hora[a+2], Ano[a+2], 
Dia.de.la.semana[a+2], Pred_arbol[2], precio.t.2[a+2], 
precio.t.24[a+2],Demanda[a+2], Hidraulica.Convencional[a+2], 
Eolica[a+2], Turbinacion.bombeo[a+2], Carbon [a+2], 
Ciclo.Combinado[a+2],Hidraulica.UGH[a+2], Eolica.terrestre[a+2], 
Otras.renovables[a+2], Termica.renovable[a+2],Generacion.total[a+2], 
row.names = NULL) 
 
LINEA3 
write.table(LINEA3, "parapredecirunalineaCI.csv", append = TRUE, sep 
= ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalineaCI.csv")); 
 
i=3 
#Prediccion desde la hora 3 del dia 1 a las 24 del primer dia 
for(i in 3:23){ 
  Predprueba <- read.csv2("parapredecirunalineaCI.csv") 
  newdata=Predprueba[i,] 
  Pred_arbol[i]=predict(arbol1, newdata, type="response") 
  write.table(Pred_arbol[i], "pruebahoraCI.csv", append = TRUE, sep = 
";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraCI.csv")) 
  LINEANUEVA=data.frame(Dia.del.mes[a+i], Mes[a+i], Hora[a+i], 
Ano[a+i], Dia.de.la.semana[a+i], Pred_arbol[i], Pred_arbol[i-1], 
precio.t.24[a+i],Demanda[a+i], Hidraulica.Convencional[a+i], 
Eolica[a+i], Turbinacion.bombeo[a+i], Carbon [a+i], 
Ciclo.Combinado[a+i],Hidraulica.UGH[a+i], Eolica.terrestre[a+i], 
Otras.renovables[a+i], Termica.renovable[a+i], Generacion.total[a+i], 
row.names = NULL) 
  i=i+1 
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  write.table(LINEANUEVA, "parapredecirunalineaCI.csv", append = 
TRUE, sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalineaCI.csv")) 
   
} 
 
#Predicción desde el segundo dia hasta el ultimo 
for(i in 24:120){ 
  Predprueba <- read.csv2("parapredecirunalineaCI.csv") 
  newdata=Predprueba[i,] 
  Pred_arbol[i]=predict(arbol1, newdata, type="response") 
  write.table(Pred_arbol[i], "pruebahoraCI.csv", append = TRUE, sep = 
";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraCI.csv")) 
  LINEANUEVA=data.frame(Dia.del.mes[a+i], Mes[a+i], Hora[a+i], 
Ano[a+i], Dia.de.la.semana[a+i], Pred_arbol[i], Pred_arbol[i-1], 
Pred_arbol[i-23],Demanda[a+i], Hidraulica.Convencional[a+i], 
Eolica[a+i], Turbinacion.bombeo[a+i], Carbon [a+i], 
Ciclo.Combinado[a+i],Hidraulica.UGH[a+i], Eolica.terrestre[a+i], 
Otras.renovables[a+i], Termica.renovable[a+i], Generacion.total[a+i], 
row.names = NULL) 
  i=i+1 
  write.table(LINEANUEVA, "parapredecirunalineaCI.csv", append = 
TRUE, sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalineaCI.csv")) 
} 
 
 
} 
 
 
17.3.3 Días festivos mediante RF 
 
RF_FESTIVOS = function() 
{ 
  setwd("~/Desktop") 
  library(randomForest) 
  AJUSTERF=read.csv2("Datos20152016festivosCSV.CSV") 
  #View(AJUSTERF) 
  attach(AJUSTERF) 
   
  #Seleccion de parámetros del mes 
  a= 
  primerafilatraindata=a-3*30*24 
  ultimafilatrandata=a-1 
  traindata <-AJUSTERF[primerafilatraindata:ultimafilatrandata,] 
 
  arbolAJUSTE=randomForest(precio.euros.MWh.~ Dia.del.mes + Mes+ Hora 
+ Dia.de.la.semana + 
Dia.de.la.semana..Labor.1.sabado.2..domingos.y.festivos.3.+ 
precio.t.1 + precio.t.2 + precio.t.24 + Demanda+ 
Hidraulica.Convencional + Eolica  + Turbinacion.bombeo + Carbon + 
Ciclo.Combinado + Hidraulica.UGH + Eolica.terrestre + Otras.renovables 
+ Termica.renovable + Generacion.total, na.action=na.omit, traindata, 
importance = TRUE, ntree=1000, mtry=3) 
  print(arbolAJUSTE) 



ANEXOS 

114                                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  importance(arbolAJUSTE) 
  varImpPlot(arbolAJUSTE) 
   
  Pred_RF=c(1:48) 
   
  #Prediccion para hora 1 dia 1 
  PredpruebaRF <- read.csv2("parapredecirunalinea.csv") 
  PredpruebaRF 
  Pred_RF[1]= predict(arbolAJUSTE, newdata=PredpruebaRF, type = 
"response") 
  Pred_RF[1] 
  write.table(Pred_RF[1], "pruebahoraRF.csv", append = TRUE, sep = 
";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraRF.csv")); 
   
  LINEA2=data.frame(Dia.del.mes[a+1], Mes[a+1], Hora[a+1], Ano[a+1], 
Dia.de.la.semana[a+1],Dia.de.la.semana..Labor.1.sabado.2..domingos.y
.festivos.3.[a+1], Pred_RF[1], precio.t.2[a+1], 
precio.t.24[a+1],Demanda[a+1], Hidraulica.Convencional[a+1], 
Eolica[a+1], Turbinacion.bombeo[a+1], Carbon [a+1], 
Ciclo.Combinado[a+1],Hidraulica.UGH[a+1], Eolica.terrestre[a+1], 
Otras.renovables[a+1], Termica.renovable[a+1], Generacion.total[a+1], 
row.names = NULL) 
   
  LINEA2 
  write.table(LINEA2, "parapredecirunalinea.csv", append = TRUE, sep 
= ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalinea.csv")) 
   
  #Prediccion para la hora 2 del dia 1 
  PredpruebaRF <- read.csv2("parapredecirunalinea.csv") 
  PredpruebaRF 
  newdata=PredpruebaRF[2,] 
  Pred_RF[2]= predict(arbolAJUSTE, newdata, type = "response") 
  Pred_RF[2] 
  write.table(Pred_RF[2], "pruebahoraRF.csv", append = TRUE, sep = 
";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraRF.csv")); 
   
  LINEA3=data.frame(Dia.del.mes[a+2], Mes[a+2], Hora[a+2], Ano[a+2], 
Dia.de.la.semana[a+2],Dia.de.la.semana..Labor.1.sabado.2..domingos.y
.festivos.3.[a+2], Pred_RF[2], precio.t.2[a+2], 
precio.t.24[a+2],Demanda[a+2], Hidraulica.Convencional[a+2], 
Eolica[a+2], Turbinacion.bombeo[a+2], Carbon [a+2], 
Ciclo.Combinado[a+2],Hidraulica.UGH[a+2], Eolica.terrestre[a+2], 
Otras.renovables[a+2], Termica.renovable[a+2],Generacion.total[a+2], 
row.names = NULL) 
   
  LINEA3 
   
  write.table(LINEA3, "parapredecirunalinea.csv", append = TRUE, sep 
= ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalinea.csv")) 
   
   
i=3 
  #Prediccion desde la hora 3 del dia 1 a las 24 del primer dia 
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  for(i in 3:23){ 
    PredpruebaRF <- read.csv2("parapredecirunalinea.csv") 
    newdata=PredpruebaRF[i,] 
    Pred_RF[i]=predict(arbolAJUSTE, newdata, type="response") 
    write.table(Pred_RF[i], "pruebahoraRF.csv", append = TRUE, sep = 
";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraRF.csv")) 
    LINEANUEVA=data.frame(Dia.del.mes[a+i], Mes[a+i], Hora[a+i], 
Ano[a+i], Dia.de.la.semana[a+i],Dia.de.la.semana[a+i], Pred_RF[i], 
Pred_RF[i-1], precio.t.24[a+i],Demanda[a+i], 
Hidraulica.Convencional[a+i], Eolica[a+i], Turbinacion.bombeo[a+i], 
Carbon [a+i], Ciclo.Combinado[a+i],Hidraulica.UGH[a+i], 
Eolica.terrestre[a+i], Otras.renovables[a+i], Termica.renovable[a+i], 
Generacion.total[a+i], row.names = NULL) 
    i=i+1 
    write.table(LINEANUEVA, "parapredecirunalinea.csv", append = 
TRUE, sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalinea.csv")) 
     
  } 
   
  #Predicción para el domingo de la tercera semana del mes 
  for(i in 24:48){ 
    PredpruebaRF <- read.csv2("parapredecirunalinea.csv") 
    newdata=PredpruebaRF[i,] 
    Pred_RF[i]=predict(arbolAJUSTE, newdata, type="response") 
    write.table(Pred_RF[i], "pruebahoraRF.csv", append = TRUE, sep = 
";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("pruebahoraRF.csv")) 
    LINEANUEVA=data.frame(Dia.del.mes[a+i], Mes[a+i], Hora[a+i], 
Ano[a+i], 
Dia.de.la.semana[a+i],Dia.de.la.semana..Labor.1.sabado.2..domingos.y
.festivos.3.[a+i], Pred_RF[i], Pred_RF[i-1], Pred_RF[i-
23],Demanda[a+i], Hidraulica.Convencional[a+i], Eolica[a+i], 
Turbinacion.bombeo[a+i], Carbon [a+i], 
Ciclo.Combinado[a+i],Hidraulica.UGH[a+i], Eolica.terrestre[a+i], 
Otras.renovables[a+i], Termica.renovable[a+i], Generacion.total[a+i], 
row.names = NULL) 
    i=i+1 
    write.table(LINEANUEVA, "parapredecirunalinea.csv", append = 
TRUE, sep = ";",dec= ",", row.names= FALSE, col.names= 
!file.exists("parapredecirunalinea.csv")) 
     
  } 
   
} 
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