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RESUMEN EJECUTIVO 

La electricidad es una de las principales formas de energía usadas en el mundo actual. 

Además de ser un servicio, se ha convertido en una necesidad básica para realizar gran 

cantidad de las actividades diarias en cualquier civilización. Estas actividades comprenden 

ámbitos como el transporte, las comunicaciones, la iluminación artificial y el uso de aparatos 

electrónicos en los que es indispensable la energía eléctrica. 

El funcionamiento del sector eléctrico español y los diferentes tipos de mercados que lo 

componen es complejo. A lo largo de los últimos años, se han empleado diversas técnicas 

para poder predecir el comportamiento de los mercados y sus agentes, y de esta forma, 

proporcionar información valiosa para las empresas involucradas en el sector. 

Principalmente, han sido la demanda energética y el precio de la electricidad los objetos de 

estas predicciones así como los factores que influyen en ellos. Las técnicas más comunes 

para ello han sido las regresiones lineales y las series temporales pero con los avances 

tecnológicos y programas computacionales destinados a estos fines, los modelos predictivos 

englobados en la Minería de Datos están tomando cada vez mayor protagonismo. 

El presente Trabajo Fin de Grado, tiene como principal objetivo desarrollar varios programas 

en el lenguaje R sobre distintos modelos predictivos, para analizar y estudiar la diferencia 

entre la cantidad realmente demandada en el mercado el día del consumo y la fijada en la 

subasta del día anterior. La diferencia entre ambos valores se denomina desvío y es un 

factor importante en la determinación del precio final de la electricidad que ha sido tan 

estudiado las últimas décadas. Su importancia se debe al coste extra en el que incurren las 

empresas cuando sus previsiones se desvían en el mismo sentido que el mercado, lo cual 

se convierte en un problema para la estrategia y competitividad de las mismas.  

Para una empresa es muy importante predecir el signo de este desvío y con ello mejorar sus 

costes energéticos tomando las decisiones adecuadas. El análisis de esta problemática que 

sufren solamente aquellos agentes del mercado que demandan energía es el principal 

objetivo de este proyecto. Para ello, primeramente se deberá entender los mecanismos por 

los que productores y consumidores acuerdan un precio y unas cantidades de energía a 

intercambiar, generando así la componente de mercado del precio de la electricidad. 

A partir del año 1997 comienza en España y en el resto de Europa la liberalización del 

sector. Cada día, empresas tanto españolas como portuguesas, acuden al Mercado Ibérico 

de la Electricidad (MIBEL) para realizar transacciones de la energía que va a generarse y 

consumirse al día siguiente en España y Portugal. MIBEL comprende tanto los mercados a 

plazos o mercados a futuro como los mercados de producción organizados diarios e 

intradiarios. Son éstos últimos los que serán de nuestro interés para el proyecto. El 

Operador del Mercado OMIE es el encargado de gestionar los mercados diario e intradiarios 

que reciben las ofertas de venta y adquisición de energía presentadas por distintos agentes. 
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Los vendedores (generadores, importadores, “traders”, otros intermediarios, etc.) presentan 

ofertas de venta y los compradores (comercializadores, consumidores finales, exportadores, 

“traders”, otros intermediarios, etc.) presentan ofertas de compra al Operador del Mercado 

para cada una de las 24 horas del día siguiente. Con estas ofertas, OMIE construye las 

curvas de oferta y demanda de cada hora siendo creciente el precio en cada tramo en el 

caso de las ventas, y decreciente en el caso de las compras. Del cruce de las curvas de 

oferta y demanda resulta el precio del mercado para cada hora del día siguiente y se 

identifican las ofertas “casadas” (las ofertas de venta y de compra que se convierten en 

compromisos firmes de entrega de energía). El resultado de la casación de la subasta 

proporciona para cada hora del día siguiente el precio y las cantidades de energía eléctrica 

a generar y comprar.  

Cuando se cierra el proceso del mercado diario, se abrirán seis sesiones distintas 

correspondientes a mercados intradiarios, considerados mercados de ajustes. Estos 

mercados modificarán ligeramente los precios pues en ellos, aquellos agentes que 

participaron en el mercado diario, podrán presentar nuevas ofertas según nuevas 

previsiones más cercanas al momento real de consumo y generación. Por último, entran en 

funcionamiento los mercados de operación gestionados por Red Eléctrica Española 

orientados a organizar los ajustes de última hora para asegurar el suministro y el equilibrio 

instantáneo entre generación y demanda eléctricas. 

Debido a múltiples factores, la cantidad de energía total fijada en la subasta del mercado el 

día anterior al despacho y la cantidad de energía realmente demandada el día siguiente en 

el momento del consumo pueden no coincidir. La diferencia entre ambas cantidades se 

conoce como desvío en la demanda y será considerada positiva cuando la demanda real 

sea superior a la fijada y negativa en caso contrario. El hecho de que para una hora 

determinada del día siguiente el desvío sea positivo o negativo, es lo que este proyecto 

intentará predecir. Su interés es importante pues las empresas que compran energía en el 

mercado deberán pagar una penalización cuando consumen más energía de la solicitada en 

la subasta si el desvío es positivo. En cambio, cuando una empresa consume una cantidad 

real de energía menor a la determinada la subasta y el desvío del mercado es negativo, será 

penalizada. Las otras dos combinaciones no llevan asociado ningún sobrecoste. 

 

Figura 1: Signo del desvío en la demanda de energía en el mercado 

Entendiendo los fundamentos de distintos modelos predictivos y conociendo en profundidad 

las funcionalidades del software empleado en este trabajo (R-Studio), elaboraremos varios 

programas que logren predecir el comportamiento de la variable que representa el desvío de 

la demanda. Esto será de especial interés para las compañías consumidoras de energía 

pues disponer de la información precisa, les permitirá tomar las decisiones correctas en 

cuanto a los ajustes que deban hacer en la cantidad finalmente comprada de energía 

eléctrica y lograrán evitar las penalizaciones mencionadas y los costes extra asociados. 

Demanda real > Demanda fijada en el mercado 

Demanda real < Demanda fijada en el mercado 

+ 

- 
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De manera más concreta, la propuesta de este Trabajo Fin de Grado consiste en emplear 

tanto modelos lineales tradicionales de predicción como modelos de Minería de datos, más 

concretamente Árboles de decisión, y hacer un estudio comparativo entre ellos, a través de 

la proporción de error y fallo de cada uno de ellos.  

A la hora de construir estos modelos, es necesario conocer si la variable que definimos 

como objetivo de estudio es cualitativa o cuantitativa. Cuando esta variable es la información 

del sobrecoste que pagan las empresas (€/MWh) acompañada del signo positivo o negativo 

según el sentido del desvío del mercado, se considera variable cuantitativa y deberá 

analizarse por Regresión Lineal. En el caso de que reduzcamos la información a dos 

posibles grupos o categorías de pertenencia de la variable estudiada, un grupo si es positiva 

y otro si es negativa, la variable será cualitativa y se deberá emplear análisis lineal 

discriminante.  

 

Figura 2: Relación tipos de variables con modelos predictivos 

Esta distinción es solamente necesaria a la hora de elegir el modelo cuando se usan 

modelos matemáticos tradicionales pues cuando se usan Árboles de Decisión, están 

preparados para poder emplearse en ambos tipos de variables. Es el caso del algoritmo 

Random Forest que se aplicará en este trabajo. 

El proceso llevado a cabo para la consecución de este proyecto consiste en lo siguiente. En 

primer lugar, preparar y leer los datos que se van a analizar los cuales pertenecen a una 

empresa del sector eléctrico pero cuya identidad no podemos revelar por razones de 

confidencialidad. En segundo lugar, identificar y tener disponibles los valores de las 

variables que pueden influir en el comportamiento de la variable objetivo. A continuación, se 

desarrolla el código necesario en R para construir los distintos modelos mencionados con el 

75% de los datos proporcionados y después elaborar predicciones para el 25% restante. 

Tras un estudio comparando los resultados de estas predicciones con la realidad para los 

distintos modelos, se podrá determinar aquel modelo que consiga los porcentajes de acierto 

más altos y por tanto, los de error más bajo.  

Los modelos empleados en este Trabajo Fin de Grado han sido: Regresión lineal, Análisis 

discriminante y Random Forest y, los porcentajes conseguidos para cada uno de ellos han 

se muestran en la siguiente tabla. 

Es evidente, que el modelo de predicción más exacto entre los anteriores es Random Forest 

para variable cualitativa con un porcentaje de acierto del 81,88%, casi un 10% superior al 

siguiente en el ranking. Una vez el cliente conoce el mejor modelo para predecir el 

comportamiento del desvío en la demanda, le será útil para su estrategia conocer los 

resultados tanto con carácter general independientemente del día, del mes o de la hora, 

como en casos más particulares.  

•Regresión Lineal 

•Random Forest (Árboles de regresión) 
VARIABLE CUANTITATIVA 

•Análisis lineal discriminante 

•Random Forest (Árboles de clasificación) 
VARIABLE CUALITATIVA 
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Modelo estadístico 
Porcentaje de 

acierto (%) 
Porcentaje de 

fallo (%) 

Random Forest Variable 
cualitativa 

81,8879% 18,1121% 

Análisis Lineal 
Discriminante 

72,4047% 27,5953% 

Random Forest Variable 
cuantitativa 

71,6163% 28,3837% 

Regresión lineal con todas 
las variables 

63,4472% 36,5528% 

Stepwise  63,4034% 36,5966% 

Regresión lineal con 
variables más significativas 

60,0745% 39,9255% 

 Tabla 1: Comparación de todos los modelos según porcentajes de acierto y fallo 

Según el modelo Random Forest, los resultados y conclusiones de este trabajo en cuanto a 

las posibles estrategias a seguir se resumen en lo siguiente: 

 En general, para cualquier mes, día y hora, la opción más segura es predecir un 

desvío negativo del mercado, es decir, para la compañía, preferiblemente consumir 

más de lo pactado. 

 La relevancia de la información cuando distinguimos las predicciones temporalmente 

es menor según el día de la semana, mejora con el mes y más con la hora.  

 En cuanto a los meses del año, la capacidad de acierto del modelo apostando por 

desvío negativo es mayor para los meses comprendidos en las estaciones de 

invierno y verano, especialmente en verano. 

 En cuanto a las horas del día, la predicción que sugiere el modelo apostando de 

nuevo por desvío negativo, empeora ligeramente entre las diez de la mañana y las 

diez de la noche, siendo éstas las horas de mayor consumo energético para la 

actividad humana. 

La  información obtenida con este trabajo se considera de gran interés para las empresas 

del sector eléctrico y con un impacto ambiental y sobre todo económico bastante 

significativo para toda la sociedad. Esto se debe a que si logramos evitar  la componente 

extra en la composición del coste final de la electricidad para una compañía en una hora 

determinada, extrapolando este ahorro a las 24 horas del día, y los 365 días del año, se 

puede traducir en un ahorro considerable anual para la compañía. Además, si la energía le 

cuesta más barata a las comercializadoras, la tarifa de la luz que pagamos en los hogares 

españoles o en las pequeñas industrias, se verá reducida.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Motivación 

Actualmente, en casi todos los países del mundo, el sector eléctrico es un aspecto 

fundamental y estratégico para su población. Se encarga de dar un servicio básico para el 

desarrollo de cualquier tipo de actividad pues la electricidad se ha convertido en 

protagonista en la vida cotidiana de las personas.  Para la competitividad de las empresas 

implicadas en este sector, es imprescindible disponer de la mayor cantidad posible de 

información para que la toma de decisiones en la gestión de la electricidad sea la más 

adecuada.  

Tradicionalmente, el Sector Eléctrico en España estaba gobernado por el Estado, que 

asumía la responsabilidad de organizar y planificar toda su gestión. Los precios de la 

electricidad estaban sujetos a tarifas reguladas exclusivamente por la Administración. Es en 

este contexto en el que se lanza la construcción del Mercado Interior de la Electricidad en la 

Unión Europea que arranca a mediados de los años noventa con el objetivo de hacer llegar 

a los ciudadanos y a las empresas los beneficios de la liberalización del sector eléctrico, en 

términos de un mejor precio y servicio. 

En España es en 1997 cuando se aprueba la primera ley de liberalización del 

sector nacional con el propósito de mejorar la competencia de los agentes implicados y 

redefinir sus ámbitos de actuación. Esta liberalización afectó principalmente a la generación 

y comercialización de la energía eléctrica. En esos años comienzan a crearse mercados 

organizados en todas las regiones de Europa. Así, nace el Mercado Ibérico de la 

Electricidad (MIBEL) cuyo actual Operador del Mercado es OMIE, agente encargado de 

gestionar las transacciones en España y Portugal. 

A lo largo de los últimos años, se han hecho múltiples investigaciones sobre la predicción de 

la demanda dado el problema del almacenamiento de energía eléctrica cuando esta se 

genera. Las limitaciones en cuando a este almacenamiento causan la necesidad de 

adelantarse e intentar predecir cuáles serán las cantidades consumidas en el mercado 

eléctrico español. Para esta predicción se han usado tradicionalmente técnicas como las 

series temporales, principalmente con modelos ARIMA. La predicción del precio final de la 

potencia eléctrica resultante en el mercado también ha estado marcada tanto por modelos 

matemáticos como la regresión lineal o las series temporales, como por modelos basados 

en Inteligencia Artificial como la Minería de Datos.  

Sin embargo, no se conocen precedentes en cuanto al estudio del sobrecoste aplicado a las 

empresas cuando la cantidad entre la energía casada en el mercado diario y la realmente 

demandada no coinciden, lo que se conoce como desvío en la demanda. Esta penalización 

influye en el precio que las comercializadoras pagan en el mercado por la energía y por lo 
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tanto, repercute en lo que deben pagar industrias o  pequeños consumidores por la 

electricidad a estas empresas. 

Tanto el interés por el mercado eléctrico español, como la intención de solucionar la 

problemática derivada de este desajuste en la demanda y así, evitar cotes extra a las 

empresas,  son los principales motivos que han inspirado la realización de ese trabajo.  

 

1.2  Objetivos 

El presente Trabajo Fin de Grado, se plantea con el objetivo de proporcionar con la mayor 

precisión posible información relevante a las empresas demandantes de energía en cuanto 

al comportamiento del desvío cuando no coinciden  las cantidades casadas en el mercado 

el día anterior con las cantidades que realmente se demandan el mismo día del consumo.  

En función del sentido del desvío, es decir, de si la cantidad total de energía real consumida 

es superior o inferior a la energía resultante casada en el mercado diario el día anterior, las 

empresas afectadas por estos costes extra podrán orientar su actividad, comprando energía 

por encima o por debajo de la cantidad que ellos mismos apostaron para evitar las 

penalizaciones. 

El estudio se llevará a cabo a través de datos históricos por fecha y hora de una empresa 

cuya identidad no es posible revelar. Con los resultados de las predicciones realizadas, el 

objetivo final es aconsejar a las empresas mediante la elaboración de ciertas reglas (en 

función de la hora, día de la semana o mes), si comprar más o menos energía en torno a la 

cantidad comprometida en el mercado. 

La metodología seguida para la consecución de los objetivos, se puede distinguir en tres 

fases principales. 

 En primer lugar, se crearán tres modelos distintos de predicción con la herramienta R-

Studio. Será imprescindible distinguir si la variable a predecir (el desvío) es cuantitativa o 

cualitativa. Para el análisis, se diferenciará por un lado, entre los dos primeros modelos, 

Regresión Lineal y Análisis discriminante que son modelos matemáticos tradicionales 

basados en el cumplimiento de ciertas hipótesis. Por otro lado,  se empleará Random Forest 

que tiene sus bases en los Árboles de Decisión y pertenece a un conjunto de técnicas más 

actuales englobadas en Minería de Datos.   

En segundo lugar, se compararán estos tres modelos y se elegirá aquel que realice las 

predicciones con más exactitud. Esto se medirá elaborando las predicciones sobre datos 

que ya conocemos, y comparando su coincidencia con la realidad.  

Por último, con el mejor modelo seleccionado, se estudiará a fondo el comportamiento del 

desvío, desglosándose en días, meses y horas para poder proporcionar información más 

detallada a las empresas interesadas y que éstas puedan orientar su actividad. 
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1.3 Estructura del documento 

El presente Trabajo Fin de Grado se ha estructurado de la siguiente forma: 

En el Capítulo 1, se contextualiza la situación actual del sector eléctrico español así como 

los ámbitos en los que los últimos años se han dirigido los estudios e inversiones para 

mejorar sus mecanismos de funcionamiento. Con ello, se explica brevemente la 

problemática que vamos a abordar y además, se presentan los motivos por los que se ha 

decidido atacar este problema y los objetivos a conseguir al finalizar este proyecto. 

En el Capítulo 2, se desarrolla el contexto del sistema eléctrico español, sus actividades y 

agentes involucrados. Se hará especial hincapié en el funcionamiento de los mercados 

diario e intradiarios gestionados por el Operador del Mercado.  

En el Capítulo 3, se desarrollan los fundamentos teóricos, la base matemática y el proceso 

que siguen los tres  modelos predictivos estudiados. Estos modelos son: Regresión Lineal, 

Análisis Lineal Discriminante y los Árboles de Decisión (Random Forest). Además, se hará 

la distinción entre variables cualitativas y cuantitativas, necesaria para el planteamiento 

adecuado y el uso de estos modelos. 

En el Capítulo 4, se presenta el código que se implementa en R-Studio para analizar los 

datos de trabajo y se desarrollan los tres modelos de predicción en el programa. Además, se 

compararán entre ellos y se escogerá aquel con más probabilidad de acierto en la 

predicción. 

En el Capítulo 5, con el mejor modelo obtenido en el capítulo anterior, se calcularán a través 

de R-Studio los resultados para el objetivo perseguido. Se extraerán las conclusiones 

pertinentes por un lado de manera generalizada y por otro lado,  en función de los días de la 

semana, meses, horas y combinación de las mismas. 

En el Capítulo 6, se lleva a cabo la valoración del impacto socioeconómico y ambiental que 

implica predecir y evitar el desvío en la  demanda eléctrica objeto de este trabajo. 

En el Capítulo 7, se comentarán las líneas de investigación y posibles mejoras futuras a la 

resolución del problema planteado en este trabajo con el fin de complementar el estudio 

presente. 

En el Capítulo 8, se refleja la descripción de cada una de las tareas llevadas a cabo, así 

como el tiempo dedicado a la recogida de información, comprensión de los modelos, análisis 

de datos en R  y la redacción de esta memoria. Además, se realiza un desglose del 

presupuesto que ha conllevado llevar a cabo este proyecto. 
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1.4 Metodología 

Las etapas que se han realizado para la consecución de este trabajo Fin de Grado se 

pueden estructurar de la siguiente manera:  

              

Figura 3: Estructura de las etapas desarrolladas en este trabajo 

Durante el periodo de documentación se estudia y comprende el funcionamiento de los 

mercados de energía eléctrica y del problema tratado. 

Lo siguiente es la comprensión teórica de los fundamentos matemáticos de los modelos 

estadísticos y algoritmos de predicción: Regresión Lineal, Análisis Discriminante y Random 

Forest. 

Posteriormente, se lleva a cabo la lectura de manuales del lenguaje R para aprender sus 

diversas funciones en la implementación de modelos y el tratamiento de datos. Una vez 

comprendida la sintaxis del lenguaje, se desarrolla el código de los modelos predictivos 

usados en este trabajo. Se ejecutan estos modelos y analizando los resultados, se lleva a 

cabo la elección del modelo de mayor calidad y después, las predicciones en el 

comportamiento de la variable estudiada. 

Por último, se procede a la redacción de la memoria de este trabajo Fin de Grado, 

diferenciándose claramente una primera parte teórica sobre el sector eléctrico y las bases 

de los modelos, y una segunda parte de análisis de resultados, conclusiones, 

responsabilidad social, presupuesto y planificación temporal. 

 

1 
•Documentación y estudio del problema y del  sector implicado 

2 
•Comprensión teórica de los métodos de predicción 

3 
•Aprendizaje lenguaje R: instrucciones y tratamiento de datos 

4 
•Desarrollo modelos predictivos en R 

5 
•Análisis de los resultados 

6 
•Redacción de la memoria 
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CAPÍTULO 2: EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL 

2.1  Introducción al Sistema Eléctrico Español 

El objetivo de un sistema eléctrico es el de cubrir las necesidades de energía eléctrica que 

presenta una sociedad. En este apartado se introducen los conceptos básicos para 

contextualizar el sistema eléctrico español. La información que se presenta ha sido extraída 

de la web Endesa Educa (1) y del informe “Entiende el mercado eléctrico” de la web El 

Observatorio Crítico de la energía (2). 

 En concreto, se comenzará con una descripción de las cuatro actividades en que se puede 

dividir y de cuáles son los actores implicados en sus mercados y funcionamiento. 

2.1.1 Agentes del mercado 

Se considera agente del mercado a toda persona física o jurídica que intervenga en las 

transacciones económicas que tengan lugar en el mercado de producción de energía 

eléctrica, en su gestión, compra y venta de la electricidad. Para ejercer el derecho de 

compra o de venta, todo agente debe adherirse a las Reglas de Funcionamiento del 

Mercado de Producción de Energía Eléctrica. Los agentes del mercado actual son: 

 Generadores: Son los productores de electricidad. Deben construir, operar y 

mantener las centrales de generación. 

Productores en régimen especial: son también productores de electricidad pero  

tienen un tratamiento económico especial al mejorar la eficiencia energética y 

reducir el impacto medioambiental. Generalmente se trata de empresas de energías 

renovables. 

 

 Transportistas: son aquellos que llevan la electricidad desde los centros de 

producción hasta la red de distribución, haciendo las tareas de construcción y 

mantenimiento de la red eléctrica de transporte. 

 

 Distribuidores: estos agentes son los encargados de llevar la energía hasta los 

puntos de consumo. 

 

 Comercializadores: todas las personas jurídicas encargadas  de la venta de energía 

eléctrica a los consumidores que no participan directamente en el mercado. 

 

 Consumidores calificados: son los consumidores que tienen un nivel de consumo 

anual que opera sobre unos valores determinados. 

 

 Reguladores: la Administración del Estado y la Comisión Nacional de Energía. 

 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-uso-de-la-electricidad/xxv.-la-energia-electrica-y-el-medio-ambiente
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-transporte-de-electricidad/xv.-la-red-electrica


Capítulo 2: El Sistema Eléctrico Español 

18                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Operadores: el Operador del Mercado y el Operador del Sistema. 

El Operador del Mercado y el Operador del Sistema son los organismos encargados de la 

gestión económica y técnica del sistema. Ambos operadores son sociedades mercantiles 

que intervienen en las transacciones económicas y actuaciones del mercado. 

El Operador del Mercado 

El Operador del Mercado gestiona las casaciones de las ofertas y las demandas 

presentadas en el mercado de producción de la electricidad. Este operador debe estar 

abierto a todos los agentes compradores y vendedores que quieran participar en él.   

En España, comenzó siendo la denominada Compañía Operadora del Mercado Español de 

Electricidad  (OMEL) que inició su actividad en enero de 1998. A partir de junio de 2004, 

cambió su denominación social por la de Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo 

Español, S.A., que actualmente se la conoce con las siglas OMIE. 

En julio de 2007 y hasta la actualidad, comenzó la operación conjunta para todo el mercado 

ibérico (España y Portugal). De esta forma, OMIE está participada al 50% por la sociedad 

española OMEL y por la sociedad portuguesa OMIP SGPS, S.A. El Operador del Mercado 

gestiona transacciones correspondientes a más del 80% del consumo eléctrico de España y 

Portugal funcionando los 365 días del año 24 horas al día. 

Entre las funciones del Operador del Mercado se destaca: 

- Recibir las ofertas de venta de energía que hacen los productores de electricidad y 

también recibir las demandas de energía que hacen los agentes autorizados para 

ello. 

- Una vez recibida esta información, seleccionar para cada hora del día siguiente la 

entrada en funcionamiento de las unidades de generación, empezando por las que 

han comunicado las ofertas de energía más baratas, hasta cubrir la totalidad de la 

demanda. 

- Poner a disposición de los agentes del sistema toda la información relativa a las 

ofertas y las demandas  en cada sesión horaria, y publicar en los medios de difusión 

nacional toda la información de carácter público sobre el mercado. 

El Operador del Sistema 

Es el responsable de la gestión técnica del mismo. Red Eléctrica de España (REE) es el 

organismo encargado de garantizar una correcta coordinación del sistema de producción y 

transporte de electricidad, con la finalidad de asegurar la calidad y seguridad en el 

suministro de energía.  

Entre las responsabilidades de REE se destaca:  

- Gestionar los programas de intercambios internacionales de electricidad con otros 

países. 

- Informar de la capacidad de transporte y de interconexión del sistema eléctrico. 

http://www.omelholding.es/omel-holding
http://www.ree.es/
http://www.omelholding.es/omel-holding
http://www.omelholding.es/omel-holding
http://www.omie.es/inicio
http://www.omelholding.es/
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/vii.-las-centrales-electricas
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/vii.-las-centrales-electricas
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- Analizar todas las nuevas solicitudes de conexión a la red y limitar el acceso a ella 

cuando no disponga de capacidad suficiente o existan riesgos para la seguridad del 

suministro. 

- Establecer, en coordinación con otros agentes del sistema, planes de maniobra para 

garantizar la reposición del servicio en caso de interrupciones. 

El Operador del Mercado y el Operador del Sistema deben funcionar con un elevado grado 

de coordinación para enfrentarse de forma adecuada a situaciones excepcionales que 

puedan producirse. Además, deberán garantizar el equilibrio entre generación y 

demanda. 

2.1.2 Tipos de actividades del mercado 

El suministro de energía eléctrica del país se trata de un proceso que se divide en cuatro 

fases principales:  

1. Generación 

Es llevada a cabo por los productores encargados de generar electricidad a partir de un 

determinado recurso energético. Hoy en día existen múltiples alternativas de generación. 

Un grupo lo constituyen las más tradicionales y extendidas que se basan en recursos fósiles 

tales como el carbón, el petróleo o el gas natural. Sus costes dependen del precio del 

combustible empleado y generalmente su uso implica contaminación del medio ambiente. 

Un segundo grupo son las energías renovables, basadas en recursos que no se agotan con 

su uso, no producen emisiones contaminantes y disminuyen la dependencia de importación 

de combustibles. Una de las más empleadas tradicionalmente es la energía hidráulica de 

embalse, pero también se destacan la eólica y fotovoltaica. 

Otra clasificación diferente sería la que distingue aquellas unidades que pueden variar su 

nivel de generación a voluntad (unidades gestionables) y las que no. Las primeras  pueden 

ser empleadas por REE para ajustar en última estancia la generación al consumo. 

2. Transporte 

Consiste en transportar la electricidad que han generado los productores hasta la red de 

distribución. Este concepto se reserva para distancias largas a través de líneas de alta 

tensión para evitar en la medida de lo posible las pérdidas.  

3. Distribución 

Una vez cerca de los lugares de consumo, la distribución se encarga de llevar a cada 

consumidor esta electricidad en líneas de media y baja tensión.  

4. Consumo 

El consumo es llevado por la sociedad en su conjunto, desde grandes industrias hasta los 

pequeños consumidores domésticos. Es importante que exista  una alta coordinación entre 

estas actividades, dada la principal característica de un sistema eléctrico: “la cantidad de 
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electricidad que se genera y la que se consume (incluyendo las pérdidas eléctricas en su 

recorrido) debe ser exactamente igual en cada instante.” Esto es así, por la dificultad en el 

almacenamiento de energía. 

La manera en la que se planifica, regula y legisla cada actividad configura el tipo de sistema 

eléctrico que tiene una región. A grandes rasgos, existen dos filosofías diferentes: aquella 

basada en las tarifas reguladas y la basada en el libre mercado. Es la segunda filosofía la 

actual en España y por tanto, la que desarrollaremos en profundidad en este trabajo. 

 

Figura 4: Esquema básico del sistema eléctrico. Fuente(2) 

2.1.3 Sistema eléctrico basado en las tarifas reguladas 

Se conoce como del Marco Legal Estable (MLE) y es el conjunto de normas y leyes que 

regularon el sector eléctrico español desde 1988 hasta 1997. Esta regulación estaba basada 

sobre las premisas de que el sector eléctrico es un elemento estratégico para el desarrollo 

nacional y de que la electricidad debe ser considerada un bien básico. Por lo tanto, se 

trataba de un marco regulado por el Estado, que asumía la responsabilidad de organizar y 

planificar las políticas energéticas del país a corto, medio y largo plazo. 

De esta manera, el sistema eléctrico podía entenderse como una cadena cerrada en la que 

los consumidores asumían la totalidad de los costes del sistema a unos precios regulados 

por la Administración, precios que a su vez aseguraban a las empresas eléctricas beneficios 

aceptables, la recuperación de las inversiones y otros costes previamente reconocidos por el 

Estado. 
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2.1.4 Sistema eléctrico basado en el mercado liberalizado 

El proceso de liberalización de los mercados eléctricos se impulsa en el marco de la Unión 

Europea. Son mercados caracterizados por la liberalización de los segmentos generación-

consumo y que en nuestra península ha conllevado la creación del Mercado Ibérico de la 

Electricidad (MIBEL) cuyo operador es OMIE en la actualidad. 

 

Figura 5: Principales actores en el Marco Legal Estable. Fuente (2) 

 

La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico inicia en España el proceso de liberalización  con el 

objetivo de redefinir los ámbitos de actuación de los actores implicados (Estado, empresas y 

consumidores). Esta ley elimina explícitamente la noción de suministro eléctrico como 

servicio público e introduce mecanismos de libre mercado para gestionar parte de las 

decisiones que con el antiguo marco (Marco Legal Estable) correspondían al Estado. 

En la mencionada ley se diseña un nuevo marco para cada una de las cuatro actividades 

que conforman el sistema eléctrico y comparte con el anterior la idea de que son los 

consumidores finales los que cubren los costes de todo el sistema eléctrico con el pago de 

sus facturas. En particular: 

 Transporte y distribución. Se mantiene la regulación estatal. Se consolida el papel 

de REE como Operador del Sistema, único transportista y encargado del 

mantenimiento de la red. La distribución la siguen realizando las mismas empresas 

distribuidoras, que se desvinculan de la comercialización. 

 

 Generación. Cada empresa decide qué tipo de tecnología emplea y la cantidad de 

energía generada. Además, la retribución asociada a la actividad de generar deja de 

estar regulada y pasa a definirse por mecanismos de mercado. 

 

 Consumo: Se liberalizan los precios y se crea la figura de la comercializadora de 

electricidad. 
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Actualmente, la adquisición de energía se puede llevar a cabo en dos mercados: el 

mercado minorista, donde los consumidores domésticos y pequeñas empresas 

firman un contrato libre con una de las comercializadoras que compiten en régimen 

de libre competencia, y el mercado mayorista, en el que consumidores cualificados 

(comercializadoras y grandes consumidores directos) adquieren la electricidad a los 

generadores mediante mecanismos de mercado. En este caso, deben además a 

abonar una tarifa que les permita el acceso a la red eléctrica (componente regulada).  

Por tanto, las comercializadoras realizan un papel de “intermediario administrativo” 

entre la generación y el pequeño consumidor, haciendo las veces de comprador en 

el mercado mayorista y de vendedor en el mercado minorista. 

 

En el mercado liberalizado la principal diferencia con su antecesor radica en que el coste del 

megavatio-hora engloba dos componentes que se obtienen por separado: 

 La componente regulada: orientada a cubrir los costes del sistema (transporte y 

distribución), así como sufragar otros incentivos aún competencia del Estado. 

 

 La componente de mercado: obtenida por mecanismos de mercado entre 

productores y consumidores del mercado en régimen de competencia. Es OMIE el 

que gestiona el mercado mayorista de la electricidad. 

 

            

Figura 6: Principales actores en el Mercado liberalizado. Fuente (2) 
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Debido a los objetivos perseguidos por este trabajo, la componente del coste que nos 

interesa es la componente de mercado. Por ello en el siguiente apartado se va a explicar 

el funcionamiento de los mercados  diario e intradiario. Se verá como ambos mercados 

están basados en la formación de curvas, que se construyen a partir de las ofertas de venta 

y adquisición recibidas respectivamente, cuya intersección, permite establecer el punto de 

equilibrio del mercado y el resultado del precio y cantidad de la casación. 

 

2.2 El precio de la electricidad 

En este capítulo se describen los mecanismos por los que productores y consumidores 

acuerdan un precio y unas cantidades de energía a intercambiar, generando así la 

componente de mercado del precio de la electricidad. La información que se presenta en 

las próximas líneas hace referencia al funcionamiento que siguen el Mercado Diario y los 

Mercados Intradiarios y ha sido extraída del informe “Entiende el mercado eléctrico” de la 

web El Observatorio Crítico de la energía (2), de Energía y Sociedad (3) y de OMIE (4). 

Estos mecanismos consisten en una serie de procedimientos para el intercambio de 

información entre productores y consumidores de manera que aquellos productores 

dispuestos a generar al menor precio abastezcan a aquellos consumidores dispuestos a 

pagarlo. Aquellos productores que empleando una determinada tecnología (centrales de 

gas, aerogeneradores, etc.), generan a menor coste son los que obtienen más cuota de 

mercado. De esta manera, el parque eléctrico tendería de forma natural, a una configuración 

de mínimo coste. 

Existen varios mercados por lo que productores y consumidores pueden acordar un 

determinado precio por una determinada cantidad de energía: 

 Mercados no organizados: son contratos bilaterales (estables en precios y 

cantidades) que acuerdan un productor y un consumidor de mutuo acuerdo para un 
periodo de tiempo determinado. 
 

 Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL), donde acuden agentes de mercado 

españoles y portugueses. El MIBEL comprende a su vez: 
 

- Mercado a plazos o mercado de futuros, que organiza el operador portugués (OMIP), 
donde días, semanas, meses e incluso años antes del momento en que la energía 
sea generada y consumida, los agentes intercambian contratos con períodos de 
entrega de distinta duración. Más información en (3). 
 

- Mercados de producción diarios e intradiarios (mercado spot), que organiza el 

operador español (OMIE). Son mercados donde se deciden precios y cantidades 

para todas y cada una de las horas del año. En la península ibérica, la mayor parte 

de la electricidad se gestiona en estos mercados.  
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 Otra serie de mercados que gestiona REE orientados a organizar los ajustes de 

última hora para asegurar el mencionado equilibrio instantáneo entre generación y 
demanda. Se incluyen los mercados de servicios complementarios, solución de 
restricciones técnicas, gestión de desvíos, etc.  

Todos los procesos que forman parte de este mercado funcionan en el muy corto 
plazo (desde unas pocas horas hasta unos pocos minutos antes de la generación y 
consumo) y permiten el control y la operación en tiempo real del sistema eléctrico.  
De esta manera, en cualquier momento la seguridad y la calidad en el suministro 
eléctrico estarán garantizadas. 

 

 

Figura 7: Secuencia de mercados en el Mercado ibérico de Electricidad (MIBEL).(3) 

 

El estudio del desvío en la demanda objetivo del presente Trabajo Fin de Grado, nos llevará 

a un análisis en profundidad del funcionamiento del Mercado Diario. Esto es así porque el 

desvío en cuestión, es fruto del desequilibrio entre la cantidad de energía casada en el 

mercado diario el día “D-1” y la cantidad realmente demandada el día del despacho “D”. 

Este desvío influirá en el precio de la electricidad pues aquellas empresas en las que 

también exista un desvío entre las cantidades del mercado diario y las reales, si es en el 

mismo sentido que el mercado, serán penalizadas con costes extra a pagar. 
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2.2.1 Mercado Diario 

Introducción 

Como ya hemos mencionado, desde 2007 este mercado es organizado por el Operador del 

Mercado Ibérico de Energía OMIE y mediante la presentación de ofertas de venta y 

adquisición, se fijan precio y cantidades que los productores van a verter a la red eléctrica y 

los consumidores van a absorber de ella durante una determinada hora del día siguiente. 

Este mercado se realiza los 365 días del año, de manera que hasta las 12:00 horas del día 

anterior al despacho, generadores y comercializadores realizan sus ofertas para cada una 

de los 24 periodos del día siguiente (23 o 25 periodos en los días en los que se produzca 

cambio de hora). Se puede decir que en este mercado hay en realidad “24 productos” 

diferentes.  

En el mercado diario también se integran las posiciones abiertas del mercado a plazo 

celebrado por el Operador del Mercado Ibérico de Energía-Polo Portugués, mediante la 

presentación de ofertas de adquisición o venta. 

Las ofertas de venta y compra podrán realizarse considerando varios tramos en cada hora, 

siendo creciente el precio en cada tramo en el caso de las ventas, y decreciente en el caso 

de las compras. Este sistema es un importante incentivo para reducir el precio de la 

electricidad, porque los generadores intentarán ofrecer su energía al precio más bajo que 

puedan para asegurarse que sus centrales sean seleccionadas para funcionar. 

Finalizado el mercado diario, y después de la validación desde el punto de vista de la 

viabilidad  técnica por el Operador del Sistema, desde las 16:00 horas del día anterior y en 

el mismo día de la generación y consumo,  se llevan a cabo los mercados de ajustes 

(denominados mercados intradiarios). Estos mercados, permiten a los compradores y 

vendedores que participaron en el diario realizar ofertas de compra y venta de energía 

eléctrica para ajustar sus programas de producción y de consumo a sus mejores previsiones 

de lo que van a necesitar en el tiempo real. 

Presentación de ofertas de venta: la curva de la oferta 

Los vendedores en el mercado de producción de energía eléctrica están obligados a 

adherirse a las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica 

por medio de la suscripción del correspondiente Contrato de Adhesión, con independencia 

que sean de España o Portugal. Todas las unidades de producción disponibles que no estén 

afectas a un contrato bilateral físico tienen la obligación de presentar ofertas para el 

Mercado diario. También podrán presentar ofertas de venta de energía los agentes 

comercializadores no residentes autorizados a ello. 

 

 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/
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Figura 8: Esquema funcionamiento del mercado diario de OMIE. Fuente: (3) 

 

Las ofertas de estos vendedores se presentarán al Operador del Mercado, y serán incluidas 

en un procedimiento de casación teniendo efectos para el horizonte diario de programación, 

correspondiente al día siguiente del día de cierre de la recepción de ofertas para la sesión. 

A los efectos de la presentación de ofertas de venta de energía eléctrica se entiende por 

unidad de producción a cada grupo térmico (unidad física) , tal como una turbina de gas, 

de manera que una central de carbón con tres turbinas acude a los mercados como tres 

unidades de mercado independientes a la hora de realizar ofertas. 

Las ofertas económicas de venta de energía eléctrica que los vendedores presenten al 

Operador del Mercado pueden ser simples (solo precio y cantidad) o incorporar condiciones 

complejas, pero siempre deben realizar una oferta para cada periodo horario por cada 

unidad de producción de la que sean titulares. Las ofertas que incorporan condiciones 

complejas de venta son aquellas que, cumpliendo con los requisitos exigidos para las 

ofertas simples, incorporan además todas, o algunas de las condiciones técnicas o 

económicas siguientes: 

 Condición de indivisibilidad. 

 Gradiente de carga. 

 Ingresos mínimos. 

 Parada programada. 

Para saber en qué consisten consultar (4).   
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La curva de oferta consiste en una curva creciente que relaciona tramos de potencia (MWh) 

en el eje “x” y precios (€/MWh) en el eje “y” a los que está dispuesto un agente a producir 

durante una determinada hora.  Una vez que los vendedores han presentado sus ofertas al 

mercado para cada una de las horas del día siguiente, el OMIE las agrega y ordena por 

precio ascendente, resultando así la curva de oferta del mercado para cada hora.  

La interpretación de la curva podría ser la siguiente: el primer agente ofrece una cantidad a 

un precio M y el siguiente agente, anuncia otra cantidad que se suma en el eje “x” a la 

anterior, pero a otro precio N, siendo este precio siempre superior al anterior. 

Esta curva refleja de forma más o menos clara tramos o escalones que corresponden a 

ofertas de centrales de la misma tecnología. 

 

Figura 9: Curva de oferta para una hora en el Mercado diario. Fuente (3) 

La oferta de un generador representa la cantidad de energía que está dispuesto a vender a 

partir de un cierto precio mínimo. A continuación, distinguiremos con más detalle lo que 

reflejan estas ofertas de venta. 

En cuanto a la cantidad, las restricciones físicas a las que está sujeta su instalación (por 

ejemplo, la potencia disponible, la potencia mínima a la que ha de operar la central para que 

la misma sea estable y segura, la disponibilidad de combustible o de agua 

embalsada…etc.). Es importante destacar que las Reglas del Mercado obligan a las 

instalaciones de generación a ofertar toda su capacidad disponible a lo largo de toda la 

secuencia de mercados (ver figura 6). 

En cuanto al precio ofertado, éste refleja el coste de oportunidad que le supone generar 

electricidad y no sus costes totales o variables.  Este coste se calcula en función de:  
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 Los costes en los que evitaría incurrir de optar por no producir (p.ej., coste de 

arranque de la central, coste variable de operación y mantenimiento asociado a la 

producción, etc.). 

 Los ingresos a los que renuncia por el hecho de producir. 

Algunos ejemplos para entender mejor la diferencia entre costes variables y de oportunidad: 

- Para un generador térmico, el coste del combustible es un coste variable. Si el 

generador por no funcionar puede revender dicho combustible a un tercero, entonces 

consumir dicho combustible tiene un coste de oportunidad que deberá incorporar en 

su oferta al mercado eléctrico. Además de sumarse los derechos de emisiones de 

CO2 que no estaría disfrutando. Por el contrario, si el generador no tiene la 

posibilidad de revender el combustible a un tercero entonces dicho combustible no 

supondrá coste de oportunidad alguno y, por tanto, no debería incorporarlo en su 

oferta al mercado eléctrico. 
- Para un generador hidráulico con embalse, consumir el agua para producir 

electricidad no supone coste variable, pero sí un coste de oportunidad. Esto es si el 

generador tiene la posibilidad de consumir el agua en otro instante futuro en el que el 

precio del mercado sea mayor. Luego aunque el coste variable del agua es nulo, no 

lo es su coste de oportunidad. 

De hecho, el que los agentes construyan sus ofertas a partir de sus costes de oportunidad 

en lugar de los variables, es lo que hace que el mercado sea un mecanismo de asignación 

eficiente (es decir, utilización óptima de los recursos disponibles). 

En cuanto a los costes fijos, es importante destacar que los generadores no incorporan 

estos costes a sus ofertas al mercado diario (amortización de la inversión, parte fija de los 

costes de operación y mantenimiento, etc.) al no ser estos costes de oportunidad. Esto es 

así porque, en el momento de realizar la oferta, no existe la posibilidad de evitar incurrir en 

ellos (son independientes de que se genere o no). Evidentemente, esto no significa que los 

generadores no deban recuperar sus costes fijos. La recuperación de los costes fijos no es 

objeto de este trabajo y se produce a través de dos vías complementarias: Margen de 

mercado y pagos por capacidad. 

Es importante comentar que la energía nuclear y la renovable por sus características 

técnica suele vender a precio 0 €/MWh. Las centrales nucleares por su escasa capacidad de 

parada y las renovales, por su incapacidad de almacenaje de energía primaria (viento, sol…) 

Presentación de ofertas de compra: la curva de la demanda 

Análogamente, los agentes que realizan ofertas de compra de energía en este mercado son 

los comercializadores, los consumidores cualificados y los agentes externos cuya 

participación esté autorizada en el Mercado Ibérico y se adhieran a las Reglas de 

Funcionamiento del Mercado.  

Se entiende por unidad de adquisición el conjunto de nudos de conexión a la red por el 

que el comprador presenta ofertas de adquisición de energía eléctrica. 
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Los consumidores hacen ofertas de compra en tramos decrecientes. Estos agentes 

asegurar en primer lugar su necesidad de abastecimiento a un precio elevado y después, 

están dispuestos a adquirir más energía a un precio más bajo. 

Los comercializadores o consumidores, suelen ofertar al máximo precio permitido (180 

€/MWh). La razón es asegurar que los consumidores tendrán la energía que demandan (es 

decir, asegurar que serán abastecidos). Evidentemente, esto no significa que pagarán dicho 

precio, pagarán el que resulte de la casación en el mercado. Las ofertas de adquisición a 

precios más bajos las hacen generalmente consumidores que pueden variar su consumo 

como centrales de bombeo o algunas industrias. 

Al igual que en el caso de la curva de oferta, la curva de demanda también tiene tramos en 

los que indirectamente se agrupan determinados tipos de consumidores, como muestra 

la siguiente figura: 

 

Figura 10: Curva de demanda para una hora en el Mercado diario. Fuente: (3) 

 

Los consumidores finales suelen clasificarse en función de la magnitud de su consumo y 

del fin para el que utilizan la energía entre el mercado mayorista y minorista. Se suele 

distinguir entre grandes consumidores industriales (por ejemplo, las grandes industrias de 

metalúrgica, cerámica, etc), consumidores de tamaño medio en sectores industriales y de 

servicios y, finalmente, pequeños consumidores conectados a las redes de baja tensión 

(como los domésticos y los pequeños negocios). 

La participación de los distintos tipos de consumidor en el mercado depende de la 

modalidad de suministro a la que estén acogidos:”Suministro de referencia” o “mercado 

liberalizado”. 
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Bajo la modalidad de “Suministro de referencia” los consumidores participan indirectamente 

en el mercado a través del comercializador de referencia que hayan escogido. Este es el 

agente encargado de estimar la demanda de sus clientes y, consecuentemente, realizar en 

el mercado las ofertas de compra de energía que sean precisas. Además, ofrece precios 

(fijos o semifijos) adaptados a las preferencias de cada consumidor. 

 La demanda de energía eléctrica de los distintos tipos de consumidores depende, en el 

corto plazo, fundamentalmente de dos factores: si el día es laborable o festivo, y de la 

temperatura.  

¿Cómo se determina el precio del Mercado Diario? Casación 

Pasadas las 12:00h, OMIE ha recibido todas las ofertas de productores y consumidores y ha 

generado las curvas de oferta y demanda tanto para España y Portugal. Como se ha 

comentado, las ofertas realizadas cada hora por los generadores a veces van acompañadas 

de condiciones complejas. Esto permite imponer condiciones sobre varias horas a la vez. 

Esto implica que tenemos dos tipos de casación: simple o compleja.  

El método de casación simple es aquél que obtiene de manera independiente el precio 

marginal, así como el volumen de energía eléctrica que se acepta para cada unidad de 

producción y adquisición para cada periodo horario de programación.  

El método de casación compleja obtiene el resultado de la casación a partir del método de 

casación simple, al que se añaden las condiciones de indivisibilidad y gradiente de carga, 

obteniéndose la casación simple condicionada. Mediante un proceso iterativo se ejecutan 

varias casaciones simples condicionadas hasta que todas las unidades de oferta casadas 

cumplen la condición de ingresos mínimos así como de parada programada, siendo esta 

solución la primera solución final provisional, obtenida considerando una capacidad ilimitada 

en las interconexiones internacionales. Mediante un proceso iterativo se obtiene la primera 

solución final definitiva que respeta la capacidad máxima de interconexión internacional, 

considerando tanto las ofertas realizadas al mercado diario, como las ejecuciones de 

contratos bilaterales físicos con afectación expresa a las interconexiones externas al 

Mercado Ibérico. Como consecuencia de incorporar las ofertas complejas en la casación, la 

curva de oferta agregada de una determinada hora se acorta, retrayéndose hacia la 

izquierda. 

Las ofertas son aceptadas hasta que la Interconexión entre España y Portugal se ocupa 

totalmente. Si la capacidad de interconexión entre España y Portugal se supera, se produce 

lo que se denomina Market -Splitting, y los mercados de ambos países se resuelven por 

separado (proporcionando precios de casación diferentes en cada país). Omitimos los 

detalles de este procedimiento, pero a efectos prácticos implica un desplazamiento hacia la 

derecha de la curva de demanda. Esta limitación ha ido disminuyendo en los últimos años 

fruto del esfuerzo inversor en la conexión internacional entre España y Portugal con el 

objetivo de crear un mercado único entre ambos países. 

Cuando el plazo se cierra, OMIE aplica el algoritmo de casación denominado Euphemia 

(consultar (4)). Este algoritmo ordena las ofertas de menor a mayor precio para la venta, y 

de mayor a menor para la compra, siendo el precio inferior 0 y el mayor 180 €/MWh. El 

resultando gráfico son dos curvas agregadas donde la intersección de estas curvas indicaría 
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el volumen total de energía acordado por el mercado así como el precio de casación. En 

concreto, los tramos de las curvas que “han casado” (los que quedan a la izquierda del 

precio de casación) indican a cada unidad el nivel de potencia al que deben generar o 

consumir durante esa determinada hora. 

Es importante indicar que, si bien las unidades productoras ofertaron a un precio menor que 

el precio de casación y los consumidores ofertaron a mayor precio, finalmente pagan el 

MWh al mismo precio de casación. 

 

Figura 11: Casación de oferta y demanda para una hora en el Mercado diario. Fuente:(3) 

 

Como en el resto de la UE, en España la casación es marginalista y el precio y el volumen 

de contratación en cada hora se establecen a partir del punto de equilibrio entre la oferta y la 

demanda. En contraposición a los mercados “pay as bid”, en un mercado marginalista todos 

los generadores casados reciben un mismo precio. 

Con todas las modificaciones pertinentes por las condiciones complejas o un posible Market 

Splitting y añadiendo la posible ejecución de contratos bilaterales e internacionales suscritos 

por REE, los resultados para el sistema eléctrico peninsular se publican en el Programa 

Diario Base de Funcionamiento. Estos resultados en cantidades y precio se transmiten al 

Operador del Sistema para su validación desde el punto de vista de la viabilidad técnica. De 

esta manera, se pretende asegurar que los resultados del mercado sean técnicamente 

factibles en la red de transporte. Este proceso se denomina gestión de las restricciones 

técnicas y es llevado a cabo por el Operador del Sistema REE. 

Antes de las 14:00, se obtiene Programa Diario Viable mediante la incorporación de las 

restricciones técnicas identificadas por criterios de seguridad y la aplicación del reequilibrio 

posterior de generación-demanda. Este programa es dado a conocer de manera pública por 

OMIE. Los valores finales de precio y energía sufren un proceso de redondeo a la precisión 

establecida por el mercado. La precisión establecida en el mercado ibérico es de un decimal 

para las cantidades de energía en MWh, y de dos decimales para los precios en €/MWh. 
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Finalmente, tras este ajuste final, se crea el Programa Diario Viable Definitivo de 

Electricidad donde se establece para todas las horas del día, el volumen de electricidad, su 

precio, su generador y su comercializador. 

2.2.2  Mercado Intradiario 

El Mercado Intradiario, como parte del mercado de producción de energía eléctrica, tiene por 

objetivo atender mediante ofertas de adquisición y venta, los ajustes que se realicen sobre el 

Programa Diario Viable Definitivo.  Este mercado, conocido como “mercado de ajuste”, 

está orientado a que los participantes del mercado diario puedan hacer ajustes a sus 

compromisos de producción/adquisición una vez conocidos los resultados de dicho 

mercado.  

Como hemos dicho, el mercado diario pasadas las 12:00 del día “D”, ha recibido todas las 

ofertas de los agentes que intervienen en el proceso para cada una de las horas del día 

siguiente. A las 14:00 se conocen los últimos resultados y a partir de las 16:00 horas, entran 

en funcionamiento las distintas sesiones de mercados intradiarios. Estos mercados están 

organizados en seis sesiones y cada una de ellas tiene un plazo determinado para hacer 

ofertas sobre unas determinadas horas en concreto, como ilustra la figura. Los horarios son 

los establecidos en las Reglas de Funcionamiento del Mercado.  

 

Figura 12: Horizontes temporales y horas afectadas en los mercados diario e intradiario 

 

En la tabla anterior, figuran en rojo los horarios límite posibles para la realización de ofertas. 

En azul, se reflejan las horas afectadas por la subasta de la correspondiente sesión 

intradiaria.   

Puesto que se tratan de mercados de ajustes, sólo pueden participar en estos mercados 

aquellos agentes y unidades que previamente han participado en el diario. 
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Desde el punto de vista económico, cada uno de los mercados (diario e intradiarios) es un 

mercado diferente e independiente, en el que se alcanzan unos compromisos de producción 

y adquisición para cada unidad a un precio de casación diferente. Desde el punto de vista de 

la generación y el consumo, cada unidad tendría que generar o consumir en cada hora una 

cantidad de energía igual a la suma de las cantidades casadas entre los dos mercados.  

El mecanismo de funcionamiento en la presentación de ofertas, construcción de las curvas y 

la casación usa básicamente los mismos criterios que el mercado diario. Dichas ofertas 

pueden ser de nuevo simples o complejas en razón de su contenido. Es importante que el 

programa final resultante del intradiario y el diario, respete las restricciones técnicas 

declaradas por el Operador del Sistema.  

A pesar de las similitudes, existen algunas diferencias entre estos mercados.  

La principal diferencia es que cada unidad independientemente de si es generadora o 

consumidora, puede realizar ofertas tanto de generación como de adquisición. Así, un 

generador, mediante ofertas de adquisición, consigue reducir la energía comprometida en el 

diario (si por ejemplo, tiene un problema técnico o cambia la predicción de viento). 

Igualmente, una unidad de compra que hace ofertas de generación consigue reducir el 

compromiso la cantidad de energía adquirida en el diario.  

Otra particularidad es que por cada unidad de producción o adquisición los agentes podrán 

presentar múltiples ofertas de compra o venta mientras que en el mercado diario solo se 

podía realizar una oferta cada hora. Además, las sesiones de los mercados intradiarios que 

afectan al horizonte temporal del día del despacho “D”, se reparten entre el día “D-1” y el 

mismo día “D”, pero siempre posteriores al cierre del mercado diario. 

Los motivos que pueden llevar a los agentes de venta y adquisición a modificar sus 

compromisos establecidos en el mercado diario pueden ser varios: 

 Los generadores que hayan casado solo parte de la energía que pueden producir, 

por haber ofertado algunos tramos a un precio mayor del finalmente alcanzado, 

pueden ofertarlos de nuevo siguiendo una estrategia actualizada. 

 Los generadores también pueden declarar la indisponibilidad de producir electricidad 

o a llegar a la cantidad establecida en el diario. Por ello, el intradiario les permite 

adquirir la cantidad de su energía que ellos quieran y así ajustar la producción. Esto 

es muy típico de centrales renovables de recursos no gestionables (viento, sol), que 

basan sus ofertas en las predicciones meteorológicas las cuales son mas exactas a 

más corto plazo. 

 En cuanto a los consumidores, en algunas ocasiones pueden realizar ofertas de 

venta de electricidad para reducir la cantidad de energía que reciben en el caso de 

haber dimensionado mal sus necesidades comerciales. 

Una vez definidas las casaciones de ofertas y demandas de los mercados intradiarios, se  

determina así el Programa Horario Final. 

A partir de este momento, entran en funcionamiento los llamados Mercados de Ajuste y 

Operación gestionados por REE y que tienen como fin asegurar en todo momento el 

equilibrio entre generación y consumo en tiempo real, además de los servicios 
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complementarios al sistema, el sobrecoste por restricciones técnicas y la gestión de los 

desvíos.  Estos mercados repercuten aumentando el precio final de la electricidad  

2.2.3 Sobrecoste debido al desvío de la demanda 

El análisis y estudio del desvío en la demanda es el principal objetivo del presente Trabajo 

Fin de Grado. Como explicaremos a continuación, este desvío afectará al precio que los 

consumidores deberán pagar finalmente por la electricidad.  

En primera instancia, como se ha explicado en los apartados anteriores, en el día anterior al 

despacho (día “D-1”) y fruto de las casaciones llevadas a cabo para cada hora del siguiente 

día en el mercado diario, queda fijado el precio P* (€/MWh), la cantidad de potencia total Q* 

y las cantidades individuales que cada agente debe comprar o vender. 

Sin embargo,  llegado el mismo día de la generación y consumo (día “D), lo más probable es 

que en cada una de las horas no coincidan las siguientes cantidades de energía:  

 La energía demandada realmente por todos los agentes consumidores del mercado 

RT (MWh) (suma de las cantidades demandadas por cada una de las empresas) 

 

 La cantidad de demanda Q* fruto de la casación en el mercado diario. 

Esto provoca el llamado desvío en la demanda del mercado de producción, cuyo sentido 

queda reflejado mediante un signo positivo o negativo. Cuando un agente encargado de 

realizar ofertas de adquisición se equivoca en este mismo sentido, es decir, al igual que 

sucediese en el mercado su demanda real es inferior o superior a la acordada el día 

anterior, este agente será penalizado con un coste extra en el precio de la energía que 

adquiera para una hora determinada. 

En este proyecto, la variable que refleja este sobrecoste fruto de la “equivocación” del 

agente y del desvío del mercado, es la llamada SobrecosteDesvío. Se pueden encontrar  

los valores que toma esta variable en la tercera columna del archivo Excel empleado para el 

análisis en este trabajo y puede tener un valor distinto para cada día y para cada hora. Esta 

variable será la variable dependiente a estudiar que puede tener signo positivo o negativo. 

En este trabajo se utiliza la siguiente codificación:  

 

Como hemos comentado, desde el punto de vista de cada una de las empresas 

demandantes, es muy difícil también que llegado el día “D”, la cantidad de energía que 

realmente compra un agente determinado (
'

iR )  coincida con el valor (
'

iQ ) por el que 

participó en el mercado a un precio 
'

iP .  

•  SIGNO POSITIVO -> Demanda real  RT > Demanda mercado Q* diario 1 

• SIGNO NEGATIVO -> Demanda real  RT < Demanda mercado Q* diario 0 
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Como consecuencia existen cuatro posibles situaciones en cuanto a las consecuencias que 

tiene para una empresa compradora de energía que participó en el mercado diario este 

desvío en la demanda.  

Teniendo en cuenta los resultados el mercado diario englobando todos sus agentes, se 

pueden dar dos posibles casos: 

 Caso A. Demanda real RT mayor que la cantidad Q* (Signo positivo, valor de la 

variable: 1). Para cada agente pueden darse dos posibles situaciones en este caso: 

 

A.1) Agentes que consumen en el día “D” también una cantidad mayor a la 

cantidad por la que participaron en el mercado.            Sobrecoste.  !! 
 
A.2) Agentes que consumen en el día “D” una cantidad menor o igual a la 

cantidad subastada. No hay penalización.  

 

 Caso B. Demanda real RT menor que la cantidad Q* (Signo negativo, valor de la 

variable: 0). Para cada agente pueden darse dos posibles situaciones en este caso: 

 

B.1) Agentes que consumen en el día “D” también una cantidad menor a la 

cantidad subastada.             Sobrecoste. !! 

 

B.2) Agentes que consumen en el día “D” una cantidad mayor a la cantidad 

subastada. No hay penalización.  

En la siguiente tabla se reflejan los cuatro posibles casos explicados anteriormente junto con 

el cálculo del coste total que la empresa en cuestión debería pagar siendo o no siendo 

penalizada (en naranja casos de penalización). Los datos corresponden a situaciones reales 

y han sido extraídos  del archivo DatosPredDesvío.csv. 

 

Caso 
Fecha y 

hora 
Desvío demanda: 

RT -Q* 
Precio 
MD: P* 

Sobrecoste 
Desvío (€/MWh) 

Coste total (€) 

A 
12/01/2015 

12h 

37750,9-36366 =  

1384,9 
70,52 

A.1 32,83 
'

iQ x P* + (
'

iR -
'

iQ  )x 32,83 

A.2 32,83 
'

iQ x P* 

B 
12/01/2015 

9h 

33425,2-33921= 

 -495,8 
63,89 

B.1 -9,61 
'

iR x P* + (
'

iQ -
'

iR )x9,61 

B.2 -9,61 Q'i x P* 

Tabla 2: Coste total a pagar por adquirir energía en diferentes situaciones (elaboración propia) 

En cuanto al valor numérico de la variable SobrecosteDesvío cuyas unidades son €/MWh, 

es importante destacar que este valor es definido en cada uno de los dos casos de manera 

distinta: 
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 Caso A. En este caso, los agentes generadores de energía se ven obligados a 

proporcionar el exceso de energía consumido realmente en el día “D” del despacho. 

Toda esta energía generada de más en el último momento debe ser pagada 

equitativamente por los agentes demandantes que consumen más en la realidad que 

la cantidad apalabrada en el mercado diario.  En este caso el valor del sobrecoste a 

pagar por MWh será cercano al valor del precio spot P*, generalmente estando por 

encima del mismo. 

 

 Caso B. En este caso, es necesario vender la energía generada por los agentes 

ofertantes de energía que finalmente no ha sido usada en la práctica, es decir, 

vender el exceso de energía generada por la previsión y no consumida. Las 

empresas que tendrán que comprar esta energía serán aquellas que al igual que el 

mercado, han consumido realmente una cantidad menor a la cantidad apalabrada en 

el mercado. En este caso, el valor del sobrecoste generalmente  será menor que el 

precio spot P*.  
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CAPÍTULO 3: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS 

MÉTODOS DE PREDICCIÓN  

En casi todos los países del mundo, el sector eléctrico es fundamental pues se encarga de 

dar un servicio básico necesario para el desarrollo de cualquier tipo de actividad.  

Debido a la volatilidad característica del precio y a la dificultad para almacenar energía, a lo 

largo de los últimos años se han desarrollado y mejorado múltiples técnicas de predicción 

tanto de la demanda de electricidad como del precio. El presente trabajo no tratará de 

predecir la demanda, ni el precio total, si no que se centrará el analizar un aspecto que 

influye significativamente en el precio final: el desvío en la demanda. 

Con los métodos que se expondrán a continuación, trataremos de explicar el 

comportamiento del desvío entre la demanda real y la demanda casada en el mercado. Es el 

sentido de este desvío, el que puede suponer costes extra en el precio que las compañías 

comercializadoras y consumidores cualificados pagan por la electricidad. Es por ello que los 

métodos de predicción juegan un papel tan importante en este sector. Según las 

conclusiones y relaciones entre variables obtenidas, las empresas tendrán la información 

necesaria para tomar las decisiones correctas.  

En este capítulo, se van a presentar los principales métodos de predicción existentes 

aplicados al sector eléctrico, describiendo con detalle en cada uno de los siguientes 

apartados los utilizados en este trabajo. Al final del capítulo, se compararan entre sí estos 

métodos, analizando ventajas y convenientes. 

3.1 Contexto de los métodos de predicción existentes 

La información que presenta este apartado ha sido obtenida de la consulta de diversas 

páginas de internet así como del proyecto de Iván Armenteros para la Universidad 

Politécnica de Madrid. (5)  

Son numerosas las maneras en que se puede abordar la previsión del desvío o del 

sobrecoste del desvío ya que éstas pueden variar según: el horizonte temporal de la 

predicción, el tipo de la variable de salida, la cantidad de variables de entrada, el tipo de 

modelo a emplear lineal o no lineal, la manera de analizar los resultados, etc. 

La evolución de las técnicas de predicción empleadas se ha visto fuertemente influenciada 

por la aparición de los ordenadores y con ello de software capaces de trabajar de una forma 

mucho más eficiente y rápida. 

En general, los métodos de predicción pueden clasificarse en tres grupos. 
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1. Modelos estadísticos y matemáticos. 

Se basan en la aplicación exclusiva de técnicas estadísticas o matemáticas que permiten 

identificar las influencias más significativas sobre la variable de salida y analizar su 

comportamiento para realizar una predicción. Dependiendo de la cantidad de datos que 

manejemos es necesario o no el uso del ordenador y estas técnicas parten de ciertas 

hipótesis.  

Dentro de este grupo destacan: 

 Análisis de Regresión lineal: puede ser simple o múltiple. Nosotros emplearemos la 

regresión lineal múltiple. Esta técnica establece como varía el valor  de la variable 

objetivo, la cual debe ser cuantitativa, al cambiar el valor de una de las variables de 

las que depende, manteniendo fijo el valor de otras variables. Este proceso lo 

repetirá con cada una de las variables independientes que influyen en el 

comportamiento de la variable estudiada. 

 

 Análisis lineal discriminante: puede ser simple o múltiple. Este modelo es similar al 

anterior, con la diferencia de que se construye una función discriminante, capaz de 

clasificar y distinguir a qué categoría pertenece una observación. Nosotros 

emplearemos el análisis discriminante lineal simple a una variable categórica por 

tener solamente dos grupos posibles de pertenencia (positivo o negativo). 

 

 Series temporales: este método establece como será el comportamiento de una 

variable según sus datos históricos. Para ello estudia datos del pasado para poder 

hacer predicciones a futuro. Según la forma de trabajar los históricos, se distinguen 

distintas series temporales siendo las principales: ARIMA, medias móviles y Winters.  

 

 Teoría de juegos: se basa en modelar matemáticamente diversas estrategias con las 

que los agentes interactúan en el mercado para conseguir el máximo beneficio. Se 

plantean diversas situaciones atendiendo a diversos factores y se elabora un juego 

de acción o estrategia. 

 

2. Métodos de simulación 

Modelan el comportamiento de los agentes del sistema de forma realista y detallada 

tratando de buscar un algoritmo matemático que dé solución al modelo.   

3. Métodos basados en Inteligencia Artificial 

Son modelos flexibles que a diferencia de los modelos convencionales, utilizan la capacidad 

de los ordenadores para  trabajar con problemas de gran complejidad y con grandes 

cantidades de datos. Los modelos que usan pueden ser no lineales. Como técnicas más 

importantes utilizadas dentro de la Inteligencia Artificial destacan:  
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 Redes Neuronales: surgen del funcionamiento del cerebro humano y su comparación 

con los ordenadores digitales. La idea es estudiar las relaciones y conexiones de las 

neuronas en el cerebro y modelar este tipo de comportamiento para que los 

ordenadores sean capaces de reproducirlo. De esta manera se establecen patrones 

que rigen el funcionamiento del mercado a partir de los del cerebro. 

 

 Minería de Datos. En el presente trabajo se va a usar una de las técnicas más 

eficientes de esta categoría. Los fundamentos de la Minería de Datos y con ellos los 

Árboles de Decisión y en concreto, Random Forest, se explicarán detalladamente en 

el apartado “3.4 Árboles de decisión: Random Forest.” 

 

3.2 El modelo de Regresión Lineal 

Los modelos de regresión lineal pueden ser simples o múltiples, dependiendo del número de 

variables explicativas que se usen para estudiar la variable objetivo. En un modelo de 

regresión lineal, esta variable debe ser cuantitativa y continua, es decir, siempre podrá 

tomar un  número infinito de valores en el marco de un determinado intervalo (dos valores 

de una característica). 

En nuestro caso, esta variable es SobrecosteDesvío y toma valores positivos o negativos 

con hasta dos decimales. A lo largo del apartado nos referiremos a ella de diferentes 

maneras: variable respuesta, dependiente o explicada. Además, el modelo que se aplicará 

en este proyecto para poder predecir esta variable será el de regresión lineal múltiple pues 

se van a usar múltiples variables explicativas para ello. (Estas variables quedan definidas en 

el capítulo 4). 

Toda la información sobre regresión lineal descrita a continuación, ha sido obtenida de la 

consulta del libro “Regresión y Diseño de Experimentos” de Daniel Peña (2010) (6). En el 

siguiente apartado, se van a presentar los fundamentos teóricos de la regresión lineal simple 

pudiéndose extender a cualquier modelo general de regresión múltiple con k variables 

explicativas.  

3.2.1 El modelo de regresión lineal simple 

Introducción 

En este apartado se estudiará cómo construir un modelo para representar la dependencia 

lineal de una variable respuesta y, respecto a otra variable explicativa x. 

Los factores o  causas que influyen  en una variable respuesta o endógena y pueden 

dividirse en dos grupos. Uno de ellos, contiene la variable explicativa o exógena x y que se 

supone conocida al observar y. El otro grupo, incluye el resto de factores cada uno de los 

cuales influye en pequeña magnitud y englobaremos con el nombre común de perturbación 

aleatoria.  
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La hipótesis del modelo para cada observación es: 0 1i i iy x u         (3.2.1)  donde: 

-  iu  es la variable o perturbación aleatoria.  

- ix  es la variable explicativa con valores conocidos. 

- iy  es el valor de la variable respuesta que se desea estudiar. 

- 0  es un parámetro desconocido. Representa el valor medio de y cuando x es cero. 

- 1  es un parámetro desconocido. Representa el incremento que experimenta la 

media de y cuando x aumenta en una unidad. 

Para realizar un análisis de regresión lineal simple se hacen una serie de hipótesis. Para la 

perturbación iu : 

a) La perturbación aleatoria tiene esperanza nula. E[ iu ]=0 

b) La varianza de la perturbación es siempre constante y no depende de x, es decir, la 

perturbación es homocedástica. Var( iu )=σ2 

c) La perturbación tiene una distribución normal. Hipótesis consecuencia del teorema 

central del límite. 
2(0, )iu N   

d) Las perturbaciones iu  son independientes entre sí. E[
i ju u ]=0   i≠j 

 

Figura 13: Distribución normal de ui. Fuente: (7) 

Para la variable respuesta en cada observación iy  : 

a) Linealidad. La esperanza de la respuesta y depende linealmente de x. Tomando la 

esperanza en (3.2.1) condicionada al valor de ix :    0 1ii iyE x x     │   

 

b) Homocedasticidad. La varianza de la distribución de y dada la x, es constante.  

2 ( )iiVar yx │
 Esta varianza es una medida de dispersión de los resultados 

sobre la recta de regresión, es decir, la media de y. 

 

c) Normalidad. La distribución de y para cada x es normal. 0 1

2( , ) iiy N x    

 

d) Independencia. Las observaciones y son independientes entre sí.   0i kCov y y    
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El primer objetivo es estimar el modelo (3.2.1.) evaluando sus propiedades y contrastando 

las hipótesis con los datos empíricos. Para ello se necesita obtener estimaciones de los tres 

parámetros desconocidos: β0, β1, σ
2. 

 

Figura 14: Distribución normal de variable respuesta y. (7) 

El resultado del análisis será la recta de regresión: 0 1 ii
y x      (3.2.2) que estima el 

valor medio de y ( iy ) para cada valor de x. Parámetros estimados: 

 0  . Estimación del parámetro con unidades de medida de la variable respuesta y se 

interpreta como el valor medio de esta cuando x toma el valor cero si el rango de 

variación de x incluye el valor cero como posibilidad real. 

 1 . Estimación del parámetro que representa el incremento que experimenta la 

variable respuesta cuando x aumenta en una unidad y depende de las unidades de 

medida de ambas variables. 

En esta recta las variables x e y tienen una interpretación distinta: los valores de x 

corresponden a valores observados mientras que los valores de y  son estimaciones de las 

medias de los valores de y para cada x. 

Metodología 

Después de plantear las hipótesis, el proceso para construir un modelo de regresión 

comienza con la estimación de los parámetros. Posteriormente, se construyen intervalos de 

confianza o se efectúan contrastes de hipótesis respecto a los parámetros y finalmente, se 

comprueban las hipótesis de partida mediante el análisis de los residuos.  

Los residuos ( ie ) del modelo se definen como el valor observado (y) menos el valor 

estimado o previsto ( y ).  1 0 10
( ) ( )i i i i i ii

e y y y x e x              

Los residuos serán útiles para comprobar las hipótesis de la variable respuesta y. 
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Figura 15: Recta de regresión y residuos.(7) 

 Estimación de los parámetros 

En cuanto a la estimación de los parámetros, se puede realizar con el método de máxima 

verosimilitud o por el método de mínimos cuadrados. Ambos métodos llevan a la misma 

solución. 

La función de densidad para una observación es:  

2

0 12

1 1
exp ( )

22
i i iy y x 

 

 
   

 
   

Aplicando el método de máxima verosimilitud, por la independencia de las observaciones y 

tomando logaritmos nos queda la función:
2

0 1( , , )L    .  

Si derivamos esta función respecto de cada uno de los parámetros (β0, β1)  e igualamos a 

cero, podemos obtener dos ecuaciones y de ellas dos de los  estimadores. De esta forma 

resulta: 

0

0

i

i i

e

e x








    

0 1 0 1

1
1 2

2

1

( )( )
( , )

( )

n

i i

i

n

x
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i
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Cov x y

s
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Restando  0 1y x  
 de la recta de regresión 0 1 ii

y x  
   

1( )ii
y y x x     

Derivando 2

0 1( , , )L     respecto de σ2 e igualando a cero 

2

2
ie

n
 


 

Por tanto, la varianza es la dispersión expresada como la media de los residuos al 

cuadrado.  

 



Modelos estadísticos para la predicción del desvío en la demanda de energía eléctrica  

María Lourdes San José Fernández                                                                                 43 

Como los parámetros aparecen solamente en el exponente de la función de verosimilitud, 

maximizar esta función equivale a minimizar:  
2 2

0 1( )i i iM y x e         

Este método es el de mínimos cuadrados y proporciona los mismos estimadores. 

 

Figura 16: Estimación de parámetros. (7) 

Como tenemos n-2 valores independientes (grados de libertad), indicamos un nuevo 

estimador de la varianza, que recibe el nombre de varianza residual: 

2

2 1

2

n

i

i
R

e

s
n





  

 

Si tomamos muestras de y manteniendo constantes los valores de x, y calculamos para 

cada muestra los estimadores 
2

0 1, , Rs  , éstos serán variables aleatorias pues sus valores 

varían de una muestra a otra. Por ello, se va  a presentar en la siguiente tabla, la esperanza, 

varianza y distribución de probabilidad de los estimadores. 

Parámetro Estimador Esperanza varianza Distribución 

β0 
0  0 0( )E     

2
2

0var( ) 1
x

x

n S




  
    
   

  

Normal 

β1 
1  

1 1( )E    
2

1 2
var( )

xnS


   

Normal 

σ2 

 

2

Rs  2
2( )RE S   

4
2 2

var( )
2

RS
n





 

2
2

22

( 2) R
n

n S






  

Tabla 3: Propiedades de los estimadores. (6) 
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La distribución de 

2

0 1( , )y N x
n


   . Las variables y , 

1  son aleatorias 

independientes.  

 Intervalos de confianza para los parámetros 

Las distribuciones de probabilidad anteriores pueden usarse para construir estadísticos t que 

proporcionen intervalos de confianza o contrastes  sobre los parámetros del modelo de 

regresión. 

La expresión general del intervalo de confianza para cualquier parámetro β de centralización 

a partir de un estimador   con distribución normal es:       ( / 2; ) ( )t g s     

Donde ( )s   es el error estándar de  , es decir, un estimador de la desviación típica de su 

distribución. Si ( )s   se calcula con g grados de libertad, entonces 
( )s

t
 




  es un valor de 

la t student con g grados de libertad. 

Contraste principal de regresión. 

Se denomina contraste de la regresión al análisis de la hipótesis de que la pendiente de la 

recta teórica ( β1) es cero. Es decir, se plantea si depende y de la variable explicativa x. 

Hipótesis: 
0 1

1 1

: 0

: 0

H

H








  

1 11 1
2(0,1) n

R

x x

N t
S

nS nS

   

 

 
     

1
1

R

x

t
S

nS


  . Si 1 2 /2;nt t     Se rechaza H0, es decir, x e y están relacionadas. 

 

Figura 17: Contraste principal de regresión. (7) 
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Contraste ordenada en el origen 

Se plantean las hipótesis: 
0 0

1 0

: 0

: 0

H

H








 y usando la distribución de 0 , en este caso:

0
0

2

1
R

x

t

S x

Sn




 
  
 

.  Si 0 2 /2;nt t    Se rechaza H0, es decir, la recta no comienza en el 

origen.  

Contraste F 

Podemos descomponer la variabilidad total de y en dos términos independientes: 

VT= VNE+VE   siendo: 

- 
2( )iVT y y    Variación total 

- 
2 2( )i iVNE y y e     Variabilidad no explicada por la regresión. 

- 
2( )

i
VE y y    Variabilidad explicada o eliminada por la regresión. 

Existe además otra manera de evaluar la recta de regresión además de mediante la 

varianza residual. Es una manera más adecuada para comparar rectas de regresión de 

variables distintas y consiste en la proporción de variabilidad explicada.  Se define entonces 

el coeficiente de determinación R2 como: 

2

2

2

( )

( )

i

i

y yVE
R

VT y y


 






   ;  20 1R    

 Este coeficiente mide el porcentaje de VT que está explicado por la regresión, por lo tanto, 

cuanto mayor sea R2, mejor será el modelo. 

De esta manera el contraste F se expresa: 

0 1

1 1

: 0

: 0

H

H








 

2

12

2
2

2

22 2 2

( 2)i
R n

VE

eVNE n
S





  






  


 1 22
,

/ ( 2)
n

R

VE VE
F F

VNE n S
  



   

Si F > Fα     Se rechaza H0, es decir, x e y están relacionadas.  
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Figura 18: Contraste F.(7) 

3.2.2 El modelo de regresión lineal múltiple 

Como se ha mencionado al comienzo de este capítulo, el modelo de regresión simple se 

puede extender a cualquier modelo general de regresión con k variables explicativas.  

El desarrollo de este modelo se puede encontrar también en: “Regresión y Diseño de 

Experimentos” de Daniel Peña (2010) (6). 

3.2.3 Diagnosis y predicción en los modelos de regresión lineal 

Una vez estimado el modelo de regresión y obtenidos los residuos, hay que comprobar si las 

hipótesis que se han utilizado para construirlo no están en contradicción con los datos. Este 

proceso se denomina diagnosis del modelo.  

Si las hipótesis son adecuadas, se podrá lograr uno de  los objetivos del presente proyecto: 

usar el modelo de regresión para generar predicciones y tomar decisiones basándonos en 

los resultados de la predicción.  

En este sentido, R-Studio ofrece gran variedad de instrucciones y con ello gráficos para 

llevar a cabo las comprobaciones de hipótesis. Las hipótesis de linealidad  y 

homocedasticidad se pueden comprobar observando el gráfico de dispersión entre las dos 

variables. Sin embargo, para las hipótesis de normalidad e independencia conviene 

comprobarlas después del ajuste del modelo analizando los residuos. Más información en 

(6). 

3.2.4 Selección de modelos de regresión 

Un problema importante cuando se dispone de un amplio conjunto de variables explicativas 

es seleccionar el conjunto de las mismas que proporciona el mejor modelo de regresión, es 

decir, el más adecuado para explicar la variabilidad de una característica cuantitativa.  

Si el número de variables explicativas es k, el número de posibles modelos es 2k.Cuando el 

número de variables es elevado (más de 10), generalmente un modelo de regresión con un 

subconjunto de variables suele aportar predicciones mucho mejores que el original.  
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Buscamos un subconjunto que resulte suficientemente explicativo y a su vez no 

demasiado complejo.  

Para seleccionar el mejor modelo en estos casos se necesita: 

1º Generar todos los modelos más interesantes con estrategias de regresión. 

2º Encontrar un criterio para decidir entre ellos. El criterio suele ser predictivo y 

selecciona el modelo que proporciona las mejores predicciones esperadas. 

Construcción de distintos modelos de regresión. 

Cuando se dispone de un conjunto amplio de variables explicativas, existen varias 

estrategias de regresión. La varianza promedio de predicción es 
2( 1) /k n    aumentando 

2 / n  por cada variable innecesaria introducida. Las estrategias que se presentan a 

continuación intentarán evitar las variables innecesarias que empeoran la predicción y 

seleccionar las más explicativas: 

 Eliminación progresiva (backward) 

Este método comienza con una regresión que incorpora todas las variables explicativas 

disponibles y se van eliminando de una en una según su capacidad explicativa. En concreto, 

la primera variable que se elimina es aquella que presenta un menor coeficiente de 

correlación parcial con la variable dependiente, o lo que es equivalente, un menor valor 

del estadístico t. Se calcula la regresión con las k-1 variables restantes y se repite el proceso 

hasta llegar a una situación en la que la eliminación de una variable más suponga un 

descenso demasiado acusado en el coeficiente de determinación. Para problemas con gran 

número de variables esta estrategia resulta lenta u poco útil. 

 

 Introducción progresiva (forward) 

Este método es inverso al anterior. En este caso comienza con una única variable y se van 

incluyendo el resto una a una. Se suele escoger como primera variable de entrada x1 la más 

correlacionada con y, se calcula la regresión simple entre ambas y los coeficientes de 

correlación parcial con el resto de variables independientes y la variable respuesta 

eliminando el efecto de la primera variable x1. Se introduce entonces la variable que 

presente un coeficiente de correlación parcial con la respuesta más alto. Se calcula la 

ecuación de regresión con ahora dos variables y se comprueba si el estadístico t es 

significativo. Si no lo es, terminamos el proceso y si lo es, introducimos como nueva variable 

la más correlacionada con y eliminando el efecto de x1 y x2. El proceso se realiza hasta 

obtener un valor de t no significativo. 

Lo que destaca de este criterio es la desventaja de no ser capaz de eliminar variables 

cuando la introducción de otras variables hace innecesaria la presencia de algunas de las 

que ya estaban presentes en el modelo. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor
http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation
http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation
http://en.wikipedia.org/wiki/T_statistic
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 Regresión paso a paso: STEPWISE 

Este procedimiento es una combinación de los anteriores y trata de salvar los 

inconvenientes de la introducción progresiva. Se diferencia de este en que en cada paso, al 

incluir una nueva variable el papel de todas aquellas ya presentes es reevaluado mediante 

un contraste t ( o F pues son equivalentes) pudiendo rechazarse y eliminarse algunas 

variables que ya estaban implicadas. El procedimiento consiste en lo siguiente: 

Una regla de entrada de nuevas variables. Se introduce una variable cuando produce 

máximo incremento de la variable respuesta al incluirla y cuando la variabilidad explicada 

por ella es significativa a un nivel prefijado. Estas dos condiciones suponen introducir la 

variable cuyo coeficiente de regresión tiene el máximo valor del estadístico t Student. 

Una regla de salida. Cuando el estadístico t de una variable incluida en la etapa anterior no 

es significativo, esta variable se excluye. 

 

 

Figura 19: Procedimiento Stepwise. (6) 

Esta estrategia es la más popular y eficiente. Será usada en el presente trabajo para 

comparar el modelo resultante de este proceso con otros.  
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Es peligroso confiar en la selección automática que realiza el software, sobre todo en 

problemas con muchas variables donde desconocemos el nivel de significación que estamos 

utilizando. En general, se recomienza trabajar con un nivel de significación bajo, de manera 

que el ordenador incluya todas las variables que puedan tener efectos. Esto nos permite 

observar si la introducción de alguna variable altera profundamente los coeficientes 

anteriores a pesar de tener un bajo poder explicativo, señal generalmente de alta 

multicolinealidad. 

Criterios de selección de modelos.  

El primer tipo de criterio, consiste en medidas de ajuste del modelo a los datos y se basan 

en el coeficiente de determinación, el coeficiente de determinación corregido o la varianza 

residual. El segundo tipo, considera medidas de su capacidad predictiva. El primer tipo es 

solo útil para comparar criterios con el mismo número de parámetros pues si aumentamos el 

número de parámetros mejora el ajuste. Por tanto, los criterios más utilizados son los del 

segundo tipo.  

Entre todos ellos, en el presente trabajo el software R-Studio usará el Criterio de Akaike y 

por eso es el único que explicamos a continuación. 

El Criterio de Akaike 

Fue propuesto por Akaike en 1973 y se conoce como AIC (An Information Criterio) 

derivado de la teoría de la información. Según este criterio, dado un conjunto de modelos de 

regresión con distinto número de parámetros p, elegiremos aquel que tenga un valor mínimo 

de AIC: 

2

ln 2pAIC n p     

Donde 
2

p es el estimador MV (máxima verosimilitud) de la varianza del modelo con p  

parámetros. Al aumentar el número de variables, disminuye 
2

p  pero aumenta 2 p .  Este 

criterio ofrece un balance entre ambos efectos. 

 

3.3 Análisis Lineal Discriminante 

El Análisis Discriminante es una técnica estadística de Análisis Multivariante que permite 

identificar las diferencias que diferencian (discriminan) a dos o más grupos o poblaciones 

creando una función capaz de distinguir con la mayor precisión posible a los miembros de 

uno u otro grupo. Cada individuo puede pertenecer a un solo grupo. Para describir los 

fundamentos del análisis discriminante, se ha usado información extraída de la web 

Estadística.net (8) y de un Trabajo Fin de Grado para la Universidad da Coruña(9). 

La pertenencia de un individuo a uno u otro grupo se introduce en el análisis mediante una 

variable categórica y dependiente que toma tantos valores discretos como grupos 
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existentes. La variable categórica tiene como categorías la etiqueta de cada uno de los 

grupos existentes. Esta variable categórica es necesariamente cualitativa. Las variables de 

entrada en las que suponemos que se diferencian los grupos se utilizan como variables 

independientes o variables de clasificación (también llamadas discriminantes). Estas 

variables serán en general cuantitativas.  

Objetivos  

El análisis discriminante persigue una doble finalidad. 

 Análisis discriminante descriptivo. Consiste en explicar la pertenencia de cada 

individuo original a uno u otro grupo preestablecido en función de las variables de su 

perfil.  Al mismo tiempo consiste en cuantificar el peso de cada una de ellas en la 

discriminación. Esto re realiza encontrando  relaciones lineales entre las variables 

independientes que mejor discriminen en los grupos dados a los sujetos. 

 

 Análisis discriminante predictivo. Consiste en predecir con cierto riesgo a qué grupo 

prefijado más probable habrá de pertenecer un nuevo individuo del que únicamente 

se conoce su perfil de variables basándose en el uso de una o varias ecuaciones 

matemáticas llamadas funciones discriminantes. 

En definitiva, el objetivo del análisis discriminante es encontrar la combinación lineal (función 

discriminante),  de las variables independientes que mejor permiten diferenciar a los grupos 

y cuántas son necesarias. Esta combinación dará un modelo con el cual sea contrastado el 

perfil de un nuevo individuo cuya categoría se desconoce y en función de un resultado 

numérico, ser asignado al grupo más probable.  Es importante saber qué cuanto mejor sea 

la calidad de los datos de partida, más fiable será el resultado de la asignación.  

3.3.1 Análisis Lineal Discriminante simple (Descriptivo) 

Introducción  

La expresión del análisis discriminante es la siguiente:  1 2( , ,... )my f x x x  siendo: 

- y la variable dependiente o categórica.  

- x1, x2...xm  las variables independientes o discriminantes.  

Se van a tomar un total de m variables independientes que pueden ser cuantitativas  o 

cualitativas y una variable adicional, la variable categórica que es necesariamente 

cualitativa. Esta variable puede ser dicotómica, es decir, formada por solamente dos grupos  

(análisis discriminante simple) o por más de dos grupos (análisis discriminante múltiple). 

En el presente trabajo se empleará el análisis discriminante simple pues existen únicamente 

dos grupos a los que puede pertenecer la variable estudiada (desvío positivo o desvío 

negativo). 
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Se parte de una tabla de datos de n individuos, en nuestro caso, fecha y hora de la 

información objeto de análisis.  

En la clasificación discriminante hay dos enfoques pero en este trabajo se empleará el 

enfoque basado en la obtención de funciones discriminantes de cálculo, similar a las 

ecuaciones de regresión lineal múltiple. El fundamento matemático de este enfoque  está en 

conseguir, a partir de las variables explicativas, unas funciones lineales de éstas con 

capacidad para clasificar otros individuos. A cada nuevo caso se aplican dichas ecuaciones, 

y la función de mayor valor define el grupo a que pertenece. Este es el enfoque más común. 

El modelo basado en funciones discriminantes tiene sus inicios en 1930 y fue propuesta por 

el estadístico R. A. Fisher. La ecuación es comúnmente conocida como  ecuación 

discriminante de Fisher. 

La expresión lineal de la ecuación de Fisher, que representa la combinación lineal de las 

variables discriminantes (independientes) es la siguiente: 

1 1 2 2 ... m mD u x u x u x     donde: 

 

- D  Función discriminante. 

- iu  Coeficiente de ponderación o importancia de la variable i en la discriminación. 

- ix  Variables independientes. 

Metodología 

En la derivación del modelo anterior, se pretende encontrar los valores de los pesos que 

tienen las variables para discriminar, es decir, los valores de las constantes iu siempre bajo 

el criterio de maximizar la relación entre las diferencias de los grupos con respecto a la 

variabilidad en los datos.  

Considerando n observaciones, la función discriminante se puede expresar para cada una 

de ellas: 

1 1 2 2 ...i i i m mnD u x u x u x          1,2...i n    

La función discriminante en forma matricial y en función de desviaciones a la media: 

1 111 21 1

2 12 22 2 2

1

m

m

n mnn m

D UX X X

D X X X U

X XD U

    
    
    
    
    

    

; 

11 111 21 1

2 12 22 2 22

1

m

m

n mn mnn

D d UX X X

X X X UD d

X X UD d

    
    

        
    
     

 

 

De manera compacta: d=Xu  
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La variabilidad de la función discriminante (suma de cuadrados de las variables 

discriminante en desviaciones respecto a su media) se expresa como:  

d'd = u' X'X u. 

X' X (o matriz T) es una matriz simétrica que expresa las desviaciones cuadráticas con 

respecto a la media de las variables explicativas de X (suma de cuadrados total). Se puede 

descomponer en suma de cuadrados entre grupos (F) y suma de cuadrados dentro de los 

grupos (W):  X'X = T = F + W 

En consecuencia,  d'd = u' X'X u = u'Tu = u'Fu + u'Wu   

Donde T, F y W se calculan con los datos de las observaciones, mientras que los 

coeficientes iu están por determinar.  

Con estos criterios se trata de determinar el eje discriminante de forma que las 

distribuciones proyectadas sobre el mismo estén lo más separadas posible entre sí (mayor 

variabilidad entre-grupos) y, al mismo tiempo, que cada una de las distribuciones esté lo 

menos dispersa (menor variabilidad intra-grupos). 

 Analíticamente, Fisher en 1936 obtuvo los iu  maximizando la razón de la variabilidad entre-

grupos respecto i de la variación intra-grupos: 

'   

'   
x

u Fu separación entre grupos

u Wu separación dentro grupos
Má   

   

La solución a este problema se obtiene derivando  respecto de u e igualando a cero, es 

decir: 

   

 
   2

2 '   2  '
2 '   -2  '  0

'  

-
0 =

Fu u W u W u u Fu
Fu u W u W u u Fu

u W uu




     

12 '
   

2 '

Fu u Fu
Fu Wu W Fu u

Wu u Wu
         

En consecuencia, la ecuación para obtener el primer eje discriminante 1    W Fu u   se 

traduce en la obtención de un vector propio u asociado a la matriz no simétrica 1  W F . 

Dado que  es el ratio a maximizar, cuando se calcule medirá el poder discriminante del 

primer eje discriminante. Como se está realizando un análisis discriminante con dos grupos, 

no se necesitan más ejes discriminantes. 
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Criterio de clasificación principal: Punto de corte discriminante 

Las puntuaciones discriminantes analíticamente, son los Di que se obtienen al dar valores  a 

1 2, ,... mx x x  en la ecuación: 1 1 2 2 ... m mD u x u x u x     

Las puntuaciones discriminantes se corresponden con los valores obtenidos al proyectar 

cada punto del espacio k-dimensional de las variables originales sobre el eje discriminante. 

Los centros de gravedad o centroides (vector de medias) son los estadísticos básicos que 

resumen la información sobre los grupos. Los centroides de los grupos I y II (subíndices que 

indican a qué grupo pertenece cada variable) serán: 

1

2

I

I
I

mI

X

X
X

X

 
 
 

  
 
 
 

    

1

2

II

II
II

mII

X

X
X

X

 
 
 

  
 
 
 

    

 

 

Para cada grupo se obtiene:  

 

 

 

Y determinando el punto de corte discriminante C  se obtiene el criterio para clasificar a 

cada individuo i. 

 

  2

I IID
C

D


  

 

Aplicando este criterio se cometen errores de clasificación, como puede comprobarse al ver 

la Figura 17.  

De esta manera, el área sombreada existente a la derecha de C recoge individuos 

pertenecientes al grupo I pero en los que iD > C, es decir, son individuos del grupo I 

incorrectamente clasificados en el grupo II. Recíprocamente, el área gris a la izquierda de C 

recoge individuos pertenecientes al grupo II pero en los que iD < C, es decir, son individuos 

del grupo II incorrectamente clasificados en el grupo I. 

 

1 21 2 ...I I I mImD u X u X u X     

1 21 2 ...II II II mIImD u X u X u X     

 

Si iD  < C se clasifica al individuo i en el grupo I 

Si iD > C se clasifica al individuo i en el grupo II 
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Figura 20: Clasificación análisis lineal discriminante en dos grupos. (9) 

 

Otros criterios de clasificación 

Existen otros criterios de clasificación, entre los que destacan el análisis de la regresión y la 

distancia de Mahalanobis. 

 Análisis de regresión. La relación entre el análisis de la regresión y el análisis 

discriminante con dos grupos es muy estrecha. Si se realiza un ajuste por mínimos 

cuadrados, tomando como variable dependiente la variable cualitativa que define la 

pertenencia a uno u otro grupo y como variables explicativas a las variables 

clasificadoras, se obtienen unos coeficientes que guardan una estricta 

proporcionalidad con la función discriminante de Fisher.  

 

 Distancia de Mahalanobis. En este caso se clasifica a los individuos de la misma 

manera que lo hace la función de Fisher pero la diferencia reside en que la distancia 

de Mahalanobis se calcula en el espacio de las variables originales y en el criterio de 

Fisher se sintetizan todas las variables en la función discriminante, que es la utilizada 

para hacer la clasificación. Con este criterio se calculan para un punto i las siguientes 

dos distancias: 

           
   

1

,

2

I    X  '     X 
i I wi I iDM X V X



  
  

          
   

1

,

2

II    X  '     X 
i II wi II iDM X V X



  
  

La aplicación de este criterio consiste en asignar cada individuo al grupo para el que la 

distancia de Mahalanobis es menor. 
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3.3.2. Análisis Lineal Discriminante simple (predictivo) 

Hipótesis 

Si con el análisis discriminante se desea ir más lejos de la mera clasificación se requiere la 

formulación previa de hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas que se adoptan, se 

refieren tanto a la población como al proceso de obtención de la muestra. 

a) Las m variables explicativas son independientes de la variable categórica.  

 

b) Se necesitan al menos dos grupos, y para cada grupo se necesitan dos o más casos. 

 

c) El número de variables discriminantes m debe ser menor que el número de objetos u 

observaciones n menos dos, es decir:  m < (n−2)  

 

d) Ninguna variable discriminante puede ser combinación lineal de otras variables 

discriminantes, es decir, no debe existir multicolinealidad entre las variables 

clasificadoras. 

 

e) Las matrices de varianzas y covarianzas dentro de cada grupo deben de ser 

aproximadamente iguales.  será la matriz de covarianzas. (Homocedasticidad)  

 

f) Las variables clasificadoras continuas deben seguir una distribución normal 

multivariante. (Normalidad) 

 

g) Linealidad. Deben existir relaciones lineales entre las variables dentro de cada grupo. 

Las hipótesis implican que      ,  g gX N     

Sobre el proceso de obtención de la muestra: se supone que se ha extraído una muestra 

aleatoria multivariante independiente en cada uno de los grupos. 

 

Cálculo de probabilidades de pertenencia a un grupo 

En muchas ocasiones es conveniente tener información complementaria a las puntuaciones 

discriminantes. Con estas puntuaciones se puede clasificar a cada individuo, pero es 

interesante disponer además de información sobre la probabilidad de su pertenencia a cada 

grupo pues predecir nuevos casos es el objetivo de este proyecto. Cumpliéndose las 

hipótesis anteriores, la clasificación de los individuos se va a realizar utilizando el Teorema 

de Bayes.  

La aplicación del Teorema de Bayes permite el cálculo de las probabilidades a posteriori a 

partir de estas probabilidades a priori y de la información muestral contenida en las 

puntuaciones discriminantes. 
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Considerando el caso general de G grupos, el Teorema establece que la probabilidad a 

posteriori de pertenencia a un grupo g con una puntuación discriminante D, y con 

probabilidades a priori πg es: 

1

*Pr ( / )
Pr

*Pr ( / )i

g

G

i

ob D gg
ob

D
ob D i





 
 

  
    

Pr ( / )ob D g  es la probabilidad condicionada y se obtiene calculando la probabilidad de la 

puntuación observada suponiendo la pertenencia a un grupo g. Dado que el denominador 

del segundo miembro del cociente es una constante, se utiliza de forma equivalente la 

expresión: 

Pr
g

ob
D

 
 
 

   *Pr ( / )g ob D g   donde   es una constante de proporcionalidad. 

La clasificación de cada individuo se puede realizar mediante la comparación de las 

probabilidades a posteriori. Así, se asignará un individuo al grupo para el cual sea mayor su 

probabilidad a posteriori. 

 

3.4 Minería de Datos: Árboles de Decisión 

En primer lugar, antes de desarrollar los algoritmos de aprendizaje de Árboles de Decisión, 

deben conocerse ciertas nociones sobre la Minería de Datos (Data Mining). La minería de 

datos, es una de las técnicas englobadas en la Inteligencia Artificial muy útil para la 

elaboración de predicciones. 

La información sobre Minería de Datos y los Árboles de Decisión, ha sido extraída del 

proyecto de I. Armenteros Iniesta para la Universidad Politécnica de Madrid. (5) Sus 

principales características frente a los modelos estadísticos lineales anteriormente descritos 

son su mayor eficiencia bajo volúmenes masivos de datos y su mejora bajo relaciones entre 

variables que no sean lineales entre ellas. 

La principal tarea de la Minería de Datos al igual que en las anteriores, es plantear una 

serie de hipótesis, con ellas predecir tendencias, comportamientos y pronósticos de una 

variable en función de sus históricos y de las relaciones con otras variables. Según las 

hipótesis sean comprobadas, se va creando un modelo de comportamiento de los datos.  

Para elaborar los modelos, los datos estructurados en distintas variables han de ser leídos 

por el algoritmo que se aplique, identificando las variables que lo componen. Existen 

distintos tipos de algoritmos en minería de datos, donde cada uno realiza un análisis distinto 

de los datos y crea un modelo de comportamiento distinto. 

Una vez creado el modelo, este debe de ser validado. Para ello, el sistema introduce los 

mismos datos den entrada y evalúa si la salida del modelo creado se corresponde con los 
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datos reales conocidos. Esta validación extrae el error del modelo y determina si el sistema 

funciona o no con suficiente acierto para realizar predicciones. 

Figura 21: Esquema del proceso de predicción con Minería de Datos  

Además, durante la ejecución del algoritmo se obtiene valiosa información acerca de las 

relaciones entre variables o de la importancia de las variables en la predicción de la 

respuesta.  

Los algoritmos de aprendizaje más comunes aplicados en minería de datos son: 

 Árboles de Decisión 

 Clustering o agrupamiento 

 Reglas de asociación 

 Análisis correlacional 

En el presente trabajo, solo trataremos y hablaremos de los Árboles de Decisión. 

3.4.1 Modelos de Árboles de Decisión: Random Forest 

Los modelos de Árboles de Decisión son aquellos que se crean por la aplicación de un 

algoritmo denominado partición recursiva como técnica predictiva y descriptiva.  

Un árbol de decisión es un conjunto de condiciones o reglas organizadas en una estructura 

jerárquica, de tal manera que la decisión final se puede determinar siguiendo las 

condiciones que se cumplen desde la raíz hasta alguna de sus hojas. Un árbol de decisión 

tiene unas entradas las cuales pueden ser un objeto o una situación descrita por medio de 

un conjunto de atributos y a partir de esto devuelve una respuesta la cual es una decisión 

que es tomada a partir de las entradas. 



Capítulo 3: Fundamentos Teóricos de los Métodos de Predicción 

58                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Existen distintos tipos de modelos de árboles, donde cada uno tiene ciertas peculiaridades 

en su creación pero ciertos pasos en los que se basa el procedimiento general de creación 

de árboles son comunes. 

La creación del árbol parte de un nodo raízo o nodo de decisión, que puede contener la 

totalidad de los datos o solo una muestra de ellos y son los considerados “datos de 

entrenamiento”. Estos datos se encuentran estructurados en distintas variables identificadas 

por el algoritmo. Para crear el árbol, en el nodo raíz el algoritmo escoge el atributo que 

“mejor” divide el conjunto de datos y los valores entre los que lo hace. Existen  2 o más 

ramas que salen de él, cada una de ellas representa los posibles valores que puede tomar el 

atributo asociado. De alguna forma, un nodo de decisión es como una pregunta que se le 

hace al ejemplo analizado, y dependiendo de la respuesta que dé, se produce una partición 

y el flujo tomará una de las ramas salientes. La división se realiza de forma continua y 

recursiva en cada nodo de decisión o nodo interior, generando nuevos nodos hasta que se 

llega a los nodos terminales, nodos respuesta o nodos hoja, los cuales no pueden seguir 

siendo divididos, ya sea porque solo existe un dato o porque la diferencia entre valores de 

los datos es nula o menor que un valor determinado. Estos nodos establecen el final del 

modelo determinando los valores que va a poseer la variable objetivo al realizar la 

predicción. 

El modelo de árboles empleado por un lado, va a determinar la manera de elegir la variable 

predictiva y los valores en que se divide el nodo. Por otro lado, va a establecer si el nodo 

raíz contiene la totalidad de los datos de entrenamiento y por tanto se crea un solo árbol, o 

solo una muestra de ellos y se crean múltiples nodos raíz y con ello múltiples árboles hasta 

completar la totalidad de los datos. 

 

Figura 22: Esquema general de un árbol de decisión 

Por último, cabe destacar que este tipo de modelos predictivos pueden trabajar con dos 

tipos de variables objetivo: variables cualitativas (categóricas) o variables cuantitativas 

(numéricas).  De esta manera se pueden diferenciar en: Árboles de Clasificación o Árboles 

de Regresión respectivamente. En términos del lenguaje R, la elección entre árbol de 

regresión o árbol de clasificación se hace automáticamente dependiendo de si la variable 

respuesta que introduce el usurario es de tipo numeric o factor. 

Por ello, a continuación se describen tres de los Modelos de Árboles de decisión más 

importantes. En la aplicación a los datos de este trabajo por medio de la herramienta R-

Studio, solo se ha utilizado el modelo Random Forest por ser la técnica que mejores 

resultados suele arrojar. Se ejecutará tanto el modelo Random Forest de clasificación como 
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el de regresión, extrayendo los resultados y conclusiones del que mejor calidad en las 

predicciones  nos muestre. 

La información expuesta en los siguientes apartados sobre los diferentes algoritmos ha sido 

complementada a la del Trabajo de Fin de Grado (5) con el libro llamado An Introduction to 

Statistical Learning with applications in R (10).  

 

Modelos CART 

CART son las siglas de Classification and Regression Trees  (Árboles de Clasificación y 

de Regresión) y es uno de los algoritmos más populares. 

Se parte de un nodo raíz que incluye la totalidad de los datos y se va dividiendo la población 

en subgrupos de individuos que difieren entre sí según un criterio discriminante (una variable 

independiente), basado en la relación entre las características de los individuos de estudio y 

la variable a predecir. Al final se genera un solo árbol. 

Lo que pretende el algoritmo de CART es agrupar los datos en conjuntos de mucho menor 

tamaño, donde sea mayor la homogeneidad dentro de cada conjunto y mayor la 

heterogeneidad entre conjuntos. Por lo tanto, el criterio de división que se utiliza se basa en 

la homogeneidad de los datos.  

Dicha partición puede determinarse a través de varios métodos de medida entre los que 

destacan: la ganancia de información, la impureza de Gini, la reducción de la varianza o 

error cuadrático medio (en el caso de regresión) o por último, según se separen mejor las 

únicas clases posibles (en el caso de clasificación).  El uso de cualquiera de estos criterios 

establece de entre las m variables posibles, la variable y el valor por el cual debe realizarse 

la partición de un nodo, es decir, de un conjunto de datos. Los criterios difieren según se 

esté trabajando con árboles de clasificación o de regresión, y se debe a que la información 

obtenida con cada árbol es diferente, obteniéndose una respuesta cualitativa en clasificación 

y una respuesta cuantitativa en regresión. 

Siguiendo esta idea, el objetivo es que los nodos obtenidos a partir del nodo raíz y nodos 

decisión, sean más puros que los nodos de los que parten. Para que las particiones se sigan 

realizando es necesario que el conjunto tenga suficiente heterogeneidad.  

Una rama de árbol deja de dividirse en lo que se llama un nodo terminal u hoja al no haber 

una variable lo suficientemente discriminante en el nodo, al no existir un número suficiente 

de casos que permitan continuar con el análisis o en el caso de árboles de clasificación 

cuando todos los casos pertenecen a una misma clase predictora.  El resultado de este 

árbol es un conjunto enrome de nodos terminales con muy poco número de observaciones 

en cada nodo con valores iguales o muy parecidos de la variable objetivo. Se dice que el 

árbol está sobreajustado a los datos de entrada y cuando se aplique a nuevos datos que 

buscamos predecir, los resultados no serán eficaces, incluso pueden ser malos y alejados 

de la realidad. 
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Otro de los problemas que se encuentra en esta técnica es el sesgo. El sesgo se produce a 

la hora de seleccionar la variable que divide un nodo donde todas las variables explicativas 

tienen diferente número de niveles o toman rangos de valores muy distintos. Esto provoca 

que al aplicar el criterio de homogeneidad de los datos, se realiza una partición siempre a 

través de la variable que genera mayor número de divisiones. 

 

Figura 23: Distintos estructuras árboles según la profundidad 

 

Los Conditional Inference Trees en castellano Árboles de Inferencia Condicional son un 

nuevo tipo de árboles que aparecen con la intención de solucionar los problemas de sesgo y 

sobreajuste.  Con este modelo de árboles se espera evitar las dificultades en la elección de 

la variable y el valor de la misma para realizar una partición. El criterio de partición que 

aplican está basado en un estadístico denominado contraste de hipótesis. A través de este 

estadístico, se calcula la relación entre la variable objetivo y cada una de las variables 

explicativas, de manera que llegado el momento en el cual la relación entre variables esté 

por debajo de un valor concreto se detiene la creación del árbol realizando un corte, lo cual 

evita el problema del sobreajuste. Mientras el valor de la relación esté por encima, se 

escoge aquella variable con mayor relación con la variable objetivo y se establece el valor 

que va a tener la partición. En otras palabras, tiene que haber suficiente heterogeneidad 

para dividir un nodo y/o que el tamaño del nodo sea superior al mínimo establecido para 

continuar el algoritmo.  

De igual manera, el establecimiento de ese mínimo de homogeneidad puede hacer que la 

creación del árbol sea muy corta o muy larga. Por esto es necesario realizar una segunda 

acción en el árbol: la poda. La poda se basa en la eliminación de aquellas ramas 

consideradas para el árbol pero que no aportan ningún dato relevante y dificultan el análisis 

de interpretación del propio árbol.  
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Bagging 

Es una técnica que se complementa con modelos CART.  Esta técnica a diferencia de las 

anteriores, no parte de un solo nodo raíz creando un solo árbol de decisión sino que crea un 

conjunto de árboles con el objetivo de mejorar la capacidad predictiva del modelo 

disminuyendo los errores. En su contra, la creación del conjunto de árboles resta 

interpretabilidad a la técnica. 

Bagging o bootstrap aggregation  parte de un conjunto de datos inicial (data train) y 

extrae muestras del mismo tamaño, pero de forma aleatoria y con repetición. De esta 

manera, se crean conjuntos de entrenamiento que tienen el mismo tamaño pero no los 

mismos datos y habrá datos repetidos. Con estos datos, la técnica crea un modelo de árbol 

distinto para cada uno de los nodos raíz a partir del criterio de homogeneidad como método 

de partición descrito anteriormente. El hecho de elegir el conjunto de entrenamiento de 

forma aleatoria y con reposición hace que el proceso sea más fiable, logrando que no exista 

sobreajuste y obteniéndose una mejor capacidad predictiva. Además, la creación de un 

conjunto elevado de árboles compensa el sesgo que pudiera existir en cada árbol.  

Otra ventaja a nivel práctico es que esta técnica posee un grado de ajuste y configuración 

que es responsabilidad del usuario que va a hacer uso de ella. El usuario debe ajustar el 

número de bootstrap  que van a construirse y el criterio con el cual se realizarán las 

particiones de los árboles.  

 Una vez obtenido el modelo, se introducen los datos iniciales (que contienen todos los 

datos sin repetición), se predice su clase o valor y se compara con la realidad, extrayendo el 

error que posee el modelo creado como media de todos los árboles. Para realizar una 

predicción del valor de la variable objetivo la técnica posee dos formas. Por un lado, en el 

caso de árboles de clasificación, el nodo terminal más votado, es decir,  se determina como 

su predicción aquel que haya salido mayor número de veces en el conjunto de árboles 

creados. Por otro lado, para el caso de árboles de regresión se puede establecer que el 

valor de la predicción sea la media de los valores que han salido en todos los árboles.  Es el 

usuario al definir el tipo de variable objetivo el que determina cuál de estas formas es la 

empleada. 

El error que aporta la técnica una vez ha sido creado el modelo (para cada árbol) se 

denomina Error cuadrático Medio (Mean Squared Error) y se calcula de la siguiente 

manera: 

 

2( Re Pr )

º

Valor al edicción
MSE

N Datos





  

El objetivo del ajuste que lleva a cabo el usuario será por tanto establecer el tipo de partición 

y el número bootsrap que arrojen el menor valor del MSE con un tiempo de proceso 

razonable. 
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Figura 24: Esquema de la técnica Bagging. Fuente: (5) 

 

Random Forest 

La información descrita a continuación ha sido complementada con la web (11) además de 

(5) y (10). Random Forest en castellano significa Bosques Aleatorios y es una técnica 

desarrollada por Leo Breiman que, al igual que la anterior, crea un conjunto de árboles a 

partir de la elección aleatoria de los datos de entrenamiento. En este caso, el número de 

árboles creados es normalmente superior al creado en Bagging. El muestreo es doble pues 

las variables predictoras para cada árbol serán escogidas también de manera aleatoria y en 

Bagging no sucedía así. 

El hecho de realizar el doble muestreo provoca árboles mucho más variados que en 

Bagging y donde el sesgo es prácticamente inexistente.  Además, la creación de un alto 

número de árboles (entre 100 y 10.000) produce una mayor dificultad de que aparezca algún 

tipo de sobreajuste en el modelo. 

Supóngase un set de datos en el que hay un predictor muy influyente junto con otros 

moderadamente influyentes. En este escenario, todos o casi todos los árboles creados en el 

proceso de Bagging tendrán el mismo predictor en la primera ramificación y serán muy 

parecidos entre ellos. Como consecuencia de la alta correlación entre los árboles, el proceso 

de Bagging no conseguirá una mejora sustancial del modelo por disminución de varianza. 

Random Forest evita este problema haciendo una selección aleatoria de variables 

predictoras. 
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En definitiva, se ajustan árboles muy profundos (sin podar), lo que implica que cada uno de 

los cuales tiene una gran varianza, pero cuando se toman en conjunto, se reduce la varianza 

y se aumenta la precisión de las predicciones. 

Por otro lado, el hecho de crear mayor número de árboles con distintas variables empleadas 

produce una mayor dificultad para interpretar el modelo, pero se ve compensada por unos 

mejores resultados de predicción y una mayor información acerca de la influencia e 

importancia de cada variable. 

El proceso que sigue Random Forest para la creación de un determinado número de 

árboles elegidos por el usuario de la técnica es el siguiente: 

Si el conjunto total de datos de entrenamiento son N, se selecciona un número  N de datos u 

observaciones aleatoriamente y con reposición para cada uno de los árboles que se van a 

crear. 

Se crea un árbol de decisión con cada set de datos. Si el número total de variables 

predictoras que tiene la base de datos es m, al crear los árboles se eligen aleatoriamente p 

variables de entre todas las predictoras. Se explica más adelante como se determina el 

número p de variables. 

Estás p variables serán seleccionadas antes de evaluar la división del nodo que 

generalmente se evalúa siguiendo el criterio de homogeneización. El valor de p se 

mantienen constante durante el crecimiento del bosque pero las variables usadas son cada 

proceso de partición diferentes.  

El número p<<m de variables puede ser configurado por el usuario de esta técnica como 

veremos en el capítulo siguiente a través del parámetro mtry o como por defecto establece 

el software: 

- p m  en el caso de árboles de clasificación.  

- / 3p m   en el caso de árboles de regresión 

Ambos redondeando hacia arriba en caso de no ser número entero. Se puede decir que 

Bagging es en realidad un caso particular de Random Forest, en el que p=m.  

De esta forma, un promedio de 
m p

m


  de las divisiones no contemplarán el predictor 

influyente, permitiendo que otros predictores tengas mayor posibilidad de ser seleccionados. 

Solo con añadir este paso extra se consigue decorrelacionar los árboles, de modo que el 

promedio de todos ellos sí puede maximizar la reducción de varianza. 

Los árboles obtenidos son todos distintos por la aleatoriedad en la selección de los datos 

que emplea y de las variables predictoras.  Así, se obtienen tantos modelos distintos como 

árboles y cada árbol crece en profundidad (bosque) sin podar. 

Una vez que se han creado, para realizar una predicción, éste se determina mediante la 

media de los valores de predicción por todos los árboles del modelo o mediante el nodo más 

votado al igual que en Bagging según el tipo de árbol, de regresión o clasificación.  
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Se debe realizar la validación del modelo (data test), que se basa en la introducción del 

conjunto de datos iniciales y la determinación del error que posee el modelo (MSE), el cual 

es su característica más importante y se calcula de igual manera que en Bagging. 

 

Figura 25: Esquema de la técnica Random Forest. Fuente:(5) 

Por último y al igual que ocurría en Bagging, el usuario va a tener que realizar un proceso de 

ajuste de la técnica. Este ajuste se va a basar en el tipo de partición y en el establecimiento 

del número de árboles y de variables que se va a emplear para la creación del modelo, 

buscando el menor MSE posible y con un tiempo de computación razonable. 

En cada árbol creado en Bagging o de Ranfom Forest para ajustar un modelo, se utilizan 

cada vez aproximadamente 2/3 de los datos de entrenamiento originales (data train), es 

decir, solo 2/3 de los n datos empleados son distintos, el resto son repeticiones.  

El tercio restante no seleccionado para crear el árbol, se consideran observaciones out of 

bag  (OOB) y se utilizan para estimar el error de cada modelo (data test) 

 Cada árbol se utiliza para predecir los valores de las observaciones OOB, de manera que 

las predicciones se hacen siempre para observaciones que no han sido usadas para 

construir el modelo (lo cual es una cosa muy deseable). Finalmente, para cada observación 

del conjunto total de los datos se tendrá una serie de predicciones (correspondientes a las 

veces en las que esa observación ha formado parte del conjunto OOB), que se promediarán 

para obtener una predicción de “consenso”. En el caso de los árboles de clasificación, en 

lugar de la media se emplea la clase más frecuente. 

Siguiendo este proceso, se obtenienen las predicciones y con ellas obtener el OOB-mean 

square error MSE (para regresión) o el OOB-classification error (para árboles de 

clasificación).  
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Como veremos en el siguiente capítulo, con Random Forest al igual que con Bagging 

también se pueden medir la importancia de las variables. Esta medida de importancia 

consiste en la influencia que ejerce una determinada variable explicativa sobre la variable 

objetivo y puede ser valorada según distintos criterios según se utilice Random Forest para 

variable cuantitativa (regresión) o cualitativa (clasificación). 

 

3.5 Comparación de métodos de predicción  

En este apartado se van a analizar las diferencias y similitudes encontradas entre los 

anteriores métodos descritos. 

En primer lugar se va a distinguir entre los métodos estadísticos y matemáticos lineales 

como son la regresión o el análisis discriminante y los modelos basados en árboles como el 

Random Forest. En segundo lugar, se analizaran las principales ventajas e inconvenientes 

entre los modelos basados en Árboles de Decisión explicados. 

Métodos estadísticos y métodos basados en Árboles de Decisión 

Los métodos predictivos estadísticos generan modelos globales en los que una única 

ecuación se aplica a todo el espacio muestral. Esta ecuación refleja la relación 

necesariamente lineal entre la variable objetivo (variable de salida) y las variables 

explicativas (variables de entrada). Sin embargo,  cuando el estudio implica múltiples 

predictores que interaccionan entre ellos de forma compleja y no lineal, es muy difícil 

encontrar un modelo global que sea capaz de reflejar la relación entre las variables. En 

estos casos, en los modelos de árboles existe una partición en el espacio de las variables 

predictoras bastante adecuado.  

Los modelos basados en árboles no incluyen en su formulación hipótesis sobre la 

distribución de las variables involucradas en el modelo, mientras que los modelos 

estadísticos sí incorporan hipótesis como por ejemplo, la hipótesis de normalidad. 

Por otro lado, en los modelos de árboles la estimación del modelo y su validación se hace 

simultáneamente, asegurando así mejores resultados. Sin embargo, en los modelos lineales 

se formulan las hipótesis, después se estima el modelo y posteriormente se valida.  

Por último, en los modelos de árboles hemos visto que la variable respuesta puede ser 

cuantitativa (árboles de regresión) o cualitativa (árboles de clasificación) y las variables 

explicativas de diversa naturaleza. En cambio en los modelos estadísticos, tenemos que 

tener en cuenta a priori a la hora de elegir uno u otro el tipo de variable respuesta. Esto 

explica que usemos la regresión lineal (cuando la variable es cuantitativa) y análisis lineal 

discriminante (adecuado para variables cualitativas). 

Se puede deducir de lo anterior la superioridad de los métodos basados en árboles 

frente a los métodos lineales, pero esto dependerá del problema en cuestión. Cuando la 

relación entre las variables explicativas y la variable respuesta es aproximadamente lineal, 
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un modelo de tipo regresión lineal funciona bien y puede superar a los árboles de decisión. 

Por contra, si la relación entre los predictores y la variable respuesta es de tipo no lineal y 

compleja, los métodos basados en árboles suelen superar a las aproximaciones clásicas. Es 

esta última situación la que se da en el proyecto y más tarde se confirmará con la evidencia 

de Random Forest como modelo predictivo más exacto. 

Un inconveniente de los métodos de ajuste no lineal es que al combinan múltiples funciones 

y que realizar ajustes locales, suelen ser difíciles de interpretar por los humanos. 
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Ventajas e inconvenientes de los métodos de Árboles de Decisión 

Tabla 4: Comparativa modelos de árboles descritos en la teoría (elaboración propia) 

 

 

Modelo Ventajas Desventajas 

CART  Mejora métodos estadísticos 
convencionales permitiendo 
relaciones no lineales y 
conjuntos voluminosos de datos 

 Fácil y rápido de ejecutar e 
interpretar 

 
 Árboles inestables pues 

puede ser necesario 
podarlos 

 Posible sesgo al realizar 
las particiones 

 Errores de predicción 
altos 

 Pequeñas variaciones en 
los datos de 
entrenamiento pueden 
suponer cambios 
significativos en los 
árboles 

Conditional Inference 
Trees 

 Mismas ventajas de CART 
 Elimina sesgo al realizar 

particiones y disminuye el 
sobreajuste 

 Elimina necesidad de podar el 
árbol 

 
 Errores de predicción 

altos 
 Pequeñas variaciones en 

los datos de 
entrenamiento pueden 
suponer cambios 
significativos en los 
árboles 

Bagging  Elimina sesgo y necesidad de 
podar el árbol 

 La cantidad tan grande de 
árboles disminuye más el 
sobreajuste en los datos 

 Más fiabilidad en la predicción 
reduciendo la varianza y el error 

 Proporciona información sobre la 
importancia de las variables  

 
 Difícil de interpretar los 

resultados 
 Error de predicción algo 

superior al Random 
Forest 

Random Forest  Mismas ventajas que Bagging 
 Proporciona información sobre 

relación e importancia entre 
variables en la clasificación 

 Proporciona las mejores 
predicciones entre los anteriores 
por la doble aleatoriedad 

 
 No permite examinar de 

forma individualizada 
cada árbol 

 Difícil de interpretar los 
resultados 
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DE  MODELOS Y 

PREDICCIONES EN R 

Para la consecución de nuestro objetivo, en primer lugar se implementarán en R-Studio los 

modelos de predicción estadísticos cuyo fundamento teórico se ha explicado en el capítulo 

3. En segundo lugar,  se comparará la calidad de estos modelos y se elegirá aquel que 

proporcione una predicción más fiable sobre el desvío de la demanda en el mercado 

eléctrico que nos concierne.  

De esta manera, con el modelo de predicción elegido, se calcularán las reglas de decisión 

más interesantes para una empresa demandante de energía. Así, la empresa podrá prever 

si le interesa comprar una mayor o menor cantidad de potencia energética para un día y 

hora determinados, tratando de evitar así los sobrecostes fruto del desvío del mercado y del 

suyo propio. 

4.1 Lenguaje y entorno R 

R-Studio es la herramienta que ha servido en este proyecto de soporte para el análisis y 

tratamiento de los datos. R-Studio es un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de 

programación R. Incluye un editor de sintaxis que apoya la ejecución de código, una 

consola,  y  herramientas para el trazado, la depuración y la gestión del espacio de trabajo. 

(12) 

Para usar R-Studio ha sido instalado R previamente en el ordenador.  Tanto R-Studio como 

R (R-Proyect) son software libres y su instalación no ha requerido ningún desembolso 

económico. A continuación, se indican los enlaces a través de los cuales se han descargado 

ambos programas para Windows 7, 64bits: 

Enlace R: http://cran.es.r-project.org/  

Enlace R-studio: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download3/  

R es un potente lenguaje orientado a objetos,  destinado al análisis estadístico y la 

representación de datos. Este paquete estadístico permite además la generación de una 

amplia variedad de gráficos. Hemos decidido trabajar con R-Studio pues este presenta 

grandes ventajas en cuanto a uso y funcionalidades frente a R. Algunas de estas ventajas 

son: permite ejecutar código R directamente desde el editor de código fuente, muestra 

el workspace, muestra el historial y además permite visualizar en una misma pantalla 

distintas ventanas: consola, editor, gráficos,  historial…etc.  

En definitiva, el uso de R-Studio es más intuitivo y sencillo en comparación al paquete de R. 

http://cran.es.r-project.org/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download3/
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Figura 26: Entorno de trabajo R-Studio. 

 

4.2 Presentación y preparación de los datos analizados 

El fichero de datos 

Para conseguir el objetivo del proyecto, es necesaria una extensa fuente de datos que 

permitan el trabajo y análisis sobre ellos. Estos dados nos han sido proporcionados por el 

tutor y pertenecen a una empresa participante en el mercado de producción eléctrico la cuál 

por motivos de confidencialidad no puede proporcionarse su identidad. 

Antes de la creación de los modelos estadísticos, es necesario preparar correctamente los 

datos, leyendo y ejecutando desde R-Studio aquello que nos interesa. 

Los datos están recogidos en un archivo Excel de extensión .csv (archivo de valores 

separados por comas) llamado “DatosPredDesvío”. El archivo se compone de una sola hoja 

lo que facilita el código en R para su lectura. La hoja contiene información clasificada según 

la fecha cuyo formato es: dd/mm/aaaa  y 24 filas para cada día, una para cada una de las 24 

horas del día.  

La información se corresponde a distintos aspectos relacionados con el mercado de la 

electricidad para la empresa en cuestión. Esta información se representa en distintas 

columnas indicando el  nombre en su correspondiente cabecera y serán las variables de 

entrada que usaremos posteriormente.  

La columna que requiere nuestro principal interés es la denominada: SobrecosteDesvio 

que será la variable a estudiar en este trabajo. Los valores de esta columna se refieren al 

sobrecoste aplicado a las empresas que han desviado sus cantidades reales y casadas en 

el mismo sentido que el mercado diario en su conjunto. Esta variable expresada con un 

número racional, va compaña del signo positivo o negativo según el sentido del desvío en el 



Modelos estadísticos para la predicción del desvío en la demanda de energía eléctrica  

María Lourdes San José Fernández                                                                                 71 

mercado y en este trabajo usamos la codificación de la siguiente figura. Es el SIGNO de 

esta variable lo único que vamos a estudiar y tratar de predecir.  El valor numérico del 

sobrecoste en € aplicado por MWh no es objeto de este trabajo. Por expresarse en 

racionales, la variable SobrecosteDesvío será a priori una variable continua y cuantitativa. 

 

A continuación, vamos a mencionar solamente aquellas columnas que representan las 

variables que han sido usadas en la creación de los modelos, pues son las únicas que 

afectarán a los resultados obtenidos.  

Variables cuantitativas: 

 Media estacional real de la temperatura atmosférica en España en el periodo 

indicado MediaEstacional, la previsión de esta temperatura PrevTemp, así como la 

diferencia entre ellas Dif. (ºC) 

 Previsión de la demanda de energía total y  previsión de demanda eólica 

PrevDemanda y PrevEolica. (MWh) 

 Precio de casación en el Mercado Diario PrecioMD. (€/MWh). 

 Demanda total real PVP_Demanda y demanda real de las distintas formas y fuentes 

de producción de energía eléctrica: hidráulica, nuclear, carbón, ciclo, eólica, térmica 

no renovable y no renovable, solar térmica, solar fotovoltaica…etc. (MWh) 

 Cantidad de energía generada en total por todas las centrales PVP_Generación. 

(MWh) 

 Cantidades de energía importada o exportada según el signo, en los distintos 

mercados por país o región: Baleares, Portugal, Francia, Marruecos y Andorra. 

(MWh) 

 

Variables cualitativas: 

 La fecha se va a descomponer en nuevas variables: year (año), mes, diasem. Cada 

una de estas variables se subdivide en los 12 meses del año, 7  días de la 

semana…etc. Son estas variables finales las que toman dos posibles valores en 

función de si por ejemplo, mesenero es positivo (el valor observado se corresponde 

al mes de enero) o no lo es (el valor se corresponde a otro mes). 

 Hora 

Código en R-Studio 

En primer lugar, es necesario cargar tres paquetes (librerías) adicionales.   (13). 

1. “MASS”  contiene la función lda necesaria para el análisis discriminante lineal y 

también hace posible el uso de Stepwise. 

Demanda real > Demanda fijada en el mercado 

Demanda real < Demanda fijada en el mercado 

+ 

- 
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2. “randomForest” para poder trabajar con múltiples árboles de decisión y usar la 

función randomforest. 

 

3. “gbm” que implementa extensiones al algoritmo de AdaBoost y J. Friedman. 

Para ajustar y establecer el directorio de trabajo que vamos a usar se emplea el comando 

setwd () y getwd() nos dice cuál es el actual directorio de trabajo. Posteriormente abrimos y 

leemos el archivo con el comando read.csv indicando que la separación es por punto y 

coma. 

En un principio, tenemos información comprendida desde el 01/01/2014 hasta  30/11/2016. 

Puesto que se trata de predecir el comportamiento de una variable respuesta según otras 

variables a las que hemos llamado explicativas, es lógico que usemos los datos reales del 

pasado de esa variable para un día y una hora determinados, y con ellos intentemos 

predecir datos del futuro que todavía no conocemos.  

 

Figura 27: Código R para cargar datos I 

Es por ello interesante añadir nuevas variables a la fuente de datos que puedan ser 

significativas para nuestro propósito. Las nuevas variables que añadimos representarán el 

sobrecoste del desvío de:  
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 La misma hora del día anterior (24 horas antes) -> datos$S_costeDesvio_lag24  

 Dos días antes (48 horas antes) ->  datos$S_costeDesvio_lag48 

 Tres días antes (72 horas antes) -> datos$S_costeDesvio_lag72 

 La semana anterior (168 horas antes). Quizá sea de gran interés debido a la 

estacionalidad de la demanda diaria profundamente analizado en otras 

investigaciones -> datos$S_costeDesvio_lag168 

De esta manera, conseguimos que el programa tenga en cuenta la posible relevancia en la 

variable del sobrecoste de los valores que se han producido a una misma hora en distintos 

días anteriores. 

Los siguientes pasos consisten en la creación de una nueva variable cualitativa signo2 que 

tomará valor 0 o 1 en caso de que el desvío de la demanda en el mercado sea negativo o 

positivo respectivamente. Esta variable es necesaria para los modelos que trabajan con 

variables cualitativas. 

Cuando no existe desvío en el mercado, es decir, cuando el valor de la columna  

SobrecosteDesvio es 0,00, se considerará  negativo. Este hecho no afecta a ninguna de las 

empresas pues el valor del segundo término de las fórmulas de cálculo del coste total sería 

nulo.  

                                       

Una vez creadas las nuevas variables, escogeremos los datos sobre los que trabajar a partir 

de la fecha de la que podamos decir que conocemos toda la información incluida la variable 

S_costeDesvio_lag168 (semana anterior). Esto nos hace perder los datos relativos a la 

primera semana completa y disponer a partir de la fecha 08/01/2014. Sin embargo, por 

razones de la capacidad de ejecución del equipo empleado en este trabajo, la muestra de 

datos con la que trabajaremos será menor, comenzando a partir del 01/11/2014. En total, se 

trabaja con 18.263 datos. 

Es necesario descomponer cada fecha en el día de la semana, mes y año para su posterior 

tratamiento como variables cualitativas separadas. De esta manera a partir de fecha se 

crean las nuevas variables: diasem, year, y mes.  Para esto es necesaria la conversión del 

tipo de datos a factor.  

• DESVÍO NEGATIVO 0 

• DESVÍO POSITIVO 1 
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Figura 28: Código R para cargar datos II 

En un principio, para realizar la predicción de la muestra de datos, se escogerá el 75% para 

crear el modelo (datos2) y será conocido como grupo de datos de entrenamiento (data 

train). El 25% restante (datos3) se empleará para comparar si la predicción es buena o mala 

(data test). 

La elección de qué datos pertenecen a cada grupo es aleatoria pero el programa R-Studio 

es capaz de realizar siempre el mismo “sorteo”, es decir , cada vez que ejecutamos el 

código siempre elige el mismo conjunto de datos aunque estos fuesen escogidos de manera 

aleatoria. Esto se realiza gracias a la sentencia set.seed(11) siendo 11 el número de sorteo 

elegido. Podríamos haber elegido cualquier sorteo, lo importante es que siempre sea el 

mismo. Esto es importante pues la primera intención es comparar la calidad elaborando 

predicciones con distintos métodos y para ello necesitamos tratar siempre los mismos 

conjuntos de datos evitando las variaciones que surgen a favor o en contra de la predicción 

por la aleatoriedad. 

Sería mucho más adecuado que el 75% de datos usados para la construcción del modelo 

fuesen todos de un periodo pasado sin aleatoriedad y en orden cronológico de suceso. Así 

el 25% restantes para comprobar el modelo, serían del periodo inmediatamente posterior. 

Esta será una de las líneas a mejorar en futuras investigaciones del problema. 
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En este momento se tiene preparado todo lo necesario para poder crear los modelos 

explicados en el capítulo 3 y elegir cuál de ellos es el mejor, es decir, nos da mayor 

probabilidad de acierto en la predicción. Como se comentaba en el capítulo 3, estos 

modelos han sido elegidos principalmente en función del tipo de variable de salida: 

cuantitativa o cualitativa. 

El modelo de regresión lineal se aplica a variables cuantitativas. Por ello la variable que 

usaremos será la misma de la cabecera SobrecosteDesvío compuesta por datos de 

números racionales  con signo y hasta dos decimales. Sin embargo, el modelo de análisis 

lineal discriminante necesita que la variable dependiente sea cualitativa y pueda pertenecer 

en este caso a uno de los dos grupos: grupo positivo (valor 1) o grupo negativo (valor 0). Por 

ello para el análisis lineal discriminante se usará la variable creada a posteriori Signo2. 

Por último, el modelo Random Forest es aplicable a los dos tipos de variables y por tanto se 

ejecutará para ambos casos.  

4.3 Regresión Lineal Múltiple 

En el presente trabajo se empleará la regresión lineal múltiple porque como se ha explicado 

en el capítulo 3, serán usadas varias variables explicativas en el modelo construido.  

Antes de crear el modelo es necesario definir la fórmula explicada en el fundamento teórico: 

0 1i i iy x u     que relaciona la variable explicada o respuesta con las variables 

independientes o explicativas. 

En el código R, la variable respuesta aparece antes del símbolo  ~ y por ser regresión lineal 

debe ser una variable cuantitativa (SobrecosteDesvio en nuestro archivo). Esta relación 

se puede visualizar en el anexo I. 

4.3.1 Todas las variables explicativas 

En primer lugar, emplearemos como posibles variables explicativas todas las 

proporcionadas en el archivo Excel anteriormente que anteriormente se han definido. 

Usando la función de ayuda que ofrece R-Studio, se presentan los argumentos que se 

pueden emplear en la sintaxis del modelo lineal: 

 

 lm (formula, data, subset, weights, na.action, method = "qr", model = TRUE, x = FALSE, y = 

FALSE, qr = TRUE, singular.ok = TRUE, contrasts = NULL, offset, ...) 

 

En nuestro caso, solo introduciremos la fórmula descrita anteriormente con las variables de 

trabajo y los datos que debe usar como referentes para crear el modelo. Además, se 
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indicará na.action=na.exclude para insertar NA y dejar el dato en la longitud adecuada en 

aquellas observaciones en las que falten valores en alguna de sus variables.  

Posteriormente, se necesita realizar la predicción objetivo de este trabajo. El lenguaje R 

tiene definida previamente la función predict que necesita dos argumentos: 

Predict (object, data)  

Esta instrucción calcula los valores predichos para datos nuevos (datos3) de un modelo ya 

ajustado (el modelo lineal simple m1).  

 

Figura 29: Código R de la regresión lineal con todas las variables 

En el anexo II, se puede visualizar los resultados que aparecen en la consola tras ejecutar el 

código anterior. 

El siguiente gráfico se corresponde al del código “Predicción VS realidad Regresión” y 

presenta en cada uno de sus cuatro cuadrantes, los valores (positivo o negativo) de la 

variable explicada SobrecosteDesvío según la predicción (eje x) y según la realdad (eje y). 

 

Figura 30: Gráfico regresión lineal múltiple todas las variables 
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Las líneas de color separan cada uno de los cuadrantes. Como se confirmará en el apartado 

“4.4 Elección del mejor modelo predictivo”, podemos observar que la mayoría de casos 

están en un nivel adecuado de acierto. Esto es que la mayor parte de nube de puntos 

pertenece o al cuadrante I (realidad y predicción positivos) o al cuadrante III (realidad y 

predicción negativos). 

En los resultados arrojados por el modelo, el coeficiente de determinación múltiple (Multiple 

R-Squared) R2 es 0.2262. Esto significa que la recta de regresión explica el 22,6% de la 

variabilidad del modelo. Además para el contraste F, F tiene un valor de 56,1 con un p-

valor < 0,001, lo cual indica que el modelo se ajusta significativamente a los datos. Por 

último, la estimación de la varianza residual (Residual Standard Error 

2

Rs
) es 12,86. 

4.3.2 Variables explicativas más significativas 

Como hemos explicado en el capítulo 3, los modelos de regresión lineal señalan qué 

variables son más significativas en cuanto al comportamiento de la variable dependiente. 

Es por esto que hemos decidido aplicar nuevamente el modelo de regresión a aquellas 

variables que el modelo inicial ha deducido como más significativas. La significación 

depende del estadístico t y en R es señalada mediante: 

 

Figura 31: Significación regresión lineal 

En este trabajo se ha decidido elegir como más significativas aquellas con  Pr(>|t|) ***. De 

esta manera hemos creado una nueva fórmula con estas variables (ver anexo I) y por tanto 

un nuevo modelo. 

 En el anexo II se pueden visualizar los resultados que aparecen en la consola tras ejecutar 

el siguiente código y en el anexo III, el gráfico comparativo “Predicción VS realidad 

Regresión fórmula corta” que es similar al obtenido con el modelo de regresión anterior. 

 

Figura 32: Código R de la regresión lineal con las variables más significativas 

 

En los resultados arrojados por el nuevo modelo, el coeficiente de determinación múltiple R2 

es 0.1778. Esto significa que la recta de regresión explica el 17,8% de la variabilidad del 

modelo. Además F= 51,75 con un p-valor < 0,001. Por último, la estimación de la varianza 

residual (Residual Standard Error 
2

Rs ) es 13,46. Observando estos resultados se puede 

decir que la calidad del modelo ha empeorado notablemente pues explica menos la 

variabilidad y el error es mayor (mayor varianza residual). 
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4.3.3 Stepwise 

Como hemos explicado en el capítulo 3, existe un procedimiento automático que elige las 

mejores variables explicativas para un modelo. Este procedimiento recibe el nombre de 

Stepwise y utiliza el criterio de Akaike (AIC).   

Aplicaremos este método solamente al modelo de regresión con todas las variables 

explicativas (m1) de las que disponemos pues es el computador el que deberá hacer la 

selección de variables que entran y salen hasta llegar al modelo definitivo. Este modelo será 

el objeto principal de la sintaxis: 

step (object). 

Esta selección se realiza buscando el modelo con un AIC menor, lo cual puede apreciarse 

en los resultados de la consola (ver anexo II) tras ejecutar el siguiente código: 

 

Figura 33: Código R del modelo Stepwise 

En el anexo III se encuentra el resultado del gráfico para el modelo Stepwise, similar a los 

anteriores. 

Es importante tener en cuenta que este criterio de selección de variables, no calcula el AIC 

óptimo sino que realiza comparaciones entre varios modelos y se queda con el más 

adecuado (el de AIC menor). 

Tanto el coeficiente de determinación múltiple R2  como la estimación de la varianza residual 

con este modelo son los mismos que con la regresión lineal múltiple con todas las variables 

inicial  (22,6%). Por tanto, este modelo no es eficiente pues ralentiza la ejecución en el 

computador y no hemos conseguido mejorar la calidad ni las previsiones. 

Además, se ha comprobado que los otros dos criterios de selección de variables explicados 

en el capítulo 3 tampoco proporcionan mejores resultados.  Tanto es así que proporcionan 

modelos con un coeficiente de determinación R2 menor. El código para ejecutar estos 

modelos es: 

 

Figura 34: Código R de Backward y Forward 
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En cualquiera de todos los casos anteriores, la tabla anova nos confirma que las variables 

explicativas de nuestro modelo Stepwise  son significativas, y vemos que la suma de 

cuadrados explicada por el modelo es mucho mayor que la suma de cuadrados de los 

residuos, por tanto podemos afirmar que R2≠0. En el anexo II se puede apreciar lo anterior 

visualizando la salida por pantalla tras la ejecución de anova(m2). 

 

4.4  Análisis Lineal Discriminante 

Antes de crear el modelo en R-Studio, necesitamos definir la fórmula como se explica en el 

capítulo 3 sobre análisis discriminante lineal (ver fórmula en anexo I) y nos relaciona la 

variable objetivo con las variables que nos interesan para analizar su comportamiento. En 

este caso, la variable anterior al símbolo ~ será una variable cualitativa (signo2). Esta 

variable no puede tomar valores continuos ni racionales sino valores que la hagan 

pertenecer a un grupo u otro (desvío negativo o positivo).  Usando la función de ayuda que 

ofrece R-Studio, se presentan los argumentos que se pueden emplear en la sintaxis del 

modelo: 

lda (formula, data, ..., subset, na.action) 

En nuestro caso, solo emplearemos la fórmula descrita anteriormente con la variable 

cualitativa y los datos que debe usar como referentes para crear el modelo. Además, se 

indicará na.action=na.exclude para insertar NA y dejar el dato en la longitud correcta en 

aquellas observaciones en las que falten valores en alguna de sus variables.  

De nuevo, para realizar la predicción objetivo de este trabajo, este lenguaje tiene definida 

previamente la función predict que se ejecuta de la misma forma que en el caso de 

regresión lineal. 

 

Figura 35: Código R análisis lineal discriminante 

En el anexo II se puede visualizar los resultados de la ejecución del modelo m3. Estos 

resultados se dividen en 3 principales tipos de información: 
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 Prior probabilities of group -> Probabilidades de pertenencia a cada grupo de los 

datos observados antes de crear el modelo. Existe un 65,1117% de probabilidad de 

pertenecer al grupo 0 (negativo) y un  34,8883% al grupo 1 (positivo). 

 

 Group means -> Es el valor medio de cada una de las variables que intervienen en 

el modelo que han sido previamente separadas en dos grupos según la variable 

Signo2. Estos valores medios solo tienen sentido en las variables cuantitativas. En 

las variables cualitativas (Hora, mes, year y diasem) no tiene sentido. 
 

 Coefficients of linear discriminants -> Son los coeficientes de la función 

discriminante de Fisher explicada en el capítulo 3 (ui) que acompañan a cada una de 

las variables discriminantes. Dado que solamente tenemos dos grupos de 

pertenencia, aparece una sola función discriminante D con un solo coeficiente de 

discriminación para cada una de las variables. Según el valor de esta función se 

clasifica una observación en un grupo u otro. 

A continuación,  se encuentra el resultado gráfico “Predicción VS realidad” para el análisis 

lineal discriminante de pertenencia a dos posibles grupos. 

 

Figura 36: Gráfico boxplot para análisis lineal discriminante simple 

 

La interpretación de este gráfico podrá realizarse con facilidad según (14) con las siguientes 

nociones teóricas sobre un gráfico boxplot: 
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Figura 37: Interpretación estadística descriptiva diagrama de cajas o boxplot. (14) 

Efectivamente para el grupo negativo de la predicción (grupo 0), la mediana (cuartil Q2) se 

sitúa por debajo del 0 del eje y (realidad). Para el grupo positivo de la predicción (grupo 1) 

se sitúa en cambio por encima del 0. En el anexo III se pueden encontrar los otros dos 

gráficos programados al final del código anterior. 

4.5 Random Forest 

Según (13), instalando el paquete library("randomForest") en R-Studio, el programa incluye 

la instrucción RandomForest que crea infinidad de árboles aleatorios. Esta instrucción 

implementa el algoritmo de bosque aleatorio de Breiman para la clasificación y regresión. 

Con Random Forest se crean un gran número de árboles de decisión a partir de los datos de 

partida. Con estos mismos datos se calcula el error MSE del modelo hasta reducirlo. 

Posteriormente, cada nueva observación se alimenta en cada uno de los árboles y el 

resultado más común se usa como salida final. De esta manera se consigue predecir los 

valores de la variable que estemos estudiando.  

En los casos anteriormente usados, según el modelo la variable objetivo tenía que ser 

necesariamente cuantitativa (en el caso de regresión) o cualitativa (en el caso de análisis 

discriminante). Sin embargo, Random Forest ofrece la gran ventaja de que puede usarse 

tanto para variables cualitativas como cuantitativas.  

A esta instrucción se le pueden aplicar infinidad de parámetros: 

 

model = randomForest(formula, data, importance, mtry , ntree, replace 

na.action=na.exclude…) 
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El valor de los parámetros empleados en el presente trabajo es: 

 

- form1 o form2 según el tipo de variable objetivo empleada y se quieran construir 

árboles de regresión o de clasificación.  

 

- data= datos2  Indica el conjunto de datos que toma para crear los árboles. Estos 

datos son el 75% de los disponibles en el Excel. 

 

- importance= TRUE  Incluye la posibilidad de valorar la importancia de las variables 

participan.  

 

- mtry  Es la cantidad de variables seleccionadas aleatoriamente en cada uno de los 

árboles. Los valores por defecto según el programa son diferentes para la 

clasificación  m  y la regresión (m / 3) donde m es el número de variables inicial. 

Sin embargo, en este trabajo hemos indicado para ambos casos mtry=3 pues tras 

múltiples ensayos de ejecución con distintos valores hemos obtenido así los mejores 

resultados del error OOB. (ver tabla 5) 

 

- ntree. Es el número de árboles construidos. No debería ser un número demasiado 

pequeño para mejorar la calidad de la predicción de cada observación entrada al 

“bosque”. En el presente trabajo no se ha indicado a priori el número de árboles y el 

software por defecto ha elegido 500 aunque veremos que se consigue la misma 

calidad con menos árboles. 

 

- replace= TRUE  asegura que los árboles se construyan con un número de datos 

igual a la cantidad total que disponemos de datos de entrenamiento pero con 

reposición. Por lo tanto, cada árbol se construirá con n datos, algunos de ellos 

repetidos. Esto trata de reducir el sesgo y el sobreajuste. 

 

- na.action=na.exclude. Especifica qué hacer con los valores de las variables que no 

estén disponibles. En este caso, insertará NA cuando tengamos valores de variables 

no disponibles. 

mtry OOB 

1 20.35% 

3 19.55% 

5 19,71% 

7 19.97% 

Tabla 5: Errores OOB según el número de variables seleccionadas mtry 

Debido a que el principal objetivo de este trabajo es predecir con la mayor calidad posible el 

sentido del desvío en la demanda, es necesario igual que hemos hecho con los modelos 

anteriores, predecir el 25% de datos que no han sido usados en el modelo y, al compararlos 

con la realidad, sabremos si el modelo es adecuado o no. Para ello se ha vuelto a usar la 

función predict() como veremos a continuación. 
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4.5.1 Random Forest para variable cuantitativa 

En este caso se ejecutará el siguiente código: 

 

Figura 38: Código R Random Forest variable cuantitativa 

 

Los resultados que muestra la consola son:  

> print(m4) 

Call: 

 randomForest(formula = form1, data = datos2, importance = T, mtry = 3, 

replace=T,     na.action = na.exclude)  

               Type of random forest: regression 

                     Number of trees: 500 

No. of variables tried at each split: 3 

 

          Mean of squared residuals: 123.0408 

                    % Var explained: 42.11 

 

Comparando el porcentaje de variabilidad explicada por el modelo Random Forest frente al 

del modelo de regresión lineal, se puede observar una notable mejora, pasando del 22,62% 

en el mejor de los casos, al 42,11% con el modelo actual. La eficiencia del modelo puede 

conocerse tanto con la medida de la variabilidad explicada como con el Mean of squared 

residuals que será mejor cuanto menor sea el valor. 

La técnica Random Forest es capaz de determinar la importancia e influencia que tienen 

todas las variables explicativas sobre la variable objetivo. Cuando esta variable es 

cuantitativa (regresión),  esta importancia es medida por R-Studio según dos rankings 

distintos: 

- Respecto al incremento del error MSE (IncMSE %) del modelo cuando la variable en 
cuestión es permutada. Esto significa un descenso en la precisión de las 
predicciones cuando la variable es excluida del modelo y sustituida por otra. 
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- Respecto al incremento de pureza de los nodos (IncNodePurity). Las variables más 

útiles consiguen mayores aumentos en la pureza del nodo, es decir, encontrar una 
división que tenga una varianza entre nodos alta y una varianza en el interior del 
nodo pequeña. 

 

Con m4$importance se obtiene una matriz con dos columnas, una para cada uno de los 

criterios de importancia anteriores. Podemos visualizar el resultado de esta matriz en el 

anexo II. Para expresar en forma de gráfica la importancia de las variables, debemos 

ejecutar varImpPlot(m4) cuyo resultado se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 39: Gráficos importancia de las variables (cuantitativa) 

Los dos métodos de medir la importancia arrojan resultados parecidos. Las variables que 

influyen de manera más significativa en el comportamiento del desvío de la demanda son: la 

diferencia de temperatura entre lo real y lo previsto, el mes, la hora, el precio en el 

Mercado Diario y el sobrecoste del desvío 24 y 48 horas antes. Sustituir estas variables 

por otras, aumentará el error MSE del modelo y disminuirá la pureza de cada nodo. 

Por último, ejecutando plot(m4), obtenemos la gráfica del error OOB del modelo. A 

diferencia de lo que sucede en este gráfico si la variable fuese cualitativa, se graficará una 

única línea negra. Observamos que se estabiliza prácticamente a partir de 200 árboles. Esto 

significa que no se consiguen resultados mucho mejores usando los 500 árboles que por 

defecto usa el software, incluso retarda la ejecución. 
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Figura 40: Gráfico error OOB variable cuantitativa 

4.5.2 Random Forest para variable cualitativa 

En este caso, cambia la fórmula del modelo y se ejecutará el siguiente código: 

 

Figura 41: Código R Random Forest variable cualitativa 

Los resultados que muestra la consola en este nuevo modelo son: 

> print(m5) 

Call: 

 randomForest(formula = form2, data = datos2, importance = T,  mtry = 3, 

replace=T, na.action = na.exclude)  

               Type of random forest: classification 

                     Number of trees: 500 

No. of variables tried at each split: 3 

 

        OOB estimate of  error rate: 19.55% 

Confusion matrix: 

     0    1 class.error 

0 8232  687  0.07702657 

1 1991 2788  0.41661435  
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Para conocer la eficiencia de un modelo de Random Forest para variable cuantitativa 

pueden usarse las siguientes medidas:  

1. Visualizar el valor del OOB error (out of bag error) 

Cuando el algoritmo Random Forest selecciona una muestra con reemplazo para crear un 

árbol en una iteración, aproximadamente un 1/3 de las observaciones se quedan fuera y no 

son usadas para crear el árbol. Para esas observaciones que quedaron fuera del árbol, se 

 hace una predicción y se calcula el error cometido. Esto se hace  en cada iteración para 

calcular el error medio estimado llamado OOB error. La función print(m5) ha mostrado el 

OOB del modelo que en este caso es 19,55% 

2. Graficar el OOB error del modelo 

Al igual que sucedía para la variable cuantitativa, cuando la variable objetivo es cualitativa 

con la instrucción plot(m5) se puede visualizar el gráfico del OOB error promedio acumulado 

en cada iteración según el número de árboles. La línea del OOB error es la línea negra y  

alcanzado un determinado número de árboles de nuevo se estabiliza. Los resultados con 

200 o 300 árboles hubiesen arrojado una calidad muy similar. 

Además, también se pueden visualizar los errores concretos de la clase que se quiere 

predecir en líneas de color (class. error). La línea roja es el error al intentar predecir         

signo 2= 0 (desvío negativo) y la línea verde es el error en la predicción signo2= 1 

(desvío positivo). Habrá tantas líneas de color como categorías asociadas a la variable 

cualitativa que se quiera predecir, en este caso dos. 

Nota: Cuando todas las líneas se superponen, indica que todas las medidas tienen mismo 

error y no tiene sentido identificarlas. 

 

Figura 42: Gráfico OOB error variable cualitativa y errores para cada clase 
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En este caso, ejecutando m5$importance  se imprime una lista con la importancia de las 

variables según las medidas de otros dos rankings distintos: MeanDecreaseAccuracy y 

MeanDecreaseGini. En el anexo II podemos visualizar esta lista. 

Mediante el uso de gráficas con R-Studio, podemos interpretar la importancia de las 

variables de manera más sencilla ejecutando la instrucción varImpPlot(m5). 

Los resultados que ofrecen ambos rankings indican que las variables más influyentes sobre 

la variable objetivo son de nuevo: diferencia de temperatura, mes, el sobrecoste del 

desvío 24 y 48 horas antes y la hora. Esto significa que si permutamos algunas de estas 

variables por otras, la precisión de la predicción disminuye más que si son otras las 

variables permutadas. 

 

Figura 43: Gráficos importancia de las variables (cualitativa) 

Es importante destacar que nunca obtenemos exactamente el mismo resultado cada vez 

que ejecutamos el código en R. Esto se debe a que el programa aunque cree cada vez el 

mismo número de árboles, estos árboles no son nunca iguales en cada repetición dado la 

doble aleatoriedad de este tipo de técnica. 

La calidad de los modelos y por lo tanto, la decisión sobre cuál emplear, se valorará con las 

predicciones elaboradas con cada uno de ellos y su acierto con la realidad. Este proceso se 

elaborará en el siguiente apartado hasta encontrar el modelo predictivo más acertado para 

basar nuestros reglas de decisión al cliente. 
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4.5 Elección del mejor modelo predictivo 

Una vez ejecutados los anteriores modelos: Regresión Lineal y su Stepwise, Análisis 

Discriminante y Random Forest, debemos compararlos entre ellos para elegir el que mejor 

realice la predicción que buscamos.  

En el anexo I se puede encontrar el código empleado en cada uno de los modelos para 

analizar el nivel de precisión de los mismos. Consiste en la elaboración de una tabla en la 

que las filas pertenecen a las predicciones y las columnas a la realidad.  

Cada tabla, compara para el modelo indicado cuántos valores reales negativos coinciden 

con otros que el modelo ha predicho también como negativos. Esto se repite con cada una 

de las combinaciones.  

Cuando predicción y realidad coinciden tanto para valores positivos como para negativos 

consideramos que hemos acertado con la predicción y dividiendo el número de 

coincidencias entre el total de datos, conseguiremos obtener la probabilidad de acierto 

expresada en tanto por uno (1-p). Sin embargo, si lo que dividimos son las no coincidencias 

entre el total lo que se consigue es la probabilidad de fallo (p). 

Es muy útil de cara a nuestro objetivo de proporcionar al cliente las herramientas necesarias 

para elaborar predicciones adecuadas, presentarle una matriz en el lenguaje de R que 

compare las probabilidades de fallo entre todos los modelos ejecutados y descartar así los 

peores. Esta matriz puede ser ejecutada cada vez que carguemos distintos datos y con ello 

creemos nuevos modelos. 

En las siguientes figuras podemos ver el código para la ejecución de dicha matriz y su salida 

por pantalla: 

 

Figura 44: Código R matriz comparación de fallos 

 

Figura 45: Resultados consola matriz comparación de fallos 
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A la vista de estos porcentajes, es evidente que el mejor modelo estadístico en este caso es 

Random Forest para variable cualitativa (m5) por tener el menor porcentaje de fallos. 

A continuación, se presenta la información de estas tablas que arroja la consola de R pero 

esta vez en forma de tablas elaboradas por el alumno en Excel. En estas tablas cada 

modelo lleva asociado a su derecha las probabilidades de acierto y fallo correspondientes. 

Regresión lineal con todas 
las variables 

Datos Reales 
 

Aciertos Fallos 

Negativo Positivo 
 

63,4472% 36,5528% 

Predicciones 
Negativo 1744 429 

   
Positivo 1240 1153 

   

       

       

Regresión lineal con 
variables más significativas 

Datos Reales 
 

Aciertos Fallos 

Negativo Positivo 
 

60,0745% 39,9255% 

Predicciones 
Negativo 1655 494 

   
Positivo 1329 1088 

   
       
       

Stepwise con todas las 
variables 

Datos Reales 
 

Aciertos Fallos 

Negativo Positivo 
 

63,4034% 36,5966% 

Predicciones 
Negativo 1748 435 

   
Positivo 1236 1147 

   
 

Análisis Lineal Discriminante 
Datos Reales 

 
Aciertos Fallos 

Negativo Positivo 
 

72,4047% 27,5953% 

Predicciones 
Negativo 2635 911 

   
Positivo 349 671 

   

       

       

Random Forest Variable 
cuantitativa 

Datos Reales 
 

Aciertos Fallos 

Negativo Positivo 
 

71,6163% 28,3837% 

Predicciones 
Negativo 1884 196 

   
Positivo 1100 1386 

   

    

 

  

       
Random Forest Variable 

cualitativa 

Datos Reales 
 

Aciertos Fallos 

Negativo Positivo 
 

81,8879% 18,1121% 

Predicciones 
Negativo 2743 586 

   
Positivo 241 996 

   
 

Tabla 6: Comparación de todos los modelos predictivos 
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Definitivamente, se puede concluir que el modelo estadístico elaborado a partir de Random 

Forest para predecir una variable cualitativa es el mejor con gran ventaja sobre los demás. 

Su capacidad de acierto es entorno al 81,88% pues como se ha comentado antes puede 

variar ligeramente en cada ejecución del programa. Esto supone casi un 10% más de acierto 

que el Análisis Discriminante, segunda mejor técnica.  

Es importante mencionar que aunque las diferencias en el porcentaje de acierto sean 

pequeñas, en algunos casos decimales, si tenemos en cuenta que este desvío se puede 

tener en cuentas para 24 horas del día los 365 días del año, las cifras en términos 

económicos pueden ser bastante importantes. Por tanto, cualquier mínima mejora en las 

predicciones a la hora de la compra de energía puede suponer enormes beneficios 

económicos. Calcular y analizar estas diferencias en térmicos económicos no es propósito 

de este trabajo. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este capítulo se van a presentar los resultados y conclusiones fruto de este Trabajo Fin 

de Grado. 

5.1 Resultados 

5.1.1 Resultados sin emplear ningún modelo estadístico 

Sin ser necesario aplicar ningún modelo estadístico, podemos analizar simplemente el signo 

de todos los valores del sobrecoste de los que disponemos del pasado y apostar en el futuro 

por aquel que mayor veces se repita. Este análisis puede realizarse en general para todos 

los datos, o separarlos en días de la semana, meses u horas y disponer así de una 

información más detallada.  

Regla general sin descomponer los datos 

Se creará una tabla con los datos que queremos analizar. Esta tabla coloca en TRUE los  

datos con desvío positivo y en FALSE los de desvío negativo. A continuación, extrae 

aquellos colocados en TRUE y su correspondiente proporción respecto al total (p0) en tanto 

por uno. De esta manera si apostásemos por la regla general “Todos serán negativos” 

obtendríamos una probabilidad de fallo de p0 y de acierto de 1-p0. 

El código empleado es el siguiente y en el anexo II  se puede visualizar la salida por pantalla 

tras ejecutarlo. 

 

Figura 46: Código R regla general “Todos negativos” 

En la salida de la consola se evidencia claramente una mayoría de datos negativos: 2984 

de un total de 4566. Por tanto, como primera regla general, sostendremos que es más 

probable que se produzca un desvío negativo de la demanda en el mercado. Si la empresa 

compra energía según esta regla, la probabilidad de acierto sería del 65,3526% si el 

comportamiento se mantiene fiel al pasado. 

 



Capítulo 5: Resultados y Conclusiones 

92                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Esto significa que a las empresas compradoras de energía, no les conviene quedarse 

también por debajo en cuanto a la cantidad  que dijeron  en la subasta, sino que para evitar 

el sobrecoste que aplica el mercado es preferible que la demanda de energía real sea mayor 

a la casada en el mercado diario. 

Regla según el día de la semana 

Ejecutando el código: 

 

Figura 47: Código R regla "Todos negativos" por días de la semana 

Obtenemos los resultados sobre si los datos analizados poseen desvío positivo o negativo 

según los días de la semana. Considerando que se aconseja a la empresa compradora 

apostar por la regla “Todos  negativos” según el día de la semana, las posibilidades de 

acierto para cada día serán:  

Días de la semana.  
REGLA "Todos 

Negativos" Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Negativos 410 440 414 432 415 454 419 

Positivos 244 235 220 224 219 195 245 

% Acierto 62,691% 65,185% 65,300% 65,854% 65,457% 69,954% 63,102% 

Tabla 7: Resultados regla "Todos negativos" según el día de la semana 

Efectivamente las opciones de acierto son mayores que si apostásemos por un desvío 

positivo. Al analizar los días por separado, podemos saber qué días corremos más riesgo y 

cuáles la apuesta por negativo es más segura. Por ejemplo, los lunes la cantidad de desvíos 

negativos y positivos está más igualada que los sábados, días para los que es más segura 

la apuesta por negativo. 

Regla según el mes del año 

Ejecutando el código: 

 

Figura 48: Código R regla "Todos negativos" por meses 
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 Obtenemos los resultados sobre si los datos analizados poseen desvío positivo o negativo 

según el mes que tratemos. Como en el caso anterior, si se recomienda a la empresa 

apostar por la regla “Todos negativos” según el mes, las probabilidades de acierto para 

cada uno de los meses serán: 

Meses del año.  REGLA 
"Todos Negativos" 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Negativos 250 208 237 219 246 279 

Positivos 131 123 140 154 118 88 

% Acierto 65,617% 62,840% 62,865% 58,713% 67,582% 76,022% 

 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Negativos 291 220 201 221 341 271 

Positivos 89 155 181 123 178 102 

% Acierto 76,579% 58,667% 52,618% 64,244% 65,703% 72,654% 

Tabla 8: Resultados regla "Todos negativos" según el mes 

En este caso, nuevamente las posibilidades de acierto en cualquier mes son mayores si 

apostamos por un desvío negativo en el mercado. Observando cada mes por separado, 

destacamos que los meses en los que la regla es más segura son junio y julio. Sin embargo, 

los meses de abril, agosto y septiembre el riesgo es bastante mayor. 

De nuevo, es recomendable que en general, la demanda de energía real sea superior a la 

que indicamos en la subasta del mercado diario. 

Regla según la hora del día 

Para analizar las posibilidades de acertar realizando la apuesta por el desvío positivo o por 

el negativo según la hora del día se siguen los mismos pasos que para el día de la semana 

o el mes.  

Será necesario ejecutar el siguiente código en el programa y la salida en la consola se 

puede consultar en el anexo II por no extender la redacción del trabajo. 

 

Figura 49: Código R regla "Todos negativos" por horas 

Nuevamente, es recomendable que la demanda de energía real sea superior a la que 

indicamos en la subasta del mercado diario también según la hora del día. 
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5.1.2 Resultados empleando el modelo elegido  

Como se ha visto en el apartado del capítulo 4 “Elección del mejor modelo predictivo”, se ha 

elegido el modelo Random Forest basado en árboles de decisión para una variable 

cualitativa por arrojar los resultados más fiables según sus predicciones. Estos resultados 

basados en un modelo siempre serán mejor que los del apartado anterior sin construir 

modelo pues el acierto era alrededor del 65,35% en ese caso y de un 81,88% con el 

Random Forest. 

Recordamos que la variable cualitativa que se estudia es signo2 que solamente puede 

tomar valor 0 (desvío negativo) o 1 (desvío positivo).  

Para poder ayudar a nuestro cliente, no es necesario con mencionar la probabilidad de éxito 

si no que debemos analizar cuál es la mejor opción en cada caso. De esta forma, lo que 

perseguimos en el presente trabajo es proporcionar al cliente las mejores reglas de decisión. 

Con estas reglas, la empresa en cuestión, decidirá si comprar energía por encima o por 

debajo de la cantidad que fijó el día anterior en el mercado diario. 

Por tanto, se van a exponer a continuación las reglas definitivas de decisión según el día de 

la semana, mes y hora del día. 

Regla según el día de la semana 

Basándonos en el modelo anteriormente citado y ejecutando el siguiente código: 

 

Figura 50: Código R distribución de probabilidades según el día de la semana 

Los resultados para cada uno de los días de la semana son: 

Probabilidad  
de acierto 

(%) 

Apostando 
por desvío 
NEGATIVO 

Apostando 
por desvío 
POSITIVO 

Probabilidad 
de fallo (%) 

Apostando 
por desvío 
NEGATIVO 

Apostando 
por desvío 
POSITIVO 

Lunes 59,33% 24,77% Lunes 12,54% 3,36% 

Martes 60,74% 22,67% Martes 12,15% 4,44% 

Miércoles 57,73% 20,19% Miércoles 14,51% 7,57% 

Jueves 60,21% 22,10% Jueves 12,04% 5,64% 

Viernes 60,25% 19,72% Viernes 14,83% 5,21% 

Sábado 65,18% 19,41% Sábado 10,63% 4,78% 

Domingo 57,08% 23,64% Domingo 13,25% 6,02% 

Tabla 9: Resultados regla para los días de la semana 
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Los datos de la tabla anterior han sido elaborados a partir de la salida en la consola tras 

ejecutar el código mencionado (ver anexo II). Esta tabla indica la probabilidad de acierto y 

de fallo si la empresa decide comprar energía teniendo en cuenta un desvío del mercado 

tanto positivo como negativo. En verde se han degradado los aciertos y en rojo los fallos. Se 

seguirá el mismo procedimiento para el caso de las horas y de los meses. 

El resultado evidencia de nuevo que para todos los días, es más probable evitar la 

penalización económica si la empresa  consume en la realidad más que lo dicho en la 

subasta el día anterior. Esto se debe a que en general, se prevé un desvío negativo en el 

mercado y las empresas deben compensar ese desvío. 

Si nos fijamos en cada una de las columnas por separado,  se aprecia que en general existe 

bastante uniformidad en los porcentajes de acierto o fallo. Esto significa que el día de la 

semana en el que nos encontremos no revela información especialmente relevante.  

Aun así, se puede decir que apostar por un desvío negativo será menos arriesgado los 

sábados y será menos fiable especialmente los miércoles, viernes y domingos. Si el cliente 

necesitase consumir menos cantidad real que lo que marcó  en la subasta por razones 

ajenas y por lo tanto, le favoreciese un desvío positivo del mercado, los días más adecuados 

para ello serían los lunes y domingos por tener mayor probabilidad de acierto en sus 

casillas.  

Los resultados apuntan que los días con los que es más susceptible fallar en cualquiera de 

los sentidos son los miércoles especialmente, seguidos de viernes y domingos. 

Regla según el mes del año 

Basándonos en el modelo anteriormente citando y ejecutando el siguiente código: 

 

Figura 51. Código R distribución de probabilidades según el mes del año 
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Los resultados para los 12 meses del año son: 

Probabilidad  
de acierto (%) 

Apostando 
por desvío 
NEGATIVO 

Apostando 
por desvío 
POSITIVO 

Probabilidad 
de fallo (%) 

Apostando 
por desvío 
NEGATIVO 

Apostando 
por desvío 
POSITIVO 

Enero 60,89% 18,90% Enero 15,49% 4,72% 

Febrero 58,01% 23,87% Febrero 13,29% 4,83% 

Marzo 56,76% 25,20% Marzo 11,94% 6,10% 

Abril 51,21% 29,76% Abril 11,53% 7,51% 

Mayo 64,01% 16,76% Mayo 15,66% 3,57% 

Junio 72,48% 14,99% Junio 8,99% 3,54% 

Julio 74,21% 7,89% Julio 15,53% 2,37% 

Agosto 54,40% 26,13% Agosto 15,20% 4,27% 

Septiembre 42,41% 39,79% Septiembre 7,59% 10,21% 

Octubre 57,85% 21,80% Octubre 13,95% 6,40% 

Noviembre 60,12% 23,12% Noviembre 11,18% 5,59% 

Diciembre 68,63% 12,87% Diciembre 14,48% 4,02% 

Tabla 10: Resultados regla para los meses del año 

De nuevo la tabla indica la probabilidad de acierto y de fallo si la empresa decide comprar 

energía teniendo en cuenta un desvío del mercado tanto positivo como negativo y se ha sido 

construida a partir de los resultados del anexo II. 

Nuevamente, descomponiendo los resultados en meses nos da la misma regla a seguir que 

en días de la semana. Esta regla consiste en apostar por un desvío del mercado negativo y 

actuar conforme a ello. 

Si nos fijamos en cada una de las columnas por separado, en esta ocasión se pierde 

ligeramente la uniformidad que encontrábamos para los días de la semana. Esto significa 

que el mes del año revela información con un nivel de relevancia mayor. 

En la tabla se aprecia que la apuesta por negativo será acertada con mayor probabilidad los 

meses de mayo, junio, julio y diciembre. Sin embargo, en mayo y julio son las probabilidades 

de fallo apostando negativo de las más altas. El mes de septiembre presenta bastante 

igualadas ambas opciones lo cual provoca que no podamos tener información útil para este 

mes.  

Regla según la hora del día 

Basándonos en el modelo anteriormente citando y ejecutando el siguiente código: 

 

Figura 52: Código R distribución de probabilidades según la hora del día 

 



Modelos estadísticos para la predicción del desvío en la demanda de energía eléctrica  

María Lourdes San José Fernández                                                                                 97 

Los resultados para cada una de las 24 horas del día son: 

Probabilidad  de 
acierto (%) 

Apostando 
por desvío 
NEGATIVO 

Apostando 
por desvío 
POSITIVO 

Probabilidad 
de fallo (%) 

Apostando 
por desvío 
NEGATIVO 

Apostando 
por desvío 
POSITIVO 

Hora 1 70,59% 8,02% Hora 1 19,79% 1,60% 

Hora 2 77,54% 8,02% Hora 2 10,70% 3,74% 

Hora 3 69,95% 19,13% Hora 3 9,29% 1,64% 

Hora 4 71,00% 15,50% Hora 4 12,00% 1,50% 

Hora 5 70,92% 16,33% Hora 5 10,20% 2,55% 

Hora 6 70,77% 14,36% Hora 6 11,28% 3,59% 

Hora 7 69,57% 14,98% Hora 7 14,98% 0,48% 

Hora 8 62,64% 8,05% Hora 8 26,44% 2,87% 

Hora 9 67,79% 9,13% Hora 9 18,27% 4,81% 

Hora 10 61,18% 18,24% Hora 10 14,71% 5,88% 

Hora 11 48,50% 31,50% Hora 11 11,00% 9,00% 

Hora 12 54,00% 31,00% Hora 12 7,50% 7,50% 

Hora 13 48,90% 34,07% Hora 13 10,44% 6,59% 

Hora 14 54,17% 28,13% Hora 14 10,42% 7,29% 

Hora 15 52,55% 30,61% Hora 15 7,14% 9,69% 

Hora 16 55,73% 29,17% Hora 16 7,29% 7,81% 

Hora 17 46,92% 37,91% Hora 17 7,58% 7,58% 

Hora 18 55,61% 25,13% Hora 18 13,37% 5,88% 

Hora 19 47,80% 27,47% Hora 19 15,93% 8,79% 

Hora 20 47,25% 35,71% Hora 20 10,44% 6,59% 

Hora 21 48,57% 27,43% Hora 21 14,86% 9,14% 

Hora 22 59,36% 20,32% Hora 22 14,97% 5,35% 

Hora 23 59,46% 17,30% Hora 23 12,97% 10,27% 

Hora 24 66,50% 14,21% Hora 24 17,77% 1,52% 

Tabla 11: Resultados regla para las 24 horas del día 

Para las horas del día también se mantiene un mayor porcentaje de acierto apostando por el 

desvío negativo aunque no en todas las horas con el mismo éxito.  

Fijándonos en cada columna por separado, se puede observar también una falta de 

uniformidad al igual que sucedía con los meses. Esto implica que la hora del día revela 

información significante para tomar decisiones.  

Analizando la apuesta por el desvío negativo del mercado, en la tabla se puede observar 

como las primeras horas del día (entre la hora 1 y la hora 6) gozan de una mayor 

probabilidad de acierto. Esta probabilidad disminuye ligeramente entre la hora 7 y la hora 10 

y empeora de forma más acusada a partir de la hora 10 y hasta la hora 22, es decir, las 

horas de mayor consumo eléctrico por ser las horas de actividad humana. Desde la hora 22 

hasta la hora 24 el nivel de acierto mejora suavemente respecto a horas anteriores. 

Destacar que la hora 8 tiene el porcentaje de fallo apostando por negativo más alto. 
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Si el cliente necesitase consumir menos cantidad real que lo que marcó  en la subasta por 

razones ajenas, las horas más adecuadas para ello serían entre la hora 10 y la hora 21 

incluidas.  

Una vez hemos desglosado las predicciones para los días, meses y horas, será también 

posible realizar la predicción y analizar su calidad para combinaciones de los casos 

anteriores. Por ejemplo, en el caso de que queramos conocer información de un lunes de 

mayo a la hora 6. El código para ello es el siguiente:  

 

Figura 53: Código R conclusiones combinando resultados de variables mes, día y hora 

Es imprescindible que la empresa disponga de los datos y variables de entrada para poder 

llegar a todos los resultados. 

Los datos que necesite la empresa para ejecutar el modelo serán indicados en data y 

procederán de un archivo Excel.  

Las variables de las que necesitará la empresa conocer sus valores para cada fecha y hora 

(cada fila)  son las definidas en form2 y son: 

 Media estacional real de la temperatura atmosférica en España en el periodo 

indicado MediaEstacional, la previsión de esta temperatura PrevTemp, así como la 

diferencia entre ellas Dif. (ºC) 

 Previsión de la demanda de energía total y  previsión de demanda eólica 

PrevDemanda y PrevEolica. (MWh) 

 Precio de casación en el Mercado Diario PrecioMD. (€/MWh). 

 Demanda total real PVP_Demanda y demanda real de las distintas formas y fuentes 

de producción de energía eléctrica: hidráulica, nuclear, carbón, ciclo, eólica, térmica 

no renovable y no renovable, solar térmica, solar fotovoltaica…etc. (MWh) 

 Cantidad de energía generada en total por todas las centrales PVP_Generación. 

(MWh) 

 Cantidades de energía importada o exportada según el signo en los distintos 

mercados por país o región: Baleares, Portugal, Francia, Marruecos y Andorra. 

(MWh). 

Además, recordar que  es imprescindible convertir la variable cuantitativa proporcionada 

como dato SobrecosteDesvío a la variable cualitativa signo2 que toma valor 0 (negativo) o 1 

(positivo). 
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5.2 Conclusiones 

La elaboración del presente proyecto ha tenido una doble finalidad. En primer lugar desde 

un punto de vista más técnico, se buscaba comparar la calidad de distintos modelos 

estadísticos en  su objetivo de elaborar predicciones a partir de otras observaciones.  Este 

objetivo se ha logrado ejecutando en el software R-Studio los mismos datos usando distintos 

paquetes e instrucciones para los distintos modelos. Estos modelos han sido los descritos 

matemáticamente en el capítulo 3: Regresión Lineal, Análisis Discriminante Lineal y Random 

Forest.  

En segundo lugar desde un punto de vista práctico, una vez obtenido el mejor modelo de 

predicción, con este trabajo se pretende proporcionar información valiosa y ciertas reglas de 

decisión a empresas participantes en el mercado diario eléctrico español. Estas reglas están 

orientadas a recomendar a la empresa en el mismo día de realizar la compra de energía, en 

qué sentido es mejor que se desvíen de la cantidad que ellas mismas propusieron el día 

anterior en la subasta del mercado diario. 

Para todo lo anterior serán entregadas al cliente las herramientas necesarias. Éstas 

consisten en un programa en lenguaje R para que pueda ser ejecutado cada vez que 

necesite conocer los resultados y tomar una decisión. 

5.2.1 Conclusiones según el punto de vista técnico 

Si nos basamos en los resultados del apartado 4.4 Elección  mejor modelo predictivo del 

capítulo anterior, la calidad de los modelos según su capacidad de acierto elaborando 

predicciones se puede observar en la siguiente tabla. En ella los modelos han sido 

ordenados en magnitud de calidad decreciente. 

Modelo estadístico 
Porcentaje de 

acierto (%) 
Porcentaje de 

fallo (%) 

Random Forest Variable 
cualitativa 

81,8879% 18,1121% 

Análisis Lineal 
Discriminante 

72,4047% 27,5953% 

Random Forest Variable 
cuantitativa 

71,6163% 28,3837% 

Regresión lineal con todas 
las variables 

63,4472% 36,5528% 

Stepwise  63,4034% 36,5966% 

Regresión lineal con 
variables más significativas 

60,0745% 39,9255% 

Tabla 12: Comparación de todos los modelos según porcentajes de acierto y fallo 

Observando esta tabla podemos extraer dos principales conclusiones: 
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 Los modelos estadísticos en los que la variable dependiente explicada es 

cualitativa, es decir, puede tomar en nuestro trabajo solamente dos posibles 

valores, proporcionan una mayor probabilidad de acierto. En el presente proyecto 

estos modelos son los situados en las dos primeras posiciones: Análisis lineal 

Discriminante y Random Forest para clasificación. En contraposición, aquellos 

modelos que estudian una variable cuantitativa (regresión lineal o Random Forest  

regresión) aparecen en las peores posiciones. 

 

 El modelo más adecuado para elaborar predicciones y por tanto, para elaborar las 

reglas de decisión es el modelo Random Forest para variable cualitativa. El 

porcentaje de acierto en su caso es del 81,88%, una cifra significativamente buena. 

Por tanto, el programa que se le entregará al cliente llevará incorporado la lectura de 

todos los datos como se explica al comienzo del capítulo 4 y a continuación,  el 

siguiente código: 

 

 

5.2.2 Conclusiones según punto de vista práctico  

Los modelos de predicción, además de reflejar el comportamiento del sentido de la 

demanda, estiman aquellas variables de entrada que tienen un impacto mayor sobre la 

variable de salida estudiada e influyen más a la hora de construir el modelo y calcular los 

resultados. Los tres modelos coinciden en que aquellas variables con un peso mayor en 

el comportamiento del sentido del desvío son: 

- Mes 

- Hora 

- Dif (diferencia de temperatura entre la temperatura real y la previsión) 

- Precio casado en el Mercado Diario 

- Sobrecoste del desvío 24 y 48 horas antes de la hora “producto” en el mercado 

estudiada. 

Otras variables importantes pero en menor medida son la previsión de la temperatura, la 

previsión total de la demanda y de la demanda eólica.  

Una vez seleccionado el modelo que elaborará las predicciones, se deben proporcionar  

ciertas reglas basadas en los resultados tras ejecutar en R todo lo anteriormente 

mencionado.  Estas reglas se pueden descomponer por separado (según día, hora y mes) o 

combinaciones de los mismos.  

El código que se necesita para deducir estas reglas es el presentado en las figuras del 

apartado de resultados 5.1.2 
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Las conclusiones más relevantes sobre la estrategia a seguir son: 

 En general, en cualquiera de los casos (día, mes y hora), se predice un desvío en el 

mercado negativo con mas o menor probabilidad según el caso. 

 

 Según el día de la semana. La diferencia entre los distintos días de la semana es la 

menos relevante. Aún así, se puede decir que apostar por un desvío negativo será 

menos arriesgado los sábados y será menos fiable especialmente los miércoles y 

domingos. 

 

 Según el mes. En este caso, el mes en el que nos encontremos proporciona 

información más fiable que el día de la semana pues aparecen mayores porcentajes 

de acierto en ambos casos.  Se puede decir a grandes rasgos que en las estaciones 

de verano e invierno la apuesta por desvío negativo es más segura que en las 

estaciones de otoño y primavera en las cuales mejora el porcentaje de acierto por 

desvío positivo.  

Los meses de mayo, junio y julio son en los que más posibilidades de acierto hay 

apostando por desvío negativo pero en mayo y julio el fallo también es alto. 

 

 Según la hora. Los resultados reflejan que la hora del día que analicemos es capaz 

de darnos las soluciones más relevantes y adecuadas por tener las probabilidades 

mayores de acierto (para desvío negativo).  

Analizando la apuesta por el desvío negativo del mercado, en la tabla se puede 

observar como las primeras horas del día (entre la hora 1 y la hora 6) gozan de una 

mayor probabilidad de acierto. Esta probabilidad disminuye ligeramente entre la hora 

7 y la hora 10 y empeora de forma más acusada a partir de la hora 10 y hasta la hora 

22, es decir, las horas de mayor consumo eléctrico por actividad humana. Desde la 

hora 22 hasta la hora 24 el nivel de acierto mejora suavemente respecto a horas 

anteriores. 

Si la empresa para la cual es útil toda esta información necesita un nivel mayor de  

precisión, se le proporciona un código adicional que puede ejecutar en R-Studio. Este 

código es el siguiente: 

 

Figura 54: Código R conclusiones combinando resultados de variables mes, día y hora. 

La salida por pantalla procedente de ejecutar: t5mesyhora, t5diasymes, t5diasyhora , t5todo 

no se adjunta en el trabajo por tener una longitud demasiado extensa. La compañía 

interesada lo único que debería hacer es por ejemplo, en caso de combinar las 3 variables, 
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consultar en primer lugar el mes deseado, después la hora en cuestión y por último el día de 

la semana. 

En definitiva, si alcanzamos el objetivo de este proyecto logrando dar respuesta al 

comportamiento del desvío y con ello disminuyendo los sobrecostes aplicados a las 

compañías, estaremos ayudando a los agentes del mercado y con ello a la sociedad en su 

totalidad. La electricidad es un servicio básico en cualquier país y el análisis y mejora del 

mercado, ayudará a proteger el medioambiente con un uso más eficiente de los recursos y 

materias primas. 
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CAPÍTULO 6: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

Es evidente que la relación entre energía, medioambiente y sociedad es total y completa. 

Actualmente la energía eléctrica es un bien indispensable y está presente como un servicio 

básico tanto para las grandes industrias como para los pequeños consumidores.  

Es por esto que tener en cuenta los impactos del sector eléctrico tanto en el medioambiente 

como en la sociedad y su economía, es esencial para una evolución a un mundo mejor que 

el actual. 

La responsabilidad social corporativa se entiende como la contribución activa y voluntaria a 

favor de la economía, la sociedad y el medioambiente. Las empresas que incorporan esta 

actividad en su funcionamiento, investigan e invierten para que sus actividades minimicen 

los impactos en cada uno de los aspectos anteriores. La importancia de los impactos tanto 

socio-económicos como ambientales se explica a continuación.  

6.1 Análisis de impactos socio-económicos 

Conocer el funcionamiento del sector eléctrico y como es objetivo de este trabajo, intentar 

predecir su comportamiento para adaptarnos a él, es importante para favorecer el impacto 

socio-económico que implica el sector.  

Según sea el desvío de la demanda eléctrica positivo o negativo, se aconseja a las 

empresas comprar más o menos energía en el momento de consumo que la que indicaron 

en la subasta del Mercado Diario. Para las empresas que demandan energía, evitar 

desviarse en el mismo sentido que el conjunto del mercado y de agentes, supone un ahorro 

significativo en el precio que pagan por la electricidad. Esto se debe a la penalización que 

aplicaría el sistema a las empresas si se desvían desfavorablemente como hemos explicado 

anteriormente. 

Si el objetivo del trabajo se alcanza con éxito, existirá un impacto real tanto para los grandes 

consumidores que compran directamente esa energía como para los hogares españoles 

viéndose favorecidos por unas tarifas del precio de la luz más reducidas.  

De esta manera quizá se pueda colaborar en minimizar el número de familias que en la 

actualidad no tienen acceso a la electricidad y calefacción en sus hogares por no poder 

pagar las facturas. Esto está relacionado con la consecución de uno de los ODS (Objetivos 

de desarrollo Sostenible) aprobados por la ONU: “Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para todos.” (15) 
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6.2 Análisis de impactos medioambientales 

Dependiendo del tipo de centrales, la generación de la energía eléctrica en nuestro país, 

supone un enorme consumo de recursos y materias primas, así como la emisión de 

sustancias contaminantes para el medio ambiente, su flora y su fauna.  

En la situación en la que el desvío del mercado es negativo, es decir, la cantidad real sea 

inferior a la cantidad fijada en el mercado diario, se aconseja a las empresas comprar en el 

momento de consumo más energía que la que indicaron en la subasta. Esto se debe a que 

existe un exceso de energía producida debido a su equivocación en las previsiones y como 

ya sabemos, la dificultad para almacenarla a lo largo del tiempo es alta y  costosa.  

Es esta la situación en la que más puede colaborar este trabajo a minimizar los impactos 

medioambientales. Si aconsejamos a las empresas consumir más de lo fijado, les 

evitaremos el sobrecoste asociado y además colaboraremos al equilibrio energía producida- 

energía consumida y con ello a la eficiencia del sistema. De esta manera, al funcionar de 

manera más eficiente se reducirán las emisiones y consumo de recursos que perjudican el 

medioambiente.   

Todo lo anterior está relacionado con la consecución de los ODS 12 y 13: “Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles” y “Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos”.  (15) 

Tanto el ahorro económico que pueda suponer para éstas empresas evitar desviarse en el 

sentido del mercado, como  evitar la pérdida de energía producida y no consumida, suponen 

un impacto positivo tanto medioambiental como económico para el conjunto de la sociedad. 

 

Figura 55: Objetivos de Desarrollo Sostenible. (15)
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CAPÍTULO 7: LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN  

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo encontrar el mejor modelo para predecir el 

desvío de la demanda en el mercado diario de producción eléctrica. Por ser este trabajo un 

proyecto de investigación y además no conocerse precedentes, es muy amplio el número de 

vías por las que seguir ampliando el estudio y la intención de perfeccionar los modelos 

existentes. 

A lo largo de la redacción de este trabajo, se han ido comentando ciertos aspectos en los 

que se podría ir un paso adelante, aplicar variaciones o mejoras en la gestión y análisis de 

los datos. En este sentido se han detectado 4 principales líneas de investigación: 

 En el presente proyecto, se disponía de datos comprendidos entre el 08/01/2014 

hasta el 30/11/2016. Sin embargo, por razones de capacidad de procesamiento del 

computador se ha reducido el número de datos comenzando desde el 30/11/2014. 

Una posible mejora sería conseguir aumentar con un equipo de mayor potencia el 

número de datos analizados. Además, se recomienda recoger los datos desde 

noviembre del 2016 hasta la actualidad y usarlos en el análisis, pues son las 

observaciones más recientes y pueden suponer ciertos cambios respecto al pasado. 

 

 Aunque en este proyecto se han analizado una gran cantidad de variables que 

pueden afectar en el comportamiento de aquella que estudiamos, aumentar el 

número de variables de entrada con otras que no se hayan contemplado todavía 

puede resultar significativo en los resultados.  

 

 Nosotros hemos estudiado tanto modelos para variables cuantitativas como modelos 

para variables cualitativas. Dado que el modelo más preciso ha resultado ser 

Random Forest basado en los fundamentos de modelos de árboles de decisión, cabe 

pensar que sería interesante usar también otros modelos como Bagging, modelos 

CART o Boosting. Destacamos también el posible estudio a través de modelos de 

Redes Neuronales. 

 

 Una última posibilidad de mejora del trabajo actual y quizá la más importante, es el 

uso de series temporales para realizar las predicciones. En este proyecto, como ya 

mencionábamos al comienzo del capítulo 4, la diferenciación entre los datos 

destinados a la elaboración de los modelos (75%) y aquellos destinados a la 

comprobar si el modelo acierta o no con las predicciones (el otro 25%), se ha 

realizado de forma aleatoria con la sentencia set.seed(). Según el libro “Análisis de 

series temporales” de Daniel peña (16), una serie temporal es el resultado de 

observar los valores de un proceso a lo largo del tiempo en intervalos regulares y 

ordenados cronológicamente. El análisis de dichas series tiene como objetivo final 

la predicción del valor de una variable a través del estudio y observación de lo 

ocurrido anteriormente exclusivamente. 
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CAPÍTULO 8: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

En este capítulo se va a explicar en primer lugar la distribución del tiempo de las distintas 

actividades necesarias para la consecución del Trabajo Fin de Grado. En segundo lugar, se 

elaborará el presupuesto económico total del consumo de recursos humanos y materiales 

que han participado en el proyecto. 

8.1 Planificación temporal 

En noviembre del año 2016, se produjo la búsqueda activa de Trabajo Fin de Grado y a 

finales de este mismo año de produjo la adjudicación del mismo tras la primera reunión con 

el tutor. Es en enero de 2017 cuando se pone en marcha la ejecución del mismo. 

En el cronograma o Diagrama de Gantt se representa la duración con fecha de inicio y fin 

cada una de las actividades realizadas para la consecución del trabajo. Además, se indican 

aquellas tareas conocidas con el nombre de predecesoras que son necesaritas para llevar a 

cabo otra tarea posterior.  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

TFG María San José 128 días lun 23/01/17 mié 19/07/17   

   Documentación y estudio 38 días lun 23/01/17 mié 15/03/17   

      Información Sector Eléctrico Español 3 días lun 23/01/17 mié 25/01/17   

      Funcionamiento del Mercado Diario 3 días lun 13/02/17 mié 15/02/17   

      Comprensión teórica métodos de predicción 11 días mié 01/03/17 mié 15/03/17   

   Aprendizaje manejo R 12 días lun 20/03/17 mar 04/04/17   

      Tratamiento de datos y estadística descriptiva con R 3 días lun 20/03/17 mié 22/03/17   

      Manejo de datos de entrada del proyecto 5 días jue 23/03/17 mié 29/03/17   

      Pruebas iniciales con R-Studio 3 días vie 31/03/17 mar 04/04/17 6;8 

   Creación modelos de predicción 26 días mié 05/04/17 mié 10/05/17   

      Modelo Regresión lineal, Stepwise 3 días mié 05/04/17 vie 07/04/17 4;5 

      Modelo Análisis Discriminante 2 días lun 10/04/17 mar 11/04/17 4;5 

      Modelo de Árboles de Decisión: Random Forest 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 4;5 

      Análisis de resultados y conclusiones 5 días jue 04/05/17 mié 10/05/17 11;12;13 

   Redacción de la memoria 88 días lun 20/03/17 mié 19/07/17   

      Introducción y objetivos 2 días mar 13/06/17 mié 14/06/17   

      El sistema eléctrico español: mercados 8 días lun 20/03/17 mié 29/03/17 1 

      Fundamento teórico modelos predictivos 10 días vie 26/05/17 jue 08/06/17 1 

      Implementación modelos en R-Studio 10 días lun 12/06/17 vie 23/06/17 10 

      Resultados y conclusiones 5 días lun 26/06/17 vie 30/06/17 14 

      Resumen 2 días lun 03/07/17 mar 04/07/17   

      Líneas futuras, responsabilidad social, planificación y 
presupuesto 6 días mié 05/07/17 mié 12/07/17   

      Revisión y otros 6 días mié 12/07/17 mié 19/07/17   

Tabla 13: Distribución y duración de las fases del proyecto (elaboración propia) 
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Figura 56: Diagrama de Gantt (elaboración propia) 
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8.2 Presupuesto 

En este apartado se procederá a desglosar el coste económico incurrido en el presente 

Trabajo Fin de Grado. Para una mejor comprensión de dichos costes se han desglosado en 

dos bloques principales: 

 Gastos relativos a los recursos humanos que se han empelado para hacer posible 

el desarrollo del proyecto. 

 Gastos relativos a los recursos materiales que han sido necesarios para alcanzar  

los objetivos del proyecto. 

Además, es necesario tener en cuenta otros gastos incurridos que no pueden incluirse en 

ninguna de las categorías anteriores como es por ejemplo el acceso a internet. 

Costes de recursos materiales 

Los recursos materiales son las materias primas y bienes materiales a los que se recurre 

para llevar a cabo el proyecto. En este trabajo los recursos materiales incluyen: licencias de 

software, el equipo informático (ordenador portátil),  la impresión de la memoria del proyecto 

y material de oficina.  

En el caso de los bienes usados cuyo uso no se limita a la realización de este proyecto 

tendremos en cuenta su amortización. De esta manera, el único coste que se considera es 

el de dividir el precio pagado por el artículo/servicio entre el número de años de uso hasta la 

actualidad, y usar esta cifra como coste. 

En la siguiente tabla, se puede visualizar el desglose de los recursos materiales: 

Concepto Descripción Amortización Coste (€) 

Ordenador portátil Toshiba Satellite L500 750€ -> 6 años 125,00 € 

Licencia Microsoft office 2007 
Proporcionada por la 
UPM 

  -   € 

Licencia software R-Studio  Software libre   -   € 

Material papelería 
Folios, bolígrafos, 
agenda… 

  10,00 € 

Impresión y encuadernación del 
Trabajo 

    70,00 € 

TOTAL     205,00 € 

Tabla 14: Desglose coste recursos materiales 

Costes recursos humanos 

Los recursos humanos se refieren al coste por cada hora trabajada de las personas 

involucradas en la consecución del trabajo. En este caso son dos las personas implicadas: 

el tutor, el cual ha orientado al alumno y realizado el seguimiento correspondiente del 

proyecto; y el alumno, que se ha encargado de la autoformación en las materias 

necesarias, el análisis de los datos y las tareas de documentación y redacción.  
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En el Diagrama de Gantt se ha estimado la duración total del proyecto y esto nos permitirá 

conocer la cantidad de horas dedicadas por sus ejecutores. Si realizamos la suma total de 

días dedicadas a las tareas descritas del último nivel del diagrama, el resultado es una 

duración real de trabajo de 92 días, y con una estimación de tres horas y media 

aproximadamente de dedicación cada uno de los días, se obtiene el siguiente presupuesto 

por las 337 horas del alumno y las 19 del profesor. 

Concepto Tiempo (horas) Precio (€/h) Coste (€) 

Tutorías 13 10,00 € 130,00 € 

Documentación y estudio del 
mercado y modelos predictivos 

60 10,00 € 600,00 € 

Aprendizaje R 39 10,00 € 390,00 € 

Creación de los modelos y análisis 
de resultados 

53 10,00 € 530,00 € 

Redacción la memoria  172 10,00 € 1.720,00 € 

TOTAL 337 
 

3.370,00 € 

    TUTOR 

Concepto Tiempo (horas) Precio (€/h) Coste (€) 

Tutorías 13 32,00 € 416,00 € 

Revisión Trabajo 6 32,00 € 192,00 € 

TOTAL 19 
 

608,00 € 

Tabla 15: Desglose recursos humanos 

Otros costes 

En la siguiente tabla, se puede visualizar el desglose de los costes restantes: 

Concepto OTROS Descripción Coste (€) 

Acceso a Internet 
6 meses de acceso a Internet con Movistar 
(35€/mes) 

210,00 € 

Consumo eléctrico 
Estimación 6 meses de gastos en consumo 
eléctrico por el equipo informático  

35,00 € 

Matrícula secretaria 
TFG 

12 ECTS x 26,51 €/ECTS 318,12 € 

TOTAL   563,12 € 

Tabla 16: Desglose otros costes 

Coste total del proyecto 

Después de haber entendido y desglosado todos los costes incurridos para la consecución 

de este trabajo, se calcula el coste total con la suma de todo lo anterior.  
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En lo referente a impuestos aplicados, se debe mencionar que el único impuesto que se ha 

considerado es el Impuesto sobre el valor añadido o IVA el cual está fijado en un 21%. 

Concepto Coste (€) 

Recursos materiales 205,00 € 

Recursos humanos 3.978,00 € 

Otros 563,12 € 

Total antes de impuestos  4.746,12 € 

IVA (21%) 996,69 € 

TOTAL 
5.742,81 € 

Tabla 17: Coste total del proyecto 

Por tanto, el coste total estimado para la realización del presente Trabajo Fin de Grado 

asciende a CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y UN 

EUROS. 
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ANEXO I: CÓDIGO LENGUAJE R 

 

Figura 57: Relación entre variable dependiente cuantitativa y variables independientes  

 

 

Figura 58: Relación variable dependiente-variables independientes regresión variables más significativas 
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Figura 59: Relación entre variable dependiente cualitativa y variables independientes 
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Figura 60: Código resultados de tablas para todos los modelos 
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ANEXO II: RESULTADOS DE EJECUCIÓN R 

> summary(m1) 

 

Call: 

lm(formula = form1, data = datos2, na.action = na.exclude) 

 

Residuals: 

Min       1Q   Median       3Q      Max 

-125.585   -8.183   -2.244    6.911   62.312 

 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)          -3.382e+01  3.338e+00 -10.131  < 2e-16 *** 

diasemjueves         -2.810e-01  5.437e-01  -0.517 0.605316 

diasemlunes           3.319e-01  5.091e-01   0.652 0.514492 

diasemmartes          4.524e-01  5.495e-01   0.823 0.410379 

diasemmiércoles       4.113e-01  5.442e-01   0.756 0.449786 

diasemsábado         -2.470e+00  4.535e-01  -5.447 5.22e-08 *** 

diasemviernes        -5.819e-01  5.322e-01  -1.093 0.274258 

year2015              3.626e+00  8.683e-01   4.175 2.99e-05 *** 

year2016              6.111e+00  1.227e+00   4.981 6.39e-07 *** 

mesagosto            -4.007e+00  1.379e+00  -2.905 0.003673 ** 

mesdiciembre          8.065e+00  1.201e+00   6.717 1.92e-11 *** 

mesenero              6.073e+00  1.106e+00   5.490 4.10e-08 *** 

mesfebrero            4.661e+00  9.379e-01   4.970 6.79e-07 *** 

mesjulio             -4.689e+00  1.348e+00  -3.479 0.000506 *** 

mesjunio             -6.297e+00  1.047e+00  -6.013 1.87e-09 *** 

mesmarzo              3.494e+00  7.605e-01   4.594 4.38e-06 *** 

mesmayo              -4.831e+00  7.928e-01  -6.093 1.14e-09 *** 

mesnoviembre          3.476e+00  1.052e+00   3.304 0.000956 *** 

mesoctubre            2.198e+00  1.081e+00   2.033 0.042045 * 

messeptiembre         7.422e-01  1.185e+00   0.627 0.530934 

Hora2                 6.349e-01  7.741e-01   0.820 0.412140 

Hora3                 4.868e-01  8.060e-01   0.604 0.545860 

Hora4                 2.593e+00  8.319e-01   3.117 0.001828 ** 

Hora5                 2.710e+00  8.473e-01   3.198 0.001385 ** 

Hora6                 2.717e+00  8.499e-01   3.196 0.001395 ** 

Hora7                 8.040e-01  8.423e-01   0.955 0.339841 

Hora8                 1.755e+00  8.394e-01   2.091 0.036521 * 

Hora9                -2.078e-01  8.750e-01  -0.237 0.812279 

Hora10               -3.447e+00  9.371e-01  -3.679 0.000235 *** 

Hora11               -5.842e+00  1.062e+00  -5.499 3.89e-08 *** 

Hora12               -7.289e+00  1.170e+00  -6.230 4.79e-10 *** 

Hora13               -9.555e+00  1.255e+00  -7.615 2.82e-14 *** 

Hora14               -1.016e+01  1.320e+00  -7.693 1.54e-14 *** 

Hora15               -9.354e+00  1.309e+00  -7.145 9.48e-13 *** 

Hora16               -8.976e+00  1.247e+00  -7.198 6.43e-13 *** 

Hora17               -7.662e+00  1.162e+00  -6.594 4.44e-11 *** 

Hora18               -6.332e+00  1.069e+00  -5.926 3.17e-09 *** 

Hora19               -4.302e+00  1.003e+00  -4.289 1.81e-05 *** 



ANEXO II: Resultados de Ejecución 

126                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Hora20               -2.806e+00  9.809e-01  -2.860 0.004237 ** 

Hora21               -2.045e+00  9.754e-01  -2.097 0.036046 * 

Hora22               -1.970e+00  9.662e-01  -2.039 0.041500 * 

Hora23               -4.375e-01  8.774e-01  -0.499 0.618074 

Hora24                2.037e+00  8.211e-01   2.481 0.013106 * 

Hora25                1.318e+00  9.169e+00   0.144 0.885712 

PrevTemp             -3.998e-01  6.298e-02  -6.348 2.24e-10 *** 

MediaEstacional       1.106e+00  1.216e-01   9.102  < 2e-16 *** 

Dif                   6.342e-01  6.618e-02   9.583  < 2e-16 *** 

PrevDemanda          -3.789e-03  1.513e-04 -25.051  < 2e-16 *** 

PrevEolica            5.455e-04  2.168e-04   2.516 0.011887 * 

PrecioMD              5.590e-01  2.421e-02  23.090  < 2e-16 *** 

PVP_Demanda           3.911e-02  2.644e-02   1.479 0.139143 

PVP_Hidraulica        3.428e-03  1.519e-03   2.256 0.024063 * 

PVP_Nuclear           3.340e-03  1.623e-03   2.058 0.039617 * 

PVP_Carbon            1.603e-03  1.535e-03   1.044 0.296367 

PVP_Ciclo             1.757e-03  1.558e-03   1.128 0.259392 

PVP_EspHidraulica     6.742e-03  2.050e-03   3.288 0.001010 ** 

PVP_Eolica            2.657e-03  1.571e-03   1.691 0.090861 . 

PVP_EspTermicoNo      2.499e-04  1.595e-03   0.157 0.875474 

PVP_EspTermicoRenov   1.925e-03  2.990e-03   0.644 0.519797 

PVP_SolarFotov        4.330e-03  1.599e-03   2.708 0.006786 ** 

PVP_SolarTermico      4.795e-03  1.654e-03   2.900 0.003743 ** 

PVP_Generacion       -3.806e-02  2.636e-02  -1.444 0.148823 

PVP_Francia          -3.462e-02  2.644e-02  -1.309 0.190439 

PVP_Portugal         -3.504e-02  2.645e-02  -1.325 0.185347 

PVP_Marruecos        -3.571e-02  2.642e-02  -1.352 0.176519 

PVP_Andorra          -3.933e-02  2.754e-02  -1.428 0.153365 

PVP_Bombeo           -3.625e-02  2.645e-02  -1.371 0.170501 

PVP_Baleares         -3.569e-02  2.665e-02  -1.339 0.180473 

S_costeDesvio_lag24   1.357e-01  8.255e-03  16.439  < 2e-16 *** 

S_costeDesvio_lag48   3.496e-02  8.233e-03   4.247 2.18e-05 *** 

S_costeDesvio_lag72  -1.286e-02  8.116e-03  -1.585 0.113022 

S_costeDesvio_lag168 -2.386e-03  7.950e-03  -0.300 0.764135 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 12.86 on 13626 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.2262, Adjusted R-squared:  0.2222 

F-statistic:  56.1 on 71 and 13626 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Figura 61: Ejecución regresión lineal múltiple todas las variables 

 
> summary(m11) 

 

Call: 

lm(formula = form1corta, data = datos2, na.action = na.exclude) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-133.568   -8.304   -2.367    7.402   57.498  

 

Coefficients: 

                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)         -1.430e+01  1.944e+00  -7.356 2.01e-13 *** 
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diasemjueves         4.254e-01  5.236e-01   0.813  0.41649     

diasemlunes          1.953e+00  4.987e-01   3.916 9.06e-05 *** 

diasemmartes         1.166e+00  5.298e-01   2.202  0.02770 *   

diasemmiércoles      1.097e+00  5.257e-01   2.086  0.03699 *   

diasemsábado        -1.845e+00  4.450e-01  -4.146 3.40e-05 *** 

diasemviernes        2.128e-01  5.128e-01   0.415  0.67811     

mesagosto           -8.506e+00  1.226e+00  -6.936 4.21e-12 *** 

mesdiciembre         1.715e+00  8.039e-01   2.134  0.03286 *   

mesenero             4.068e+00  8.553e-01   4.756 1.99e-06 *** 

mesfebrero           4.537e+00  8.121e-01   5.587 2.35e-08 *** 

mesjulio            -9.838e+00  1.275e+00  -7.714 1.30e-14 *** 

mesjunio            -8.168e+00  9.877e-01  -8.270  < 2e-16 *** 

mesmarzo             4.138e+00  6.578e-01   6.291 3.26e-10 *** 

mesmayo             -5.670e+00  6.823e-01  -8.310  < 2e-16 *** 

mesnoviembre        -1.894e+00  5.950e-01  -3.184  0.00146 **  

mesoctubre          -4.853e+00  6.737e-01  -7.203 6.19e-13 *** 

messeptiembre       -5.824e+00  9.627e-01  -6.049 1.49e-09 *** 

Hora2               -8.447e-02  8.040e-01  -0.105  0.91633     

Hora3               -5.819e-01  8.180e-01  -0.711  0.47687     

Hora4                1.208e+00  8.364e-01   1.444  0.14883     

Hora5                1.374e+00  8.465e-01   1.624  0.10448     

Hora6                1.505e+00  8.499e-01   1.771  0.07653 .   

Hora7                5.192e-01  8.450e-01   0.614  0.53892     

Hora8                2.611e+00  8.267e-01   3.158  0.00159 **  

Hora9                1.986e+00  8.347e-01   2.379  0.01736 *   

Hora10               1.943e+00  8.247e-01   2.356  0.01850 *   

Hora11               1.714e+00  8.634e-01   1.985  0.04715 *   

Hora12               1.385e+00  9.049e-01   1.531  0.12582     

Hora13              -9.985e-01  9.574e-01  -1.043  0.29699     

Hora14              -2.500e+00  1.017e+00  -2.458  0.01397 *   

Hora15              -3.423e+00  1.045e+00  -3.276  0.00106 **  

Hora16              -5.017e+00  1.056e+00  -4.750 2.06e-06 *** 

Hora17              -4.796e+00  1.060e+00  -4.526 6.07e-06 *** 

Hora18              -4.234e+00  1.029e+00  -4.113 3.92e-05 *** 

Hora19              -2.830e+00  9.951e-01  -2.844  0.00446 **  

Hora20              -1.531e+00  9.654e-01  -1.586  0.11283     

Hora21              -5.776e-01  9.337e-01  -0.619  0.53615     

Hora22              -1.223e-01  9.067e-01  -0.135  0.89267     

Hora23               3.577e-01  8.451e-01   0.423  0.67210     

Hora24               8.925e-01  8.098e-01   1.102  0.27040     

Hora25               5.865e+00  9.579e+00   0.612  0.54037     

Dif                  1.230e+00  6.455e-02  19.061  < 2e-16 *** 

PrevDemanda         -1.863e-04  6.129e-05  -3.039  0.00238 **  

PrevTemp            -5.345e-01  6.164e-02  -8.671  < 2e-16 *** 

MediaEstacional      1.550e+00  1.182e-01  13.114  < 2e-16 *** 

PrecioMD             1.743e-01  1.123e-02  15.519  < 2e-16 *** 

S_costeDesvio_lag24  1.796e-01  8.436e-03  21.294  < 2e-16 *** 

S_costeDesvio_lag48  6.063e-02  8.346e-03   7.264 3.95e-13 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 13.46 on 13649 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.1512, Adjusted R-squared:  0.1482  

F-statistic: 50.64 on 48 and 13649 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Figura 62: Ejecución regresión lineal múltiple con las variables más significativas 
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Step:  AIC=70031.36 

SobrecosteDesvio ~ diasem + year + mes + Hora + PrevTemp + MediaEstacional 

+  

    Dif + PrevDemanda + PrevEolica + PrecioMD + PVP_Demanda +  

    PVP_Hidraulica + PVP_Nuclear + PVP_Carbon + PVP_Ciclo + 

PVP_EspHidraulica +  

    PVP_Eolica + PVP_SolarFotov + PVP_SolarTermico + PVP_Generacion +  

    PVP_Portugal + PVP_Bombeo + S_costeDesvio_lag24 + S_costeDesvio_lag48 +  

    S_costeDesvio_lag72 

 

                      Df Sum of Sq     RSS   AIC 

<none>                             2253599 70031 

- S_costeDesvio_lag72  1       437 2254035 70032 

- PVP_Carbon           1       627 2254226 70033 

- PVP_Ciclo            1       754 2254353 70034 

- PVP_Portugal         1       873 2254471 70035 

- PrevEolica           1       988 2254586 70035 

- PVP_Eolica           1      1853 2255451 70041 

- PVP_EspHidraulica    1      2832 2256431 70047 

- S_costeDesvio_lag48  1      3070 2256668 70048 

- PVP_Nuclear          1      3210 2256809 70049 

- PVP_Generacion       1      3693 2257292 70052 

- PVP_Hidraulica       1      3772 2257371 70052 

- PVP_SolarFotov       1      4245 2257844 70055 

- PVP_SolarTermico     1      5292 2258891 70061 

- PVP_Bombeo           1      5642 2259241 70064 

- PrevTemp             1      6445 2260044 70068 

- diasem               6     10524 2264122 70083 

- Hora                24     21472 2275071 70113 

- MediaEstacional      1     14587 2268186 70118 

- year                 2     15173 2268772 70119 

- Dif                  1     15239 2268838 70122 

- mes                 11     31377 2284975 70199 

- S_costeDesvio_lag24  1     45372 2298971 70302 

- PrecioMD             1     92094 2345692 70578 

- PVP_Demanda          1    106445 2360043 70662 

- PrevDemanda          1    109127 2362725 70677 

 

>   summary(m2) 

 

Call: 

lm(formula = SobrecosteDesvio ~ diasem + year + mes + Hora +  

    PrevTemp + MediaEstacional + Dif + PrevDemanda + PrevEolica +  

    PrecioMD + PVP_Demanda + PVP_Hidraulica + PVP_Nuclear + PVP_Carbon +  

    PVP_Ciclo + PVP_EspHidraulica + PVP_Eolica + PVP_SolarFotov +  

    PVP_SolarTermico + PVP_Generacion + PVP_Portugal + PVP_Bombeo +  

    S_costeDesvio_lag24 + S_costeDesvio_lag48 + S_costeDesvio_lag72,  

    data = datos2, na.action = na.exclude) 

 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-125.830   -8.159   -2.272    6.913   62.438  

 

Coefficients: 

                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
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(Intercept)         -3.357e+01  3.207e+00 -10.468  < 2e-16 *** 

diasemjueves        -1.651e-01  5.295e-01  -0.312 0.755121     

diasemlunes          4.518e-01  4.958e-01   0.911 0.362222     

diasemmartes         5.550e-01  5.350e-01   1.037 0.299625     

diasemmiércoles      5.242e-01  5.301e-01   0.989 0.322766     

diasemsábado        -2.336e+00  4.392e-01  -5.318 1.06e-07 *** 

diasemviernes       -4.807e-01  5.184e-01  -0.927 0.353747     

year2015             3.817e+00  6.232e-01   6.125 9.34e-10 *** 

year2016             6.045e+00  6.621e-01   9.130  < 2e-16 *** 

mesagosto           -3.575e+00  1.240e+00  -2.883 0.003951 **  

mesdiciembre         8.464e+00  1.009e+00   8.392  < 2e-16 *** 

mesenero             6.490e+00  9.378e-01   6.921 4.69e-12 *** 

mesfebrero           4.983e+00  8.443e-01   5.902 3.68e-09 *** 

mesjulio            -4.516e+00  1.262e+00  -3.578 0.000348 *** 

mesjunio            -6.245e+00  9.898e-01  -6.310 2.88e-10 *** 

mesmarzo             3.840e+00  6.547e-01   5.865 4.59e-09 *** 

mesmayo             -4.878e+00  7.715e-01  -6.323 2.65e-10 *** 

mesnoviembre         4.024e+00  8.836e-01   4.554 5.30e-06 *** 

mesoctubre           2.587e+00  8.977e-01   2.882 0.003958 **  

messeptiembre        9.849e-01  1.047e+00   0.940 0.347068     

Hora2                5.655e-01  7.718e-01   0.733 0.463687     

Hora3                3.102e-01  7.935e-01   0.391 0.695859     

Hora4                2.422e+00  8.194e-01   2.956 0.003121 **  

Hora5                2.535e+00  8.342e-01   3.039 0.002381 **  

Hora6                2.535e+00  8.343e-01   3.039 0.002380 **  

Hora7                6.260e-01  8.230e-01   0.761 0.446902     

Hora8                1.569e+00  8.111e-01   1.934 0.053111 .   

Hora9               -2.929e-01  8.508e-01  -0.344 0.730693     

Hora10              -3.327e+00  9.182e-01  -3.623 0.000292 *** 

Hora11              -5.627e+00  1.045e+00  -5.386 7.33e-08 *** 

Hora12              -7.025e+00  1.150e+00  -6.107 1.04e-09 *** 

Hora13              -9.288e+00  1.235e+00  -7.519 5.86e-14 *** 

Hora14              -9.862e+00  1.297e+00  -7.605 3.05e-14 *** 

Hora15              -9.071e+00  1.286e+00  -7.052 1.85e-12 *** 

Hora16              -8.702e+00  1.225e+00  -7.107 1.25e-12 *** 

Hora17              -7.408e+00  1.141e+00  -6.495 8.61e-11 *** 

Hora18              -6.062e+00  1.044e+00  -5.808 6.47e-09 *** 

Hora19              -4.058e+00  9.814e-01  -4.135 3.57e-05 *** 

Hora20              -2.508e+00  9.468e-01  -2.649 0.008091 **  

Hora21              -1.658e+00  9.181e-01  -1.806 0.070926 .   

Hora22              -1.492e+00  8.905e-01  -1.676 0.093753 .   

Hora23              -1.796e-02  8.182e-01  -0.022 0.982490     

Hora24               2.357e+00  7.831e-01   3.010 0.002619 **  

Hora25               1.264e+00  9.161e+00   0.138 0.890268     

PrevTemp            -3.885e-01  6.222e-02  -6.244 4.39e-10 *** 

MediaEstacional      1.114e+00  1.186e-01   9.394  < 2e-16 *** 

Dif                  6.320e-01  6.583e-02   9.601  < 2e-16 *** 

PrevDemanda         -3.792e-03  1.476e-04 -25.693  < 2e-16 *** 

PrevEolica           5.284e-04  2.162e-04   2.444 0.014523 *   

PrecioMD             5.562e-01  2.357e-02  23.603  < 2e-16 *** 

PVP_Demanda          4.491e-03  1.770e-04  25.376  < 2e-16 *** 

PVP_Hidraulica       3.114e-03  6.518e-04   4.777 1.80e-06 *** 

PVP_Nuclear          2.964e-03  6.726e-04   4.407 1.06e-05 *** 

PVP_Carbon           1.263e-03  6.483e-04   1.948 0.051489 .   

PVP_Ciclo            1.413e-03  6.615e-04   2.136 0.032663 *   
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PVP_EspHidraulica    6.361e-03  1.537e-03   4.139 3.50e-05 *** 

PVP_Eolica           2.332e-03  6.967e-04   3.348 0.000816 *** 

PVP_SolarFotov       3.914e-03  7.724e-04   5.068 4.08e-07 *** 

PVP_SolarTermico     4.446e-03  7.857e-04   5.658 1.56e-08 *** 

PVP_Generacion      -3.091e-03  6.539e-04  -4.727 2.31e-06 *** 

PVP_Portugal        -3.811e-04  1.659e-04  -2.298 0.021597 *   

PVP_Bombeo          -1.631e-03  2.792e-04  -5.842 5.26e-09 *** 

S_costeDesvio_lag24  1.364e-01  8.233e-03  16.567  < 2e-16 *** 

S_costeDesvio_lag48  3.540e-02  8.216e-03   4.309 1.65e-05 *** 

S_costeDesvio_lag72 -1.316e-02  8.095e-03  -1.626 0.104063     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 12.86 on 13633 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.226, Adjusted R-squared:  0.2223  

F-statistic: 62.18 on 64 and 13633 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Figura 63: Final ejecución Stepwise 

> anova(m2) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: SobrecosteDesvio 
                       Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)     
diasem                  6   19482    3247  19.6426 < 2.2e-16 *** 
year                    2   20254   10127  61.2623 < 2.2e-16 *** 
mes                    11   49733    4521  27.3509 < 2.2e-16 *** 
Hora                   24   74862    3119  18.8698 < 2.2e-16 *** 
PrevTemp                1    6791    6791  41.0822 1.508e-10 *** 
MediaEstacional         1   17500   17500 105.8679 < 2.2e-16 *** 
Dif                     1  106509  106509 644.3187 < 2.2e-16 *** 
PrevDemanda             1       0       0   0.0003  0.985924     
PrevEolica              1   11852   11852  71.6998 < 2.2e-16 *** 
PrecioMD                1   58430   58430 353.4674 < 2.2e-16 *** 
PVP_Demanda             1  133260  133260 806.1482 < 2.2e-16 *** 
PVP_Hidraulica          1   17902   17902 108.2998 < 2.2e-16 *** 
PVP_Nuclear             1    5634    5634  34.0827 5.402e-09 *** 
PVP_Carbon              1   42636   42636 257.9238 < 2.2e-16 *** 
PVP_Ciclo               1   15981   15981  96.6784 < 2.2e-16 *** 
PVP_EspHidraulica       1     892     892   5.3934  0.020227 *   
PVP_Eolica              1    1737    1737  10.5073  0.001192 **  
PVP_SolarFotov          1   10205   10205  61.7324 4.228e-15 *** 
PVP_SolarTermico        1    2562    2562  15.4979 8.301e-05 *** 
PVP_Generacion          1    1575    1575   9.5274  0.002028 **  
PVP_Portugal            1     673     673   4.0733  0.043587 *   
PVP_Bombeo              1    5798    5798  35.0740 3.250e-09 *** 
S_costeDesvio_lag24     1   50403   50403 304.9102 < 2.2e-16 *** 
S_costeDesvio_lag48     1    2757    2757  16.6764 4.458e-05 *** 
S_costeDesvio_lag72     1     437     437   2.6425  0.104063     
Residuals           13633 2253599     165                        
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Figura 64: Ejecución tabla anova de Stepwise 
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> m3 

Call: 

lda(form2, data = datos2, na.action = na.exclude) 

 

Prior probabilities of groups: 

       0        1  

0.651117 0.348883  

 

Group means: 

  diasemjueves diasemlunes diasemmartes diasemmiércoles diasemsábado 

0    0.1402624   0.1394775    0.1410472       0.1413836    0.1522592 

1    0.1433354   0.1502406    0.1429169       0.1508684    0.1274325 

  diasemviernes  year2015  year2016  mesagosto mesdiciembre   mesenero 

0     0.1456441 0.4752775 0.4314385 0.07500841   0.08857495 0.08162350 

1     0.1378950 0.4862942 0.4584641 0.09290647   0.06800586 0.07930529 

  mesfebrero   mesjulio   mesjunio   mesmarzo    mesmayo mesnoviembre 

0 0.07590537 0.09586276 0.08790223 0.07702657 0.08722951    0.1199686 

1 0.07532957 0.05293995 0.06047290 0.08830299 0.07240008    0.1194811 

  mesoctubre messeptiembre      Hora2      Hora3      Hora4      Hora5 

0 0.07982958    0.05863886 0.04619352 0.04832380 0.04596928 0.04540868 

1 0.09081398    0.11194811 0.03389831 0.03075957 0.03159657 0.03347981 

       Hora6      Hora7      Hora8      Hora9     Hora10     Hora11 

0 0.04585716 0.04608140 0.04496020 0.04271779 0.04294203 0.03744814 

1 0.03285206 0.02992258 0.03892028 0.03599079 0.04352375 0.04749948 

      Hora12     Hora13     Hora14     Hora15     Hora16     Hora17 

0 0.03509362 0.03823299 0.03756026 0.03823299 0.03834511 0.03823299 

1 0.05189370 0.04980121 0.04896422 0.04687173 0.04749948 0.04373300 

      Hora18     Hora19     Hora20     Hora21     Hora22     Hora23 

0 0.03924207 0.03823299 0.03733602 0.04002691 0.04126023 0.04395112 

1 0.04687173 0.04980121 0.05147520 0.04791797 0.04310525 0.04038502 

      Hora24       Hora25 PrevTemp MediaEstacional        Dif PrevDemanda 

0 0.04249355 0.0002242404 15.55746        14.88930 -0.5241283    28376.58 

1 0.03829253 0.0000000000 16.23920        15.72292  0.4168027    28590.37 

  PrevEolica PrecioMD PVP_Demanda PVP_Hidraulica PVP_Nuclear PVP_Carbon 

0   5561.958 44.67784    27300.34       3165.723    6319.990   4350.651 

1   5888.913 44.48968    28035.79       3281.304    6365.045   4204.378 

  PVP_Ciclo PVP_EspHidraulica PVP_Eolica PVP_EspTermicoNo 

0  1923.659          692.8780   5823.568         2982.469 
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1  1831.484          688.0051   6178.235         3032.082 

  PVP_EspTermicoRenov PVP_SolarFotov PVP_SolarTermico PVP_Generacion 

0            496.2344        779.424         538.6920       27202.18 

1            496.8692       1052.495         700.7246       27945.97 

  PVP_Francia PVP_Portugal PVP_Marruecos PVP_Andorra PVP_Bombeo 

0    852.2280     104.2592     -284.3397   -31.75613  -414.8148 

1    885.8578     100.1295     -314.3196   -35.10697  -414.2769 

  PVP_Baleares S_costeDesvio_lag24 S_costeDesvio_lag48 

0    -126.6201           -1.915707          -0.9232885 

1    -132.4016            4.866282           3.4120276 

  S_costeDesvio_lag72 S_costeDesvio_lag168 

0          -0.4575121           -0.1338827 

1           2.2753568            2.1250910 

 

Coefficients of linear discriminants: 

                               LD1 

diasemjueves         -0.1414500169 

diasemlunes          -0.0178723931 

diasemmartes         -0.0229842908 

diasemmiércoles      -0.0274010080 

diasemsábado         -0.4189533851 

diasemviernes        -0.1982779433 

year2015              0.9625568553 

year2016              1.3124948811 

mesagosto            -0.2046480350 

mesdiciembre          1.4050109801 

mesenero              0.8471377934 

mesfebrero            0.5702214628 

mesjulio             -0.4174371838 

mesjunio             -0.6095092434 

mesmarzo              0.3271980712 

mesmayo              -0.9305954641 

mesnoviembre          0.9244068956 

mesoctubre            0.5717427065 

messeptiembre         0.5736085334 

Hora2                -0.0374524575 

Hora3                -0.0848668216 

Hora4                 0.0296228987 
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Hora5                 0.1547384335 

Hora6                 0.1916826255 

Hora7                 0.2085315181 

Hora8                 0.5149835511 

Hora9                 0.2788335782 

Hora10               -0.2360528335 

Hora11               -0.6364490118 

Hora12               -0.9859221177 

Hora13               -1.2807063947 

Hora14               -1.3173278489 

Hora15               -1.2168419573 

Hora16               -1.0476329437 

Hora17               -0.9489263142 

Hora18               -0.6904180566 

Hora19               -0.2416008562 

Hora20                0.0593499368 

Hora21                0.0339509884 

Hora22                0.0043718893 

Hora23                0.0564943472 

Hora24                0.2885352997 

Hora25               -0.8988735632 

PrevTemp             -0.1286813122 

MediaEstacional       0.2112443630 

Dif                   0.1738576040 

PrevDemanda          -0.0006388625 

PrevEolica            0.0001540418 

PrecioMD              0.0174826862 

PVP_Demanda           0.0183425250 

PVP_Hidraulica       -0.0008849854 

PVP_Nuclear          -0.0010102417 

PVP_Carbon           -0.0010434215 

PVP_Ciclo            -0.0011469948 

PVP_EspHidraulica    -0.0012922971 

PVP_Eolica           -0.0011164166 

PVP_EspTermicoNo     -0.0013710685 

PVP_EspTermicoRenov  -0.0014556743 

PVP_SolarFotov       -0.0007192111 

PVP_SolarTermico     -0.0006562566 
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PVP_Generacion       -0.0166607935 

PVP_Francia          -0.0176683125 

PVP_Portugal         -0.0177408667 

PVP_Marruecos        -0.0184085709 

PVP_Andorra          -0.0171489565 

PVP_Bombeo           -0.0178497467 

PVP_Baleares         -0.0167403203 

S_costeDesvio_lag24   0.0202494611 

S_costeDesvio_lag48   0.0050841026 

S_costeDesvio_lag72  -0.0013121434 

S_costeDesvio_lag168 -0.0016116470 

Figura 65: Ejecución análisis lineal discriminante 

 

Figura 66: Ejecución importancia de las variables en Random Forest para variable cuantitativa 
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Figura 67: Ejecución importancia de las variables en Random Forest para variable cualitativa 

> sol0 

$REAL 

REAL 

FALSE  TRUE  

 2984  1582  

$fallos 

     TRUE  

0.3464739  

$aciertos 

     TRUE  

0.6535261  

Figura 68: Ejecución regla general "Todos negativos"  

> sol03 

$REAL 

        

REAL      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

20  21 

  FALSE 135 152 131 145 144 145 145 114 151 114 115 123 101 118 122 122 115 115 103  

98 101 
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  TRUE   52  35  52  55  52  50  62  60  57  56  85  77  81  74  74  70  96  72  79  

84  74 

        

REAL     22  23  24  25 

  FALSE 121 120 134   0 

  TRUE   66  56  63   0 

 

$fallos 

[1] 0.3464739 

 

$aciertos 

[1] 0.6535261 

Figura 69: Ejecución regla "Todos negativos" según la hora del día 

 

Tabla 18: Resultados ejecución día semana 
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Tabla 19: Resultados ejecución mes 
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Hora 1 
Realidad 

Hora 2 
Realidad 

Hora 3 
Realidad 

Neg Pos Neg Pos Neg Pos 

Predicción 
Neg 132 37 

Predicción 
Neg 145 20 

Predicción 
Neg 128 17 

Pos 3 15 Pos 7 15 Pos 3 35 

                        
Hora 4 

Realidad 
Hora 5 

Realidad 
Hora 6 

Realidad 

Neg Pos Neg Pos Neg Pos 

Predicción 
Neg 142 24 

Predicción 
Neg 139 20 

Predicción 
Neg 138 22 

Pos 3 31 Pos 5 32 Pos 7 28 

                        
Hora 7 

Realidad 
Hora 8 

Realidad 
Hora 9 

Realidad 

Neg Pos Neg Pos Neg Pos 

Predicción 
Neg 144 31 

Predicción 
Neg 109 46 

Predicción 
Neg 141 38 

Pos 1 31 Pos 5 14 Pos 10 19 

                        
Hora 10 

Realidad 
Hora 11 

Realidad 
Hora 12 

Realidad 

Neg Pos Neg Pos Neg Pos 

Predicción 
Neg 104 25 

Predicción 
Neg 97 22 

Predicción 
Neg 108 15 

Pos 10 31 Pos 18 63 Pos 15 62 

                        
Hora 13 

Realidad 
Hora 14 

Realidad 
Hora 15 

Realidad 

Neg Pos Neg Pos Neg Pos 

Predicción 
Neg 89 19 

Predicción 
Neg 104 20 

Predicción 
Neg 103 14 

Pos 12 62 Pos 14 54 Pos 19 60 

                        
Hora 16 

Realidad 
Hora 17 

Realidad 
Hora 18 

Realidad 

Neg Pos Neg Pos Neg Pos 

Predicción 
Neg 107 14 

Predicción 
Neg 99 16 

Predicción 
Neg 104 25 

Pos 15 56 Pos 16 80 Pos 11 47 

                        
Hora 19 

Realidad 
Hora 20 

Realidad 
Hora 21 

Realidad 

Neg Pos Neg Pos Neg Pos 

Predicción 
Neg 87 29 

Predicción 
Neg 86 19 

Predicción 
Neg 85 26 

Pos 16 50 Pos 12 65 Pos 16 48 

                        
Hora 22 

Realidad 
Hora 23 

Realidad 
Hora 24 

Realidad 

Neg Pos Neg Pos Neg Pos 

Predicción 
Neg 111 28 

Predicción 
Neg 110 24 

Predicción 
Neg 131 35 

Pos 10 38 Pos 19 32 Pos 3 28 

Tabla 20: Resultados ejecución 24 horas 
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ANEXO III: GRÁFICOS ENTORNO R 

 

Figura 70: Gráfico regresión lineal múltiple variables más significativas 

 

Figura 71: Gráfico Stepwise 
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Figura 72: Histogramas puntuacsiones discriminantes de cada grupo en análisis discriminante 

 

 

Figura 73: Histograma de los datos reales (datos3) en análisis discriminante 


